
 

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

Únase a Nuestro Señor y Salvador Jesucristo durante 40 días de oración, penitencia y 
ayuno enfrente del centro de abortos.  

  

Septiembre 28– Noviembre 6, 2022 
 

Lunes-Viernes,7:00AM- 7:00PM y Sabado 7:00AM-12:00PM 
 

Planned Parenthood 
4600 Gulf Freeway - Houston, TX 

  

 
La ciudad de Houston se unirá a más de 300 ciudades 
de Estados Unidos para hacer el esfuerzo más grande 
y largo de la historia a favor de la vida humana – la 
campaña internacional de los 40 Días por la Vida  
Humana Gente de fe rezará para que este esfuerzo 
marque el comienzo del fin del aborto. 

 

                                                                        
                                                             
 

  
 
 
 
 
 

 
¡Apúntate Hoy!  

 
Para participar en estos pacíficos y legales 40 Días para la Vida, llame a: 

Houston Coalition for Life at 713-395-1330 

Or email elizabeth@houstoncoalition.com 

Por favor recuerden de seguir las reglas de guía de la Arquidiócesis para oración en El Centro de abortos.  

 — PAPA FRANCIS,                                                  
VIA SECRETARIADO DE ESTADO DE VATICANO  

“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”… 
 

En mi alma, la pregunta que un pastor fiel hizo sobre el 
holocausto en Alemania Nazi me sigue persiguiendo.   
 

El osó protestar el asesinato de Judíos y lo habían metido preso.  El capellán de la prisión se hor-
rorizó de encontrar a un clérigo  encarcelado en una celda sucia en compañía de borrachos y prosti-
tutas.  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, la campaña “40 Días por la Vida” nos brinda la oportunidad de ser testigos del 
amor y de 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 

P.O Box 301094                             Houston, TX 77230                              HoustonCoalition.com                           713-395-1330 

presents 

El Santo Padre aprecia enormemente el trabajo de  
dedicación que Ustedes y todos los que están vinculados 
con los 40 Días por la Vida hacen para promover  
el respeto por la vida de todos los niños no nacidos.   
Su Santidad les asegura su apoyo en oración a Ustedes,  
a sus colegas y a todos cuyas oraciones, ayuno  
y sacrificios están salvado un sin número de vidas y le 
están dando gloria a Dios.”   


