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40 Días por la Vida es una campaña mundial  pro-vida centrada en 
40 días de oración, ayuno y vigilia pacífica frente a clínicas de 
aborto y 40 días de educación y alcance comunitario. Se escogió el 
periodo de 40 días por los numerosos ejemplos en la historia bíblica 
donde Dios usó periodos de 40 días para traer transformaciones de 
impacto mundial. 
 

Los esfuerzos de 40 Días por la Vida se concentran en la 
permanente oración por la vida. “Rezar fuera de una clínica de 
aborto. Rezar en la iglesia. Rezar en el trabajo. Rezar en el auto. 
Rezar en casa con tu familia. 

Que es la  Campaña 40 Días Por La Vida? 

http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/Familia/index.html


Conscientes que la batalla contra el aborto, al igual que 
contra otros males de nuestro tiempo, es principalmente 
espiritual, la campaña 40 días por la vida se inspira en el 
Evangelio de Mateo cuando los apóstoles, que no pudieron 
curar al hombre que padecía convulsiones, preguntaron a 
Jesús porque no pudieron ellos expulsar ese demonio y El les 
contestó «...Pero este género no sale sino por la oración y el 
ayuno.» (Mt. 17:21). De esta manera, se trata de vivir como 
en Cuaresma, ofreciendo tu oración y ayuno en reparación 
por el asesinato de millones de seres inocentes a manos de la 
"industria" del aborto. 
 

Que es la  Campaña 40 Días Por La Vida? 



  Salvar vidas de los bebes en peligro de aborto  

 

 Acabar con la práctica del aborto que con el apoyo de la 
ley, cobra anualmente más de 50 millones de vidas 
inocentes en todo el mundo; este es el objetivo que une a 
cientos de personas de diferentes credos, quienes se 
comprometen para  realizan durante 40 días consecutivos, 
una jornada de oración,  ayuno y vigilia. 

 

 Planear acciones, a fin de frenar la tragedia del aborto. 

Objetivos de la Campaña 40 Días Por La Vida? 



Numerosas ciudades han reportado un descenso significativo en el 
número de abortos.  

Algunos centros  de aborto han cerrado y otras han reducido el 
número de horas operacionales. 

 Miles de trabajadores de estos centros de aborto han renunciado.  

Nuevos voluntarios se unen a los esfuerzos locales por la vida. 

Iglesias de diferentes denominaciones se unen para trabajar por el fin 
del aborto en sus ciudades. 

Muchas mujeres que han abortado ahora toman la iniciativa de 
buscar sanación al dolor causado por su aborto. 
 

Victorias Ganadas 

Con la ayuda de Dios 40 Días Por La Vida ha logrado resultados comprobados;  



Victorias Ganadas 
                                             

                                                         

                                        
Nada sucede por casualidad, mucho menos si hay oración de por medio. 

CIERRAN DOS CENTROS DE 
ABORTO DEESPUES DE 
JORNADA DE ORACION 

México, DF. El 9 de abril nos 
encontramos con la noticia de 
que una de las clínicas de “Marie 
Stopes,” en la que se practicaban 
abortos, tenía sellos de 
suspensión. 
Tanto promotores como 
participantes de la Vigilia 
señalan estos logros como 
resultado de sus oraciones y 
peticiones a Dios, y las de todos 
los que participaron 
presencialmente o a distancia 
(con eventos, ramilletes, etc.)  



10 Razones Porque Rezar Frente a un Centro Abortista 

1. Dios te lo pide 

2. Nosotros rezamos para ser una voz para los que no tienen voz 

3. La gente necesita ver a que a otras les importa su vida 

4.  Si bien onfortable, compartir el mismo espacio es vital 

5. Los niños tienen autoridad 

6. El aborto afecta a todos, a la sociedad entera 

7. Rezamos para salvar vidas 

8. Todos podemos rezar 

9. Orar es una gran tarea  

10.La acción de compasión seguirá  





El Rezo del Santo Rosario Por La Vida, 
Rosario de los No Nacidos 

Al usar y rezar  este Rosario, ¡ayudas a salvar vidas!  
Recítalo como acostumbras, sólo se pide que sea: 
  
CON AMOR EN TU CORAZÓN Y HASTA SU TERMINACIÓN. 
  
De esta manera, cada Avemaría en estas cuentas (lágrimas), salvará a un 
bebé de la muerte por aborto. Al terminar cada decena di: 
  
¡JESÚS, PROTEGE Y SALVA A LOS NO NACIDOS! 
  
Nuestra Madre Santísima nos pide que se diga esta pequeña oración con 
frecuencia y al terminar cada decena del Rosario, después de la oración 
de Fátima. 
  
***Puedes rezar el Rosario con las meditaciones Pro-vida y la letanía en 
respuesta al aborto.*** 

Reza Para Abolir el Aborto



Viñedo de Raquel -  Sanación después de  un Aborto 

El Viñedo de Raquel Phoenix Az esta en Facebook 
 

El Viñedo de Raquel es un lugar seguro en el que 
pueden renovar, reconstruir y redimir sus 
corazones rotos por el aborto 
 

El Viñedo de Raquel puede ayudarles a 
encontrar su voz interior. Puede ayudarles a 
experimentar a un nivel profundo, el amor y la 
compasión de Dios.  
 

