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TESTIMONIO SOBRE EL DRAMA DEL ABORTO
Patricia Sandoval

Reciban un cordia l  sa ludo de quienes 
laboramos en Diaconía para la Justicia y la Paz y 
su Promotor General Monseñor José Antonio 
E g u r e n  A n s e l m i  S . C . V . ,  A r z o b i s p o 
Metropolitano de Piura. 

Con profunda alegría les compartimos que, 
cerrando el Año Santo de la Misericordia, por 
primera vez en el Perú y de manera exclusiva en 
nuestra ciudad de Piura, nos visitará Patricia 
Sandoval, joven estadounidense, nacida en el 
estado de California, de padres latinos, activista 
pro vida y pro castidad que recorre el mundo 
compartiendo su conmovedor testimonio 
sobre el drama del aborto.

Patricia Sandoval, luego de abortar 3 veces, 
trabajó para la mayor cadena de clínicas 
abortistas del mundo “Planned Parenthood” 
(IPPF) donde pudo ver la verdad de la barbarie 
del aborto. Esta realidad la sumió en una 

profunda depresión y las drogas, pero el abrazo 
misericordioso del Padre la rescató para 
convertirla en una de las principales luchadoras 
y defensoras de la vida de nuestro tiempo. 

Actualmente, Patricia Sandoval, realiza 
multitudinarias conferencias para jóvenes y 
adultos, dando un mensaje de vida y esperanza 
a quienes la escuchan. El número de personas 
que han desistido de abortar o que han 
cambiado su parecer respecto al aborto, gracias 
a su valiente testimonio, se cuentan por miles.

TESTIMONIOS

“Fui una tarde a orar a mi Parroquia sin saber 
que Patricia Sandoval iba a dar su testimonio. 
Ahora sé que era el plan de Dios que yo 
estuviera allí esa noche porque al siguiente día 
tenía una cita a las nueve de la mañana para 
tener mi cuarto aborto. Después de escuchar su 
testimonio, me sentí convencida que Dios me 
pedía tener a este bebe, y lo hice”.

Juana Iris, California

“¡Gracias Patricia, mi prima iba abortar, pero 
miró tu testimonio en el programa de Cara a 
Cara y decidió luchar por la vida de su bebe!”.

Cristina, Sacramento, CA

“Los jóvenes deberían ver este testimonio. Muy 
valiente y generosa en compartir un drama tan 
terrible, pero también una conversión tan 
extraordinaria”.

Maria Carolina Alfonzo, Colombia

"Vi tu testimonio en EWTN en el programa de 
Women of Grace y lloré. Escuchando de nuevo 
tu testimonio en persona el día de hoy lloré de 
nuevo. Considérate una cirujana para el alma”.

Mary Anne, California

“Cuando vi tu testimonio en EWTN en el 
programa de Cara a Cara quede impactado. 
Cada semana oraba por los no nacidos enfrente 
de la clínica de Planned Parenthood pero con un 
temor en mi corazón. Ahora, después de 
escuchar tu testimonio por segunda vez y 
conocerte en persona tendré la valentía de 

defender la vida verdaderamente como un 
hombre, ¡sin temor!”.

José Eduardo, California

“¡Gracias, Patricia! Dos muchachas decidieron 
ser valientes y luchar por las vidas de sus bebes 
después de escuchar tu conferencia. ¡Para 
gloria a Dios!”.

Andrea Carolina, Colombia

“Si esta joven tuvo la valentía de admitir sus 
abortos y vivir un retiro del Viñedo de Raquel, 
entonces yo también lo puedo!”.

Leticia, California

LA HISTORIA INCREÍBLE DEL PECADO 
TRANSFORMADA POR LA GRACIA

“A	todas	las	mujeres	que	han	abortado,	si	
tienen	un	corazón	arrepentido	se	puede	

encontrar	la	sanación.	Puedes	ser	perdonada	y	
perdonarte	a	ti	misma.	Y	a	todas	las	madres	
embarazadas,	quiero	decirles	que	el	aborto	

nunca	es	una	solución”.	

Patricia	Sandoval

LA INVITACIÓN ESTÁ HECHA
¡NO FALTES. TE ESPERAMOS!
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