LA FAMILIA PROVIDA
FAMILIA :
“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 bebés por
nacer.
Me comprometo a ser activo en los movimientos pro-vida, y nunca
dejar de luchar por la vida en todas sus etapas hasta que todos mis
hermanos y hermanas sean protegidos”.
1. Rezar para que termine el aborto. Rosario y Oraciones Por La Vida.
2. Visitas de Adoración al Santísimo con gratitud y para orar por la Vida.
3. Únete a la campaña 40 Días Por La Vida Mexico USA (Facebook)
4. Aprende en tu matrimonio el método Planificación Natural Familiar
www.familiadelasamericas.org
5. Usa los broches de los “Bebe de 8 semanas”©.
Y de los piecitos preciosos.Asi compartes a los demás
el significado del milagro de la vida.
Voces Unidas por la Vida 602-618-4889.
6. Comparte tus convicciones Respeto a la Vida y la castidad con tus
hijos, nietos y amistades, comunidad y apostolados.
7. Dona artículos de bebe para los centros de ayuda a la mujer.
Llama y comparte los teléfonos de centros de ayuda para mujeres
embarazadas que lo necesiten 1 800 712 4357 www.optionline.org
Life Choices 602-305-5100 1st Way 602-261-7522
Aid to Women Center 480 966-1902
Maggie’s Place 602-257-4648
8. Anima a las madres y las mujeres embarazadas con tus palabras y tu
actitud.
9. Visita al mes a una persona en dificultades para que sepa que hay
alguien que se interesa por su bienestar.
10. Haz una petición por la vida y por las personas que trabajan en
grupos pro vida en las Misas de tu Parroquia.

APP Life /Vida Diocesis de Phoenix
Videos, Imágenes, Informacion y Ayuda
11. Usa la aplicación de Teléfono: Life/Vida.
(Para Androide iPhone & iPad)
12. Infórmate de los riesgos de la ANTICONCEPCION y metodos
naturales de planificacion (www.familiadelasamericas.org).
13. Ayuda con donaciones a los grupos Pro Vida y promuévelos en tu
comunidad.
14. Adopta espiritualmente a un Bebe.
15. Comparte tu testimonio y experiencia de ser FAMILIA PROVIDA .
16. Coloca calcomanías en tu automóvil de organizaciones que defienden
la Vida.*
17. Sintoniza programas de Radio Pro Vida por internet: Bamos Radio
Acción Evangelizadora En Familia Radio 740 AM
18. Asiste a foros, conferencias, congresos que promueven la vida en tu
diócesis www.alianzadeamorphx.org
19. Asigna un tiempo a autoestudio de Respeto a la Vida
www.vidahumana.org
20. Infórmate de los servicios que ofrecen los grupos PROVIDA
www.vocesporlavida.org
21. Contribuye con artículos noticias y comentarios a los que escriben y
hablan sobre el tema del aborto.
22. Infórmate sobre los proyectos de ley y apoya las iniciativas que
defienden la Vida.
23. Realiza una Novena por la Vida, al Divino Niño y/o a Nuestra Señora
de Guadalupe (3-11 de diciembre).
24. Sugiere a tu grupo o parroquia que inviten a Voces Unidas por la
Vida para dar una conferencia.
Voces Unidas por la Vida
vocesporlavida@gmail.com
602-618-4889
www.vocesporlavida.org