El Viñedo de Raquel es una terapia para el alma. 
 



Programa de Trabajo 
Actividad

Fecha 

Inicio

Fecha 

término
Responsable Status

Obtener las cartas y volantes oficiales de la 

campaña 40 Dias Por la Vida.

Anter la Santa Misa y reunión de arranque la 

campaña. (Contacto: Voces Unidas Por La Vida.

Mesa de información promoviendo la campaña.

Rezo diario en la Parroquia del Santo Rosario Por 

La Vida.
Coordinar la acción: vigilia comunitaria & pacífica 

ante el centro de aborto.
Preparación del mural en la entrada de la 

Parroquia

Video “  en el televisor del mural (si aplica)

Llevar a cabo una Hora Santa.

Santa Misa con intenciones de la campaña.

Conferencia /charla “

Proyección de la película “

Participar en la MARCHA POR LA VIDA (si aplica)  
(actividad coordinada por Voces Unidas Por La Vida)

Atender las invitaciones de cierre de campaña.

Oraciones a promover:

 Oracion por la vida, oración por los bebes 

abortados, oracion para abolir el aborto, oracion 

de intercesion



 
Oración y Ayuno 
El compromiso  para los participantes es diariamente, durante 
estos 40 días: 
   Rezar del Santo Rosario Por La Vida 

Visitar al Santísimo en agradecimiento 
por las vidas salvadas 

Orar en lo individual o en comunidad la 
Oración por la Vida de Juan Pablo II ,  
Oración Para Abolir el Aborto & Oración 
de Reparación del Pecado del Aborto.  

Ayunar en la medida de sus posibilidades 
o una vez por semana, puede ser de 
alimentos o privarse de cualquier otra 
cosa que se quiera renunciar por amor a 
Dios. 

 

“La oración es el arma que 
nosotros tenemos para tocar el 
corazón de Dios. Si rezamos, Él nos 
escuchará”.  S.S. Francisco 



 
Vigilia Pacifica ante el  Centro de Aborto 
 

Asiste en comunidad, correr la 
voz 

Lleva el banner grande 

Usa la camiseta Pro-vida  (Jornada 
Por La Vida o la de Todos Unidos Por   La Vida 

Rosario grande madera 

Todos con el folder o tríptico del 
Santo Rosario Por La Vida 

Llevar pancartas: Defiende la 
Vida, Yo Elijo la Vida, Reza Para 
Abolir el Aborto, etc. 



Estamos listos para defender la vida? 



Acción Comunitaria: Cierre de Campaña  

No olvides asistir a los cierres de campañas ante los centros 
de aborto. Rosario bilingüe con el Obispo Thomas B. 



ELECCIONES –  

 

Votar libremente, informados y 
responsablemente  

Durante el periodo de la Campaña 40  Días Por La Vida pudiera 
coincidir con periodo de elecciones; es nuestro deber  

El voto de las personas Pro-Vida debe determinarse 
en forma prioritaria por el "respeto que se muestre a 
la vida humana y a la familia basada en el matrimonio 
entre un varón y una mujer". 

http://www.aciprensa.com/Familia/index.html
http://www.aciprensa.com/Familia/matrimonio.htm


Oración matutina por los no nacidos 

En tus oraciones del día al 
despertar, 
Incluye siempre orar por los 
bebes no nacidos 



 
Oh, María aurora del mundo nuevo, Madre de los 
vivientes a Ti confiamos la causa de la vida; mira Madre, 
el número inmenso de niños a quienes se les impide 
nacer, de pobres a quienes se les hace difícil vivir, de 
hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de 
ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia 
o de una presunta piedad. 

 

Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con 
firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo, el 
Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo 
como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con 
gratitud durante toda su existencia y la valentía de 
testimoniarlo con solícita constancia, para construir, 
junto con todos los hombres de buena voluntad, la 
civilización de la verdad y del amor, para alabanza y 
gloria de Dios Creador y amante de la vida. 

 

Oración Por La Vida  - Juan Pablo II 



Oración por los bebes abortados  

Padre Celestial, que nos has dado el don de la libertad para 
amar y seguir tus caminos y mandamientos. Perdona a 
aquellos padres que abusando de esta libertad destruyen 
el don de la vida que Tú le has dado a sus hijos. Perdona a 
esos que destruyen la vida humana abortando el bebé que 
esperan. Dales a estos niños por nacer la oportunidad de 
gozar de Tu presencia por toda la eternidad. 
 Ayúdame a ser uno en solidaridad con Tus pequeños, 
aceptando de corazón las palabras de Tu Hijo: "todo lo que 
hicisteis por uno de mis hermanos más pequeños, por Mí 
lo hicisteis." (Mt 25:40) Permíteme, entonces, Padre, 
adoptar hoy espiritualmente a un bebé por nacer y ofrecer 
mis oraciones, trabajos, gozos y sufrimientos por ese 
pequeño, para que pueda nacer y vivir para Tu mayor 
honor y gloria. Te lo pedimos en nombre de Cristo, en 
unión con el Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de 
los siglos. Amén.  



