
Oración +  Ayuno  + Integración Comunitaria

El Inicio del Fin del
Aborto



El aborto es la primera causa de muerte en el mundo.
Es la única causa de muerte masiva por parte de los
Estados democráticos y totalitarios.
46 millones de personas mueren cada año a nivel
mundial a causa del aborto.
Cerca 250, 000 personas han muerto por aborto en la Ciudad
de México en 11 años... eso equivale a un municipio completo del
Estado de Aguascalientes, más de dos veces. *Hospitales
Públicos.
Otros datos muestran que son más de 1.5 millones de
abortos  desde 2007.  *Incluye instalaciones privadas.
El aborto por violación y otras excepciones avanza con
rapidez en la legalización para seguir hacia el aborto sin
restricción.
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La presión
mediática, jurídica

y legislativa 
por legalizar el

aborto 
aumenta.



NOM046 Aborto por
violación en todo México.

Actualmente todos los Estados deben asegurar la
presencia de médicos no objetores, capacidad para
realizar abortos sin límite de tiempo y asegurar el aborto
aún en menores de edad sin la autorización o presencia
de tutores.

EN  2016  UNA  MODIF ICACIÓN A  LA
NOM ESTABLEC IÓ  QUE  E L  ABORTO
DEBE  "GARANT IZARSE"  A  LAS
MUJERES  S IN  UNA  PREV IA  DENUNCIA .  
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Pero podemos cambiar
esto.



Nuestro programa es simple...

VIG I L IA
PACÍF ICA

A través de
manifestaciones

pacíficas en
oración .

INTEGRACIÓN
COMUNITAR IA

Inivtamos a la comunidad, a
todos los creyentes para que
unidos roguemos a Dios por
que el fin del aborto llegue

pronto 

ORACIÓN Y
AYUNO

Promovemos la oración y el
ayuno como medios para la
reinstauración de la Cultura
de la Vida y la conversión.



Anualmente desde 2007 el
aborto se incrementó,

ninguna estrategia funcionó
para disminuir abortos...

...hasta 2014 después de la
1a. campaña pública de 40

Días por la Vida. 
Apartir de entonces no ha

incrementado.

DESDE  2014  E L
ABORTO NO HA

INCREMENTADO.

. . . PERO  EFECT IVO .



…”Los manifestantes provida, los
agitadores de carteles, los que
gritaban, el que iba disfrazado de
muerte –empezaron a ser el enemigo…
el comportamiento hostil y de
confrontación de unos pocos
partidarios provida no solo cambió mi
percepción sobre el movimiento, sino
que reafirmó mi compromiso con
Planned Parenthood.”

Abby Jhonson, exdirectora de Planned Parenthood



104  ABORTUORIOS
CERRADOS

191  EMPLEADOS DE  LA
INDUSTR IA  DEL  ABORTO

RENUNCIARON

16 ,004 BEBÉS  SALVADOS DEL
ABORTO.  16 ,004 MADRES

SALVADAS DE  MATAR A SUS
HIJOS

A través de nuestras campañas
públicas, con el testimonio
directo de las madres que

desistieron del aborto

No solo dejaron sus empleos
sino que muchos de ellos se

convirtieron en activos
trabajadores por la vida y

católicos

El primero de ellos es
hoy el cuartel central
de 40 Días por la Vida

Internacional.

Desde el 2007 a nivel internacional



¿México?

En  Méx i co  e l  p r i me r  abo r tuo r i o
que  ce r ró  sus  pue r tas  f ue
Mar i e  S topes  de  I z tapa l apa ,  en
l a  campaña  de  Cua resma de
20 18 ,  e l  1 o .  de  Ma r zo  de  20 18

Du ran te  7  campañas  re zamos
f ren te  a  ese  abo r tuo r i o ,  nunca
más  se rá  un  l uga r  de  mue r te .



