
 
 

 

¡AYUDA A SALVAR VIDAS EN EL CONDADO DE MONMOUTH! 
 

Protege a madres y bebés uniéndote a esta movilización 
mundial mediante la oración y el ayuno, vigilias pacíficas,  

y en alcance comunitario. 
En el Condado de Monmouth tú puedes participar en  

40 Días Por La Vida de la siguiente manera: 
 

Ubicación de la Vigilia:  frente a Planned Parenthood al  
      69 E. Newman Springs Road,  
      Shrewsbury, NJ 07702. 
Horas de la Vigilia:         de Lunes a Viernes de 8 am a 6 pm  

                     Sabado/Domingo - a tu voluntad. 
Contacto Local:     (732) 610-7437 o   
      monmouth4life@hotmail.com 

Infórmate más y únete a nosotros... visitando nuestra página 
web de la campaña:  40daysforlife.com/shrewsbury. 

Y asegúrate de ver nuestra página de información para recursos 
en caso de embarazo, oraciones pro-vida, e informaciones 

educativas. 
Ven y tráe a un amigo... o dos... o trés! 

 

40 Dias por la Vida es una vigilia pacífica y piadosa. No hay gritos, palabras 
groseras ni carteles gráficos. Como de costumbre, manténgase en la vereda o 
en la via pública. No atraviese la propiedad privada, no bloquee la entrada ni 

se estacione en el estacionamiento de Planned Parenthood. 
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