Misión de Nuestra Señora Por la Vida
Una Peregrinación Californiana
Para Cerrar Los Centros de Aborto
2 de marzo – 30 de abril de 2017
Como una fiel respuesta a la inspiración de Nuestra Santísima Madre y con
la bendición del Reverendo Ricardo J. Garcia, D.D., Obispo de Monterey,
partimos en un viaje de dos meses con la Imagen Misionera de Nuestra Señora
de Guadalupe* para visitar, en vigilia de oración, cada centro de aborto en
California. Creemos que es la intención de Nuestra Señora envolver a
California en su Manto de Gracia y através de conversiones y curación, traer
un fin pacífico a la tragedia del aborto legalizado que comenzó aquí en
California hace 50 años + + +
“Que termine sin excepción el horrible mal del aborto”
+Juan Jesus Cardinal Posadas Ocampo, Archbishop of Guadalajara - April 8, 1991*

Última Parada ~ la Capital del estado de California ~ Sacramento
30 de abril de 2017 a las 5:00 pm
+

+

+

+ El Más Reverendo Jaime Soto, Obispo de la Diócesis de Sacramento +
celebrará la “Coronación de la Visita” de la Misión de Nuestra Señora Por la Vida
ofreciendo el santo sacrificio de la Mísa en la Catedral del Santisimo Sacramento
y seguido por la procesion Eucharística al rededor de la Capital en camino de oración
y testimonio público para terminar “sin excepción” el horrible mal del aborto.
+
+
+
“Una gran oración por la vida es urgentemente necesaria, una oración que se levantará en todo el mundo …
Descubrimos de nuevo la humildad y el coraje para orar y ayunar para que el poder desde lo alto destruya los muros de la mentira
y el engaño; los muros que ocultan ante la vista de tantos de nuestros hermanos y hermanas las malas practices y leyes hostiles
a la vida. Que este mismo poder vuelva sus corazones a resoluciones y metas inspiradas en la civilización de vida y del amor.”
+ Santo Juan Pablo II + Evangelio de la Vida #100

Vigilia ~ Sabado en la noche~ 29 de abril, 2017 ~ 7:00 pm
Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe ~ 711 T St. Sacramento
Mísa en español seguida por la vigilia durante toda la noche

Sabado ~ 29 de abril, 2017 ~ Visitas Finales de Peregrinación de Oración
# 139 ~ 9:00 am ~ Protesta Pacífico a Planned Parenthood ~ Franklin ~
Reunirse en la iglesia de Santa Rosa ~ Franklin St
# 140 ~ 12:00 pm ~ Sacramento FPA ~ 2322 Butano Dr
# 141 ~ 3:00 pm ~ Sacramento PP sede regional y abortuario ~ 201 29th St

Para obtener información en español, llame a Dora Lee al (831) 596-8391
o envíe un correo electrónico a: ourladysmissionforlife@gmail.com
Para seguir el itenerario de la peregrinación: ourladysmissionforlife.com
*La Imagen Misionera es una auténtica replica de tamaño exacta de la Imagen Milagrosa
de Nuestra Señora de Guadalupe y que fue bendecida por los Obispos en México + + +

