
La segunda campaña de 40 Días por la Vida tomo lugar en Dallas en el invierno del 2004-05, enfrente de 
la  localidad de aborto de termino-tardado Aaron's, del 12 de Diciembre, Fiesta de Nuestra Señora de 
Guadalupe, Patrona de los No-Nacidos, hasta el 22 de Enero, aniversario de la decisión de la Corte      
Suprema EEUU Roe vs. Wade que equivocadamente legalizó aborto en América en todos los nueve    
meses de embarazo.  La campaña fue extremamente sacrificial – hacía frío y tomo lugar durante la    
temporada de vacaciones.  ¡Pero Dios honró nuestro sacrificio, y no sólo la localidad de aborto de       
termino-tardado Aaron’s cerró el verano pasado, pero al manejar al este del autopista LBJ y ver donde se 
paró entre Preston y Hillcrest, verá que ha sido derribada al piso, ¡sin ningún rastro! 
 

Es hora para otra campaña de oración intensiva ante el mal grave de abortos de termino-tardados en 
Dallas.  
 

Estamos invitando a todas personas de fe, abarcando todas líneas denominacionales, a orar y ayunar 
para el fin al aborto durante esta próxima campaña 40 Días por Vida-Dallas Campaña de Invierno.      
¿Se unirá con nosotros? 
 

40 Días por Vida es un esfuerzo intensivo diseñado a crecer sensibilización, salvar vidas, traer sanación y      
conversión, y llevar a nuestra ciudad al arrepentimiento por el pecado del aborto mientras oramos para 
el fin a la matanza.  ¡Además de 40 días de oración y ayuno, por favor venga y ore en el lugar de nuestra 
vigilia orante pacífica: 12 de Diciembre-22 de Enero, 4 horas por día - 8:00 a.m. - 12:00 p.m., 7 días a 
la semana, afuera del nuevo abortuario de termino-tardado Southwestern (bebés están siendo 
abortados hasta 24 semanas, o 6 meses de embarazo), 8616 Greenville Avenue en Royal Lane 
(esquina NE), Dallas, y extender la palabra a otros sobre este esfuerzo salva-vidas crítico! 

12 de Diciembre  

22 de Enero 

CAMPAÑA ORACIÓN POR VIDA 

El Rey les responderá, "Les 
aseguro que todo lo que hicieron 
por uno de mis hermanos, aun 
por el más pequeño, lo hicieron 
por mí."               - Mateo 25:40  

Niño no-nacido de 24 semanas 

www.prolifedallas.org/40days 

Para más información, vea la lista de días adoptados por           
parroquias o grupos, o para registrarse a orar por media 
hora o más en la Vigilia, comuníquese a la Directora de la 
Campaña Milissa Kukla al 972-313-0208, 
40days@prolifedallas.org, o visite: 

Vigilia de Invierno - 4 horas por día - 7 días a la 
semana - 8:00 a.m.-12:00 p.m. - abortuario de 
termino-tardado Southwestern, 8616 Greenville 
Avenue en Royal Lane 


