No deja indiferente
a nadie...
Implica a la comunidad en la defensa
del no nacido de forma extensiva y
activa.
Contribuye a la sanación de heridas
de las personas que sufren el
síndrome postaborto.
Salva vidas.
Visualiza y sensibiliza sobre el drama
del aborto.
Promueve la colaboración entre
asociaciones provida.
Fomenta la práctica de la oración y la
toma de conciencia de su poder.

¿Cómo puedo colaborar?
Reza por las víctimas del aborto
y participa en las campañas.

Conviértete en capitán y sé parte
de nuestro equipo.
Lleva una campaña a tu ciudad.

Cuaresma y otoño

Difunde la campaña en tu parroquia
Ayúdanos económicamente:
Compra nuestro merchandising

Dona a nuestra asociación
Titular: Asociación Chiara Corbella
Concepto: Donación (Ciudad)
IBAN: ES64 2100 9435 1802 0020 1363

Nuestras campañas en España

Próximos proyectos
Llevar la campañas de 40 Días por la
Vida a más ciudades de España.
Organización de cinefórum en diferentes
entornos para concienciar sobre el
drama del aborto.
Crear una revista de alcance nacional
para difundir la defensa de la vida.
Crear un centro de orientación y apoyo a

«El principio
del fin del aborto».

la mujer embarazada.

ESPAÑA

Nuestra misión
La misión de 40 Días por la Vida
consiste en unir a los cristianos de todo
el mundo durante 40 días de oración,
ayuno y presencia pacífica, para que,
con ayuda de Dios, se conviertan los
corazones y acabemos con la cultura de
la muerte que promueve el aborto.

Resultados mundiales
+ 19 500 bebés salvados
+ 115 trabajadores de abortorios que
renunciaron a su trabajo
222 abortorios cerrados

Nuestros pilares
ORACIÓN Y AYUNO

Ayuda a las mujeres
Teléfono de emergencia:
617 75 45 14

40 días de oración durante 12
horas ininterrumpidas.
Creemos fervientemente que la
fuerza de la oración y el ayuno
terminarán con el aborto.

PRESENCIA PACÍFICA
Durante la campaña de 40 Días por
la Vida, se reúnen voluntarios a rezar
públicamente de manera pacífica,
dando ejemplo de Cristo de amor
hacia el prójimo.

1. Acompañamiento inicial
2. Derivación a recursos provida
3. Recogida online de productos
para la campaña "Tu bebé es
un regalo"
4. Talleres de formación y ayuda

ALCANCE COMUNITARIO

Síguenos en:

Es un proceso de evangelización
bidireccional; por medio del cual se
envía a la comunidad un testimonio
de fe público para la defensa del no
nacido y de las mujeres víctimas del
aborto.

¡Infórmate y participa!
¡PRÓXIMA CAMPAÑA!

40diasporlavidaespana@gmail.com

