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La Gente Pro-Vida se Prepara para el 10o aniversario 

de la Caminata por la Vida de la Costa Oeste  
El evento planificado para el 25 de Enero, 2014 en San Francisco !

SAN FRANCISCO, 2 de Octubre, 2013 – La gente Pro-Vida en la Costa Oeste y a través del país tienen 
algo muy grande que celebrar: el 10º aniversario  del movimiento en San Francisco que ha transformado 
corazones y salvado vidas, La Caminata por la Vida de la Costa Oeste.  !
En el 2005, 7,000 gente pro-vida, contra quienes se oponían el Alcalde y los Supervisores de la ciudad de 
San Francisco,  se enfrentaron a protestantes violentos y se presentaron en las calles de la ciudad en una 
marcha pacífica a favor de las personas más pequeñas entre nosotros. De esta manera nació La Caminata 
por la Vida de la Costa Oeste. Cada año que pasa la Caminata continua creciendo, llegando a romper 
records en números el año pasado con 50,000 hombres, mujeres y niños, acompañados por el Nuncio 
Papal, y llevando el mensaje pro –vida desde el Centro Cívico, bajando sobre la Calle Market hasta llegar 
a la Bahía. Desde su fundación en el 2005, La Caminata por la Vida de la Costa Oeste, ahora uno de 
los eventos anuales más grandes en San Francisco,  se ha convertido en una característica regular de la 
vida de la Ciudad. Así como es el segundo mayor evento pro-vida en los Estados Unidos.  !
Conforme el 10o aniversario se avecina, la gente pro-vida de la Costa Oeste esta energizada haciendo 
planes para la 10ª Caminata por la Vida de la Costa Oeste el 25 de enero del 2014. La Caminata del 
2014 promete ser mayor, más dinámica y un evento grassroots que manifestara una verdad más y más 
obvia: América esta volviéndose más pro-vida.  !
La Caminata por la Vida de la Costa Oeste está preparándose con oradores vibrantes, que incluyen: !
• Shari Rigby, actriz del filme October Baby, que compartira sobre su increible testimonio de sanacion 
despues de un aborto.  !
• Grace Dulaney, fundador de la Fundacion Agnus Dei, que compartira su experiencia personal con 
adopcion y el trabajo que esta haciendo para ayudar a las mujeres que escojen la adopcion.  !
• Rev. Clenard Childress, fundador y director de www.BlackGenocide.org, un sitio web disenado para 
llegar a la comunidad Afro-Americana con la verdad sobre el aborto.  !
Oradores adicionales seran anunciados conforme sean confirmados.  !
La Campana para formar Conciencia despues de un Aborto Silent No More, una parte importante de 
la Caminata desde sus inicios, proveera nuevamente un programa antes del rally sobre testimonios de 
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gente que sobrevivio un aborto y sano despues de un aborto. Durante este rally y durante la Caminata 
misma, se exhorta a los participantes a responder al llamado del Papa Francisco, “Necesitamos proclamar 
el Evangelio en cada esquina, predicando la buena nueva del reino y de esta manera sanar, incluso con 
nuestro predicación, cada forma de enfermedad y herida.” !
Fundada en el 2005 por un grupo de residentes del Area de la Bahia de San Francisco, la misión de la 
Caminata por la Vida de la Costa Oeste es cambiar la percepción de una sociedad que piensa que el 
aborto es la respuesta. Los participantes que caminan se espera provengan de toda la Bahia y del resto de 
Estados Unidos y Canada