3 TRABAJADORES
DEL ABORTO HAN

RENUNCIADO

2 DE  ELLOS MÉDICOS

2 ABORTUORIOS CIERRAN
TEMPORALMENTE DURANTE

NUESTRAS CAMPAÑAS

EN SEPTIEMBRE DE 2019
SEREMOS LA MITAD DE

LAS CAMPAÑAS DE TODA
LATINOAMÉRICA.



Aragón · Azcapotzalco · Coyoacán · Iztapalapa · Xola ·
Roma · Roma Norte · Pedregal · Tabacalera ·

Lindavista · La Villa · Anzures · La Estrella GAM ·
 · Nápoles · Narvarte · Centro Histórico ·

Nezahualcóyotl · Tecámac · Ensenada · Fresnillo ·
Guaymas · Hermosillo · Irapuato · Villahermosa ·
Campeche · Cd. Obregón · Celaya · Chihuahua ·
Cortázar ·  Cuernavaca · Guadalajara · Mérida · 
 Mexicali · Minatitlán · Mixquiahuala · Monterrey ·
Morelia · Navojoa · Nogales · Reynosa · Playa del

Carmen · Piedras Negras · Puebla · Puerto de
Veracruz · Tepic · Tijuana · Tlaxcala · Torreón ·

Salamanca · Saltillo · San Luis Potosí · Sahuayo · León ·
Los Mochis · Zacatecas · Zapopan · Zapotlanejo ·

Guadalupe ·Aguascalientes · San Miguel de Allende ·
San Cristóbal de las Casas · Cancún ·

NUESTRAS  CAMPAÑAS
PÚBL ICAS



“Hoy estoy en este movimiento debido a la
gente común que asumió una tarea
extraordinaria. Mi antigua clínica de abortos
está cerrada gracias a sus sacrificios. Los
bebés están vivos gracias a ellos. Las mujeres
ya no están siendo lastimadas por el aborto en
su comunidad. Puedes hacerlo. Puedes salvar
una vida. Ahora estoy junto con ustedes en este
movimiento de 40 días por la vida 
 
ABBY JOHNSON, EXDIRECTORA DE PLANNED
PARENTHOOD".

“Sacerdotes por la vida está feliz de
haber estado involucrados en 40 días
por la vida desde su inicio, y de
compartir la visión y anunciar el
llamado a que el Cuerpo de Cristo se
mantenga presente frente a los
centros de aborto, para convertir la
desesperación en esperanza y la
muerte en ¡vida!"
 
FR. FRANK PAVONE, SACERDOTES POR LA
VIDA

"Cuando pareciera que nada
está sucediendo. la oración y el
acercamiento pacífico van
gradualmente acabando con
el aborto”
 
RAMONA TREVINO EXDIRECTORA
DE PLANNED PARENTHOOD

“Los historiadores escribirán sobre el
papel crucial que desempeñó 40 Días
por la Vida para acabar con el aborto
legal. Alentamos a cada joven
activista que entrenamos a
involucrarse o liderar una campaña de
40 días por la vida en su comunidad
porque creemos que es una de las
formas más efectivas para que
nuestro movimiento logre abolir el
aborto ".
 
KRISTAN HAWKINS, ESTUDIANTES POR LA
VIDA DE AMÉRICA



Su Santidad asegura su
oración y apoyo a
todos  aquellos cuya
oración, ayuno y
sacrificio está salvando
innumerables vidas y
dando gloria a Dios.

"Es urgente una gran oración por la vida, que abarque al mundo entero... 
 ...tengamos la humildad y la valentía de orar y ayunar para conseguir que la
fuerza que viene de lo alto haga caer los muros del engaño y de la mentira,

que esconden a los ojos de tantos hermanos y hermanas nuestros la
naturaleza perversa de comportamientos y de leyes hostiles a la vida, y abra

sus corazones a propósitos e intenciones inspirados en la civilización de la vida
y del amor."

Evangelium Vitae 100



 ¡Unidos el fin del aborto está cerca!
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