
El Santo Padre aprecia
enormemente el trabajo dedicado
en el que usted y todos los
involucrados en 40 Días por la Vida
se dedican a promover el respeto
por la vida de todos los niños no
nacidos. Su Santidad le asegura su
apoyo en oración para usted, sus
colegas y todos aquellos cuya
oración, ayuno y sacrificios están
salvando innumerables vidas y
dando gloria a Dios.
--Papa Francisco, a través de la
Secretaría de Estado del Vaticano

40 Días por la Vida es un esfuerzo
internacionalmente coordinado con el
objetivo de poner fin al aborto a nivel
local a través de la oración y el ayuno, la
vigilia pacífica y el alcance comunitario,

en 40 días de todo el día frente a
negocios de aborto.

Contacto
4112 East 29th Street
Bryan, TX 77802

888-LIFE-316 (888-543-3316)
info@40daysforlife.com
www.40daysforlife.com

Estoy en este movimiento hoy
debido a la gente común que asumió
una tarea extraordinaria. Mi antigua
clínica de abortos está cerrada por
su sacrificio. Los bebés están vivos
gracias a ellos. Las mujeres ya no
están siendo lastimadas por el
aborto.  En tu comunidad puedes
hacerlo. Puedes salvar vidas. Ahora
estoy junto a ustedes en este
movimiento de 40 Días por la Vida.
--Abby Johnson, ex directora de
Planned Parenthood
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ORACION Y AYUNO
La campaña de 40 días por la

vida está arraigada en
una base de oración y ayuno
para mantener el enfoque en

el Señor y estar en
sintonía con Su guía, con una
devoción y reflexión para
cada uno de los 40 días
de campaña. Creemos

fervientemente que la oración
y el ayuno terminarán con el
aborto, sus oraciones serán
muy necesarias y apreciadas.

VIGILIA CONSTANTE
El testimonio público y

visible de 40 Días por la vida
es, en vigilias de oración, de
40 días, sin parar, fuera de

un centro de abortos
en su comunidad. Es una
presencia pacífica y

educativa. Aquellos que son
llamados a dar testimonio

durante estos 40 días envían
un poderoso mensaje a la
comunidad sobre la trágica

realidad del aborto.

ALCANCE COMUNITARIO
Durante 40 Días por la vida, el
mensaje se lleva de manera
proactiva a todos los rincones
de la comunidad, incluidas las
personas que nunca irían a una
iglesia. Se invita al Cuerpo de
Cristo a orar juntos, en una

misión que puede salvar vidas
y tener un impacto eterno. Las
personas tienen la oportunidad
de mostrar su apoyo mediante

letreros o exhibiendo
calcomanías ensus autos.

17,226 vidas salvadas del
aborto
206 trabajadores del aborto
renunciaron a su trabajo
107 centros de aborto cerrados
6,933 campañas totales
855 ciudades
63 países
1,000,000 de voluntarios
19,000 iglesias

Resultados

Empoderar a las
personas para que
pongan fin al aborto

y salven vidas
donde viven.

Contacto
local