  Oraciones de Intercesión  

Oración al Divino Niño Jesús 
Divino Niño Jesús, al rezar este rosario, te pedimos que quites del 
corazón del mundo el deseo de cometer el pecado del aborto. Quita el 
velo del engaño que Satanás ha puesto en los corazones, el cual 
presenta a la promiscuidad como una libertad; y revela lo que en 
realidad es: una esclavitud al pecado. 
Coloca en el corazón del mundo un renovado respeto por la vida desde 
el momento de la concepción. Amén.” 

Oración por Intercesión 
Gracias Señor que tan maravillosamente me has hecho. Atrae hacia TI a esas 
mujeres que piensan acabar con la vida de sus criaturas. Ayúdalas a salir de su 
confusión y de sus dudas. Aleja de ellas las malas influencias que las hacen 
pensar en el aborto. Que el corazoncito que late muy dentro de sus entrañas, 
despierte en ellas su sentido de maternidad y las persuada a aceptar el don de 
la vida que su criatura ha recibido de Dios. Bendito seas Señor, El que crea la 
vida, la sostiene y la redime. Amén. 



  Oración para abolir el aborto 
Dios Padre, te agradezco por el obsequio de mi vida,  

por las vidas de todos mis hermanos y hermanas. 
Sé que no hay nada que destruya la vida más que el aborto,  

y me regocijo al saber que Tu has conquistado la muerte  
con la Resurrección de Tu Hijo. 

Estoy listo para poner de mi parte en la lucha para abolir el 
aborto.  

Este día me comprometo 
a nunca más quedarme en silencio, 

nunca más quedarme pasivo, 
y nunca más olvidarme de los no nacidos. 

Me comprometo a ser activo en los movimientos pro vida, 
y nunca dejar de luchar por la vida  

hasta que todos mis hermanos y hermanas sean protegidos, 
y que nuestra nación sea de nuevo una  

nación con libertad y justicia 
no solo para algunos, sino para todos, 

Por Cristo Nuestro Señor. Amen! 



Oración de las personas pro-vida 

Oh Dios, Padre y Creador de la vida humana, no 

permitas que nunca nos desanimemos en la 

defensa, del don precioso de la vida, desde su 

comienzo con el milagro de la concepción, hasta la 

serenidad espiritual de la muerte natural. 

Inspíranos para que recordemos que sin Ti nada 

podemos y que lo que hacemos por los más 

pequeños, especialmente los indefensos bebés por 

nacer, tan amados por ti, lo hacemos por tu Hijo, 

que vive y obra en nosotros. Protégenos contra la 

astucia y la maldad del demonio, "homicida desde 

el principio y padre de la mentira.“ 

 Que el Espíritu Santo nos ilumine en nuestro diario 
caminar. Amén.  

http://4.bp.blogspot.com/_dcz0UoloEd8/SCjWcQ9oL0I/AAAAAAAABCo/nyCOpgyqJZk/s1600-h/porlavida.jpg


Mesa de Información –  Galería de Fotos 



AYUDANOS A SALVAR VIDAS 



Banners  

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.diocesephoenix.org/splash/DoPjornadaHm.jpg&imgrefurl=http://www.diocesephoenix.org/&h=300&w=980&tbnid=sk8_NA1AshAzKM:&zoom=1&docid=nf-IFe1wsIZJHM&ei=Eu9sVYjEGIjnsATu4IPwCw&tbm=isch&ved=0CB4QMygCMAI


Recursos   
Materiales y folletos: 

- Rosario Por La Vida 

- Folleto Vida o Muerte 

- Folleto Viñedo de Raquel 

- Folletos de Centros de ayuda para la mujer embarazada 

- Broche de bebe de 8 semanas y piecitos de 10 semanas 

- Calcomanía Rosa Embarazada y Necesita Ayuda 

  

Películas:  

 Blood Money (Español) 

 Documental La Industria del Aborto 

 

Links: 

www.vocesporlavida.org  (Facebook)  
www.embarazoinesperado.com  
www.optionline.org/es/  
http://www.elvinedoderaquel.org/ 

Conferencia: 

- La Cultura de Vida y  la Cultura de Muerte 

-  Salud Emocional 

Voces Unidas por la Vida     
  vocesporlavida@gmail.com                                          

   602-618-4889  
www.vocesporlavida.org 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.diocesephoenix.org/splash/DoPjornadaHm.jpg&imgrefurl=http://www.diocesephoenix.org/&h=300&w=980&tbnid=sk8_NA1AshAzKM:&zoom=1&docid=nf-IFe1wsIZJHM&ei=Eu9sVYjEGIjnsATu4IPwCw&tbm=isch&ved=0CB4QMygCMAI
http://www.vocesporlavida.org/
http://www.embarazoinesperado.com/
http://www.embarazoinesperado.com/
http://www.optionline.org/es/
http://www.elvinedoderaquel.org/
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