
 

 

 

 

 

    Promesa de Paz 
 
Yo, _____________________________________, soy testigo de lo siguiente: 
 

 Usaré soluciones pacíficas en contra de la violencia del aborto cuando participe en la  
       campaña de 40 Días por Vida. 

 Demostraré compasión y reflejaré el amor de Cristo hacia todos que trabajan, hacen  
       voluntariado y son clientes en centros de abortos o Planned Parenthood. 

 Comprendo que si actúo de una manera violenta o dañina, seré inmediata y compleamente 

disociado de la campaña de 40 Días por la Vida . 
 Yo no estoy asociado(a) ni con Planned Parenthood ni con ninguno de sus afiliados por 

medio de empleo, ni soy voluntario, cliente, o informante, etc. 
 
Mientras esté de pie en el derecho de paso de la ciudad (centro de aborto o Planned Parenthood): 
 

 Yo no obstruiré las calzadas, las entradas ni las aceras mientras esté parado en el derecho 
de paso 

 No ensuciaré con basura ese derecho de paso (entradas, aceras, etc) 

 Vigilaré muy de cerca a los niños que haya traído a la vigilia 

 No amenazaré, ni tendré contacto físico ni abusaré verbalmente a los empleados,           
voluntarios o clientes de dichos centros de aborto (y Planned Parenthood) 

 No causaré vandalismo a la propiedad privada 

 Cooperaré con las autoridades locales 
 

La campaña de 40 Dias por la Vida está destinada a promover una respuesta pacífica y oración en contra de la 

maldad del aborto. Como tal, Houston Coalition for Life y la Arquidiócesis de Galveston-Houston piden que los par-

ticipantes no usen imágenes gráficas ni fotos durante el horario de la vigilia programada. Puede ser un disuasorio 

para la joven y para las familias que buscan ayuda, asistencia y compasión. Es importante que nos mantengamos 

accesibles, en presencia pacífica con fin de alentar a que ella se detenga y hable con aquellos que ofrecen  ayuda 

posiblemente, de último momento. Para enfocarse  en la naturaleza de oración de esta campaña, le pedimos que 

los letreros sean restringidos a los materiales de 40 Dias por la Vida que estarán disponibles para los participantes 

interesados por Houston Coalition y/o la Arquidiócesis. 

 

Entiendo y estoy de acuerdo con lo anteriormente escrito: 
 

Firma: _______________________________  Fecha:  ______________________ 
 

Información de contacto: 
Domicilio: __________________________________________________________ 

Ciudad:  ________________  Estado:  ____________  Código Postal: __________ 

Corre electrónico: ____________________________________________________ 

Teléfono:  __________________________________________________________ 
 

Co-sponsored by  

Arquidiócesis de Galveston- Houston 
Oficina de Actividades Pro-Vida 

713-741-8728 

www.archgh.org/RespectLife/ 

 

713-395-1330 

www.HoustonCoalition.com 

A todos los voluntarios de “Stand and Pray” de Houston Coalition for Life, se les require que firmem nuestra  
 Promesa de Paz antes de recibir ninguna literatura para repartir. 

La violación de su contrato firmado dará lugar a que los privilegios de obtener literatura le sean suspendidos. 
  


