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COSAS IMPORTANTES A SABER 

 

• Favor de registrarse antes de tiempo, así tendremos una idea de 
quién estará allí y cuándo. Trataremos de tener por lo menos dos 
personas en cada período de tiempo para que nadie esté sólo. Por 
supuesto, si tiene una hora adicional en su agenda y decide 
simplemente llegar a orar, ¡hágalo! 
 

• No hay nadie con quien registrarse al llegar. Cuando llegue, ¡sólo 
párase y eleve su oración! 
 

• Se puede estacionar acerca de la clínica dental ENCARÁNDOSE 
A LA CALLE lejos de la clínica dental. Hay muy pocos espacios 
disponibles. Por eso, favor de ser respetuoso de los empleados y 
los pacientes. 
 

• Tenga la bondad de ponerse una máscara y de mantener la 
distancia social. 
 

• SONRIE y sea amable con los que entran y salen de Servicios de 
Planificación Familiar.  Hagamos todo lo posible para representar 
bien a Jesús y no dar la apariencia de ser una multitud enojada. 
 

• SU PRESENCIA EN LA ACERA HACE UNA DIFERENCIA.  
De vez en cuando somos bendecidos por una señora que se detiene 
a decirnos que cambió de opinión. La mayoría de las veces ese no 
es el caso. Pero no se desanime. El ser obediente a Dios siempre 
trae una recompensa, incluso si no lo sabemos hasta que 
lleguemos al cielo. 
 

• Si tiene un encuentro en la acera que desea compartir con el 
grupo, infórmeselo a Nancy Meneley 501-952-3141 o a Toni 
Blackwell 501-650-2993, solo en ingles 

 

¡AYUDA A SALVAR VIDAS EN LITTLE ROCK! 

Protege a madres y bebes uniéndote a la movilización pro-vida 

más grande de la historia.  

40 Días por la Vida ayudó a salvar la vida de más de 18.000 bebés! 

Contribuye a expandir este impacto y forma parte de la campaña 

de 40 Días por la Vida: 

• Ubicación de la vigilia: Li'le Rock Servicios de Planificación Familiar 

#4 Office Park Drive, Li'le Rock 

• Horas de la vigilia: 7 am – 7 pm a diario 

• Contacto local: Nancy Meneley 501-952-3141 o a Toni 

Blackwell 501-650-2993, solo en ingles 

• Aprende más y únete a nosotros: 

 

40daysforlife.com/littlerock 


