
La misión de Onelife LA es unir a las comunidades e
inspirar acción positiva a través de un evento anual
que promueve la belleza de cada vida humana desde
la concepción hasta la muerte natural.
Nos asociamos con organizaciones que prestan
servicios de afirmación de la vida a las mujeres
embarazadas, alimentan a las personas sin hogar,
liberan a las víctimas del tráfico de personas,
encuentran familias adoptivas para los niños sin
hogar, a personas con necesidades especiales y
acompañan a los moribundos en sus últimos días.

¡Gracias ser parte de este día tan especial y celebrar la
belleza y la dignidad de cada vida humana!

CAMINATA POR LA VIDA
NUESTRA MISION ES AMAR 
Sábado 21 de enero, 2023

MAPA DE LA CAMINATA 
Comienza: La Placita/Olvera Street 
Termina: LA State Historic Park

 

Traiga botellas de agua, sombreros y
protector solar a Onelife LA.
No se permiten sillas ni mesas de
ningún tipo en el parque, así que
asegúrate de traer tus mantas de
picnic.
Le recomendamos que traiga un
almuerzo para que pueda disfrutar en
el parque. También habrá comida y
bocadillos a la venta en el parque.
Comparta sus fotos y videos usando
#OneLifeLA #OurMissionisLove  

RECORDATORIOS

 

PROGRAMA DEL DÍA 
 
11:00 AM      Evento inicial de adolescentes y adultos jóvenes 
                         La Placita/Olvera Street
                         845 N Alameda Street
                         Los Angeles, CA 90012 
 
12:00 PM      Bienvenida 

12:30 PM       Inicio de la caminata 

2:00 PM        Oradores, músicaen vivo, y comida 
                         LA State Historic Park
                         1245 N Spring St.
                         Los Angeles, CA 90012

4:00 PM        El evento finaliza 

5:00 PM        Misa de Réquiem por los No Nacidos
                         Catedral de Nuestra Señora de Los Angeles 

Para más información visita: 
 

ONELIFELA.ORG
SÍGUENOS! @1LifeLA 
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https://en.bab.la/dictionary/spanish-english/d%C3%ADa
https://en.bab.la/dictionary/spanish-english/d%C3%ADa

