
Cómo salvar vidas a través de 40 Días por la Vida 
 

 

1. Encuentre un líder pro-vida en su congregación para liderar este esfuerzo. Entregue esta carpeta a 
esa persona.1 

2. Divulgue la próxima Campaña 40 Días por la Vida:  Promoción desde el púlpito: ¡la congregación 
necesita saber que su pastor apoya esto! 

  Miércoles de Ceniza, 22 de febrero, hasta el Domingo de Ramos,  2 de abril.2 

3. Proporcione una mesa o quiosco para registrarse.3 
 

 

 

 

 

 
1 Se recomienda al pastor que esté informado sobre la organización 40 Days : Navegue a 40DaysforLife.com, o escanee el 
código QR que se muestra arriba con la cámara de un teléfono inteligente. El líder debe poder ingresar y navegar por el sitio 
web de la Campaña de Salem y poder ayudar a inscribir a aquellos que necesitan ayuda con una computadora, o el líder 
debe poder inscribirlos por sí mismo (Bob Snyder puede promover al líder a Coordinador de Vigilia para este propósito). El 
líder debe estar conectado con Bob Snyder, el líder del área de Salem: (503) 480-9374, 
40DaysforLifeSalemOR@protonmail.com. O escanea el código QR de arriba. 
 
2 La publicidad puede ser a través de (1) promoción desde el púlpito: ¡la congregación necesita saber que su pastor apoya 
esto!, (2) presentación a la congregación de uno de los videos promocionales cortos disponibles (ver códigos QR y URL 
arriba), (3) exhibición de volantes como carteles, ( 4) inserciones y anuncios repetidos en boletines de la iglesia y otras 
publicaciones, (5) diapositivas para la rotación de diapositivas del anuncio previo al servicio y (6) cualquier otro medio 
creativo que pueda inventar. JPG de todos estos materiales en "Recursos" (ver código QR arriba). Comuníquese con Bob 
Snyder si tiene alguna pregunta. Se llevan a cabo vigilias pacíficas, devotas y respetuosas de la ley en Planned Parenthood, 
3825 Wolverine Street NE, Salem 97305.  Nuestra página de Facebook es 40 Days for Life – Salem, Oregon. Ver código QR 
arriba. 
 
3 Esta mesa o quiosco puede estar en el vestíbulo o vestíbulo del edificio de la iglesia antes, entre y después de los servicios. 
Se puede usar un televisor de pantalla plana grande cerca para mostrar un video promocional de 40 Days for Life en bucle 
(silenciado, con subtítulos; vea el código QR arriba). Los ayudantes pueden pararse junto a la mesa o el quiosco para invitar 
a las personas que pasan a revisar los materiales y registrarse durante horas para orar en la acera. El líder puede elegir un 
día particular de la semana para enfocarse e invitar a voluntarios a orar allí, aunque los voluntarios son bienvenidos de 7 am 
a 7 pm cualquier día de la semana. Si el miedo es un problema, los sábados y domingos son días en los que Planned 
Parenthood está cerrado y pueden ser momentos menos intimidantes hasta que el miedo desaparezca; históricamente ha 
sido muy seguro a la luz del día todos los días de la semana. Una hora por 40 días está bien para empezar. Se animan más, si 
cabe, claro. Los voluntarios pueden invitar a amigos para que los acompañen. Se recomienda encarecidamente que haya al 
menos dos personas allí a la vez. Voluntarios experimentados están disponibles para acompañar a los participantes de la 
vigilia por primera vez. Contacto Bob Snyder. 
 
Los letreros están disponibles para sostener o clavar en el suelo. Deben llevarlos con ellos cuando se vayan para usarlos la 
próxima vez. Consulte el código QR anterior para obtener una lista de los letreros disponibles en St Germaine Pregnancy 
Center (StG) con horario de atención, ubicado cerca de Salem Planned Parenthood. 
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