
Centro de Aborto Planned Parenthood – 4600 Gulf Freeway  

¿No harás una hora de vigilia conmigo?Mateo 26: 40 

 

 40 DIAS POR LA VIDA - HOUSTON 
17 de febrero al 28 de marzo de 2021 

 

Únase a Nuestro Señor y Salvador Jesucristo durante 40 días y noches de 
oración, penitencia y ayuno enfrente del: 

 
 

“Un ayuno de 40 días está inspirado por las Sagradas Escrituras,          
especialmente por Jesús mismo.  El mensaje del Evangelio nos llama a una 
conversion y a defender la vida.  Todos tenemos que trabajar juntos para 
responder al llamado de Dios.  Estos 40 días pacíficos de ayuno les brinda 
a los católicos de la ciudad una amplia oportunidad para unirse con otra 
gente de fe a través de todo el país con el propósito de ponerle fin al     
aborto.  Yo quiero alentar a miembros de nuestra Iglesia local a que      
participen en este importantísimo evento nacional.” 

Daniel Cardinal DiNardo 

Arzobispo de Galveston-Houston 
 

 

 
 
 

Para más informacìón acerca de este evento pacífico y legal de 40 Días por la Vida, contáctenos:  
Theresa con Houston Coalition for Life : 713-395-1330   

O Julie con la Arquidiócesis de Galveston-Houston: 713-741-8728  
  

Inscribase por correo electronico: theresa@houstoncoalition.com 
 

Por favor recuerden seguir las reglas de guía de la Arquidiócesis para oración frente a una clinica de aborto www.archgh.org/prolife 

Copatrocinado por 

Arquidiócesis de Galveston - Houston 
Oficina de Actividades Pro-Vida 
713-741-8728 
www.archgh.org/prolife 

“Decimos que servimos al Señor de la Vida.  Llevamos con nosotros el  
nombre de Cristo en un mundo obsesionado con la muerte.  Hemos        
permitido que 50 millones de niños inocentes hayan sido sacrificados 
al ídolo de la “opción”....   
 

Mi alma es atormentada por la pregunta que un pastor fiel hizo sobre el hol-
ocausto en Alemania Nazi.   
 

El osó protestar el asesinato de Judíos y lo habían metido preso.  El       
capellán de la prisión se horrorizó de encontrar a un clérgio  encarcelado en  
una celda sucia en compañía de borrachos y prostitutas.  El capellán le dijo al pastor, “Hermano mío, ¿qué hiciste?  
Por qué estás aquí?” Y el pastor preso le respondió: “Hermano mío, dado todo lo que está pasando en nuestro 
país, por qué no estás tú aquí?”   
 

Hermanos en Cristo, los “40 Días por la Vida” nos brinda la oportunidad de ser testigos del amor y la vida de  
Cristo…. La pregunta del pastor sigue sin responderse “¿Por qué no estás tú aquí?”   

                           Un mensaje de PASTOR LAURENCE WHITE                                                
OUR SAVIOR LUTHERAN AND LUTHERANS FOR LIFE 

Esta campaña mundial será conducida simultáneamente en cientos de ciudades! 

Houston Coalition for Life 
Stand & Pray Program 
713-395-1330   
www.houstoncoalition.com 

https://www.archgh.org/prolife

