Me comprometo con el plan de Dios
por la paz y el fin del aborto.
Nombre:
Email:
Tel:
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☐ Oraré una hora de los 40 dias de la vigilia de
oración por la vida.
Por favor ENCIERRA en un círculo tu hora para
orar frente a la clínica de aborto Parenthoood en
el dia asignado a tu parroquia: LUNES, 7 OCTUBRE
12am
6am
12pm
6pm

Me comprometo con el plan de Dios
por la paz y el fin del aborto.

1am
7am
1pm
7pm

2am
8am
2pm
8pm

3am
9am
3pm
9pm

4am
10am
4pm
10pm

☐ Oraré una hora de los 40 dias de la vigilia de
oración por la vida.
☐
Por favor ENCIERRA en un círculo tu hora para
orar frente a la clínica de aborto Parenthoood en
el dia asignado a tu parroquia: LUNES, 7 OCTUBRE

5am
11am
5pm
11pm

12am
6am
12pm
6pm

Hombres tomen las horas de la noche!
☐ No puedo orar en el día de mi parroquia
(Oct. 7), pero puedo orar una hora
(CÍRCULO) durante estos días (CÍRCLO).
Lunes, Sept. 30
- 10am 11am 12pm
Lunes, Oct. 14
- 10am 11am 12pm
Lunes, Oct. 21
- 10am 11am 12pm
Lunes, Oct. 28
- 10am 11am 12pm
3 formas de devolver las tarjetas completadas:
• Canasta de la colecta de la misa
• Canasta de 40 días por la vida en el Narthex
• Canasta en el vestíbulo de la oficina parroquial
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Yo comprometo orar frente a la clínica de
aborto, Planned Parenthood, durante las 40
Días de 25 SEPTIEMBRE a 3 NOVIEMBRE
☐ Mi hora de oración es a las
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LUGAR DE LA VIGILIA
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3055 E New York Ave, Aurora, IL
al frente de la clínica de aborto Planned Parenthood
Afuera del Nuevo centro Waterleaf!
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Es crucial que no rompamos la vigilia!
Estos 40 dias de vigilia de oración son un sacrificio
de toda la comunidad que se ofrece en reparación
por el pecado del aborto
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