40 DAYS FOR LIFE is an annual pro-life
campaign that has mobilized over 750,000
people worldwide, saved the lives of more
than 13,305 babies in the womb, led to the
conversion of 154 abortion workers, and seen
90 abortion facilities close.
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Please join us for an hour in prayer and
fasting at a peaceful prayer vigil in front of
Planned Parenthood’s Fresno abortion facility
(650 N. Fulton St.).
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FROM September 26 TO November 4
The Central Valley is uniting with hundreds of
other cities around the world in this vigil;
representing one of the largest and longest
coordinated pro-life mobilizations in history.
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40 DÍAS POR LA VIDA es una campaña
anual pro-vida que ha movilizado a más de
750,000 personas en todo el mundo, ha
salvado la vida de más de 13,305 bebés en el
vientre, dio lugar a la conversión de 154
trabajadores de las clínicas de aborto, y ha
visto 90 centros de aborto cerrar sus puertas.
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Por favor, únase a nosotros para una hora en
oración y ayuno en una vigilia de oración
pacífica en frente de la clínica de aborto
Planned Parenthood (650 N. Fulton St. en
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Del 26 de Septiembre al 4 de
Noviembre El Valle Central se unirá a
cientos de otras ciudades de todo el mundo
en esta vigilia; representando una de las
movilizaciones coordinadas pro-vida más
grandes y más largas de la historia.
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