Preguntas Frecuentes
Vigilia de Oración 40 Días por la Vida – Indianápolis
1. ¿Cuándo es la Campaña de Otoño?
La Campaña de Otoño es del 23 de Septiembre al 1ero de Noviembre

2. ¿Dónde es la Vigilia de Oración?
En Indianápolis, la vigilia de oración es frente a Planned Parenthood. La dirección es 8590 Georgetown Road. Se
encuentra casi en la esquina de las calles Georgetown y la 86. Esta es la clínica de Planned Parenthood donde más
abortos se realizan en el estado de Indiana.

3. ¿Dónde estacionarse?
Los participantes de la vigilia no deberán estacionarse en la calle principal, frente a Planned Parenthood, ni en su
estacionamiento, ni en los negocios cercanos. Hay un lugar seguro y legal donde dejar el vehículo, en ambos lados de la
calle Georgetown unos metros adelante de la clínica.

4. Nunca he rezado frente a una clínica de abortos. ¿Qué debo hacer?
De preferencia ve con un grupo o con alguien que haya estado ahí antes. Es posible que tu iglesia tenga un día
asignado, y puedas unirte a ellos ese día. La información sobre los 40 Días usualmente está disponible en el boletín de tu
iglesia. Puedes comunicarte con nosotros al 317-946-3813. Una vez que hayas estado en oración frente a la clínica por
una hora, cualquier temor o duda que hayas tenido, habrá desaparecido.

5. ¿Qué se hace frente a la Clínica de Abortos?
¡Rezar! Al hacer esto cubrimos muchas necesidades. La oración es muy poderosa. Con solo estar físicamente presentes
ahí, causamos un gran impacto, ahora imagina las posiblidades cuando agregamos la oración. El edificio de la calle 86
realiza abortos. Mucha gente todavía no lo sabe, así que estamos creando conciencia sobre esta realidad. Las mujeres
que podrían estar considerando abortar, se dan cuenta de que no están solas y ven que estamos rezando por ellas. El
personal de Planned Parenthood se percata de que estamos rezando por ellos también. El público en general nos ve
rezando pacífica y devotamente por el fin del aborto. Tú puedes rezar en silencio o en voz alta. Puedes rezar en grupo o
de forma individual. Puedes estar de pié, de rodillas o sentado. Cualquier tipo de oración es eficaz. La mayoría de la
gente usa oraciones formales e informales indistintamente. Algunas personas están volteando hacia el tráfico, otras hacia
el edificio, y algunas otras caminan de un lado a otro mientras rezan.
¡Cantar! Hay algunas personas que les gusta cantar individualmente o en grupos.
¡Leer la Escritura! Puedes leerla en voz alta o en silencio.
Algunos participantes que están volteados hacia la calle muestran letreros que provee 40 Días por la Vida, que dicen
frases como “Rezamos por el Fin del Aborto”. La atmósfera es de paz y oración

¿Por qué tengo que registrarme?
Se pide a los participantes de los 40 Días por la Vida que se registren por periodos de una hora (puedes inscribirte por el
número de horas que desees), para poder tener control sobre los horarios de la campaña. Por favor regístrate en la
sección llamada Horario de Vigilias que se encuentra en www.40daysindy.org. Esto nos ayuda a asegurarnos de que
todas las horas de las vigilias estén cubiertas con al menos dos personas. Te sugerimos que te pongas en contacto con
el representante de tu parroquia para registrarte. Esto hará que el proceso sea mucho más fácil para ti.

6. ¿Y el clima?
Con lluvia, nieve, granizo o todo junto, ahí estaremos. Esta campaña es en el otoño, así que el clima no será un gran
problema, pero ven preparado.

7. ¿Puedo traer a mis niños?
Los niños son siempre bienvenidos y ellos son un testimonio poderoso para la gente que pasa frente a la clínica o para
las mujeres que entran a Planned Parenthood. Los padres tienen la última palabra sobre la decisión de traer a sus hijos.
Si no estás seguro de traerlos, puedes pasar un día por la vigilia y tomar la mejor decisión para ti y tu familia con base en
tus observaciones. Solo recuerda que siempre ha habido niños en las vigilias anteriores.

8. ¿Veré mujeres entrando para realizarse un aborto mientras esté ahí?
No necesariamente. Los abortos no se realizan todos los días ni durante todas las horas laborales. Consejeros pro-vida
capacitados estarán presentes en los días en que los abortos se estén realizando.

