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El programa 40 días Pro Vida está basado en una campaña a nivel 
nacional de distintas denominaciones para abrir los corazones  a la 
santidad humana y mostrar los horrores del aborto.

El programa 40 días Pro Vida es un movimiento enfocado a protejer la 
vida, con la visión de obtener la ayuda de Dios y concientizar a través 
de la oración, el ayuno y la vigilia paci�ca en los centros de Aborto y 
en la propia  comunidad.

Nuestra misión es reunir el cuerpo Místico de Cristo en un Espíritu de 
unidad, en el arrepentimiento, buscando el favor de Dios para cambiar 
las mentes y los corazones de la llamada cultura de la muerte hacia la 
cultura de la vida y así poder eliminar el aborto en América.

La Campaña 40 Días Pro Vida 
Se basa en un programa de tres puntos

Ayuno y Oración
Vigilia Constante

Promoción Comunitaria

www.40daysforlife.com/birmingham
email: birmingham40d�@att.net

Padre, toda forma de vida está en Tu cuidado. Nos has encomendado amarnos los unos 
a los otros, para que le podamos demostrar a nuestros hermanos y hermanas el mismo 
amor que Tu tienes por nosotros. Te rogamos, por los más pequeños entre nosotros, los 
niños dentro de los vientres de sus madres. Protégelos de la violencia del aborto. Te 
rogamos por los que han sido marcados a morir en este molino de aborto. Sálvalos de la 
muerte. Concédele esperanza a sus padres, para que reaccionen y no se dejen llevar por 
el acto desesperado del aborto. Concédele la conversión a los abortistas y al personal 
que emplean.  Enséñanos como debemos responder al derramamiento de sangre entre 
nosotros, y apresúranos al día en que este lugar de muerte Será transformado en un 
santuario para la vida. Protégenos con tu gozo y tu paz, porque en Ti, la vida es 
victoriosa. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amen.     
(PriestsForLife.org)

ORACIÓN PARA EL CIERRE DE LOS CENTROS DE ABORTO:

ADOPTA UN DIA

Anima y motiva a la gente de tu parroquia invitandolos a 
que participen adoptando un dia de los 40 dias Pro-Vida.

Elige un día entre el 17 de febrero - 28 o de marzo de 
2021, pasa la voz y coloca una hoja con horario en un 
área de comunidad como tu Iglesia para que se anoten.   

Invita a tu Sacerdote a que se una  y promocione este 
evento de  40 días Pro-Vida y así podamos crecer 
efectivamente en el movimiento Pro Vida.

Planned Parenthood de Birmingham ya esta abierto 
en su nuevo edi�co en downtown Birmingham, 
1019 1st Ave N. ¡Están abortando bebés activa-
mente cada semana! Esta situación es alarmante! 
Por favor acompañenos en oración, ayuno y 
testimonio en la acera!



Marca tu Calendario y únete para:
Vigilia de la luz

Martes, 16 de febrero de 2021 6:30pm
en el NUEVO Planned Parenthood (Centro de Aborto)

Marcha de Jericó
Domingo 28 de marzo de 2021  2:00pm

en NUEVO Planned Parenthood (Centro de Aborto)

...SALVANDO 17,994 bebes del aborto...

...CERRANDO 107 centros de aborto...

...AYUDANDO 211 trabajadores a dejar la industria del aborto.

Desde 2007, 1,000,000 personas en 20,000 iglesias en 63 naciones
han participado en 7,440 campañas locales llamadas 40 Días
por la Vida, campañas en las cuales hacemos Oración, Ayuno y
Sensibilización en la comunidad.

Ven y únete con nosotros“Y mi pueblo, sobre el cual es 
invocado mi Nombre, se humilla, 
rezando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, yo entonces los 
oiré desde los Cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra.” (2da Crónicas 7:14)

Esta es la veintiséis campaña en 
Birmingham. Muchos corazones 
han sido tocados, vidas de bebes 
que se han salvado, madres y 
padres que han evitado una vida de 
arrepentimiento. Todos los eventos 
de esta campaña son de oración, 
pací�cos, legales y cambian vidas. 
Aun cuando te consideres Pro-vida 
nunca podrás entender el impacto 
de un aborto en la mujer, en la 
familia y en nuestra nación hasta 
que haces oración en un centro de 

aborto. A través de las muchas Gracias que recibirás, 
tendrás la alegría de ser testigo junto con otras personas 
que piensan como tú. Mucha gente maneja 60 millas o mas 
para tener esta oportunidad, que es ciertamente una 
bendición. Por favor no te lo pierdas!

Ubicación: el NUEVO Planned Parenthood de 
Birmingham se encuentra en 

1019 1st Ave N
Birmingham AL 35203

Sitio web: 40DaysforLife.com/Birmingham
Correo electrónico: Birmingham40DFL@att.net

Facebook: 40 días para la vida Birmingham
Llamar:  Edith 205-201-9063
             Juanita 205-441-7743

Ven, testi�ca por la vida
Te necesitamos…
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