
                                                                                                                                                                       
   DEL 25 DE SEPTIEMBRE

                                                                                 AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2013

                     
                    

B     A     K     E     R     S     F     I     E     L     D
Desde el 25 de Septiembre al 3 de Noviembre, Bakersfield
nuevamente se estará uniendo con cientos de cuidades a lo
largo de la nación en la campaña de oración por el fin del
aborto “40 Days for Life” (40 Días por la Vida).

40 Days for Life
ya ha salvado la
vida de cientos
de bebes y
brindado ayuda
a  m u c h a s
m u je res  e n
cientos de ciudades para sanar los efectos del aborto.

Empezando el 25 de Septiembre, cientos de personas
estarán orando afuera de la clínica de abortos (FPA) en la
esquina de la calle H y 25th en el centro de Bakersfield.

Por favor haga planes para ser parte de esta campaña
(querida por Dios) a favor de la vida, nuestra nación necesita
saber que el pueblo de Dios esta abogando por las victimas
del aborto.

http://40days.glorifyJesus.com

40 Days for Life  Marcha de Apertura
Martes, 24 de Sept. - 5:15 pm

en la campana de la libertad
en la esquina de Chester Ave. y Truxtun
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