9. ¿Cómo es la atmósfera? ¿Es de total silencio?
La atmósfera es de paz y oración. Algunas personas hacen sus oraciones en silencio, mientras que otras las hacen en
voz alta o en grupo, aunque todos estamos unidos, independientemente de nuestra religión, orando juntos por el fin del
aborto. Ocasionalmente los conductores que pasan por ahí suenan las bocinas de sus automóviles o gritan algo, ya sea
en forma de apoyo o de oposición a nuestra presencia en la clínica.

10. ¿Dónde nos colocamos y qué tan cerca estamos del edificio?
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Hay una zona verde pública frente a Planned Parenthood sobre la calle Georgetown Rd. donde rezamos. Estamos
aproximadamente a 20 metros del edificio de Planned Parenthood. La entrada al edificio y el estacionamiento de Planned
Parenthood están ubicados en la parte trasera de la clínica.

11. ¿Se nos pide que hagamos alguna compra o hagamos algún donativo?
No. No hay nada a la venta en el sitio de la vigilia. Los donativos para el Proyecto Gabriel de los Grandes Lagos, el
patrocinador de la campaña de 40 Días por la Vida, son meramente voluntarios y no se solicitan en el lugar de la vigilia.

12. ¿Es legal esta vigilia? ¿Me pueden arrestar?
La vigilia de oración se lleva a cabo en un lugar público frente a Planned Parenthood. Mientras observes lo establecido
en el acuerdo de paz, estés en la vía pública y no obstruyas la entrada de los vehículos a Planned Parenthood, tienes el
derecho legal de estar ahí.

13. ¿Habrá oposición?
La vigilia de oración es un tiempo de oración y contemplación pacífica. La entrada a la clínica es por atrás del edificio.
Por lo tanto, no hay prácticamente nada de interacción entre el personal de Planned Parenthood y los participantes de la
vigilia. Los participantes de los 40 Días por la Vida, no deberán mostrar imágenes explícitas de abortos, ni mensajes
agresivos. Todos los letreros que provee 40 Días por la Vida son de naturaleza pacífica y devota. Los participantes de la
vigilia de oración han encontrado mucho más apoyo de la gente que pasa por ahí, que desaprobación. Generalmente
suenan bocinas de automóviles y la gene nos saluda de forma amistosa como señal de apoyo. Algunas veces verás un
dedo levantado o escucharás algún grito, pero esto no ocurre con frecuencia.
14. ¿Me pedirán que interactúe con las mujeres entrando o saliendo de la clínica? No, a los
participantes de las vigilias se les pide que se concentren únicamente en la oración. Habrá consejeros pro-vida en el sitio.
Ellos están específicamente entrenados para interactuar y dar consejería a las mujeres que acuden a la clínica.

15. ¿Hay lugares cercanos para comer o ir al baño?
Hay muchos lugares de comida rápida y tiendas a lo largo de la calle 86, especialmente al este de la calle Michigan.
También al sur de Georgetown. Ningún negocio cercano a Planned Parenthood permite el uso de sus baños. Favor de
planear con tiempo el uso de baños públicos ubicados en restaurantes y gasolineras.

16. ¿Si me siento incómodo yendo a la vigilia de Planned Parenthood, hay algo más que
pueda hacer?
Si, por favor reza y/o ayuna de alguna manera para apoyar estos 40 Días por la Vida.

17. ¿Quién patrocina 40 Días por la Vida?
El Proyecto Gabriel de los Grandes Lagos (www.goangels.org) patrocina los 40 Días por la Vida en Indianápolis.

¿Cómo puedo organizar a mi grupo o comunidad hispana?
Si tu parroquia está inscrita, encontrarás toda la información en el boletín, es posible que aunque tu parroquia participe,
no haya un coordinador que provea la información en español. Para recibir información o material en español,
comunícate con María Hernández al teléfono 317-946-3813 o al correo electrónico maria@goangels.com. También
podremos darte información de otras parroquias o grupos hispanos que participan en las vigilias.

Evento de Inicio. Domingo 20 de Septiembre en St. Augustine Home,
de 2:30 a 3:30 pm. Ven a cantar, a rezar y a escuchar con nosotros una hora pro-vida
de inspiración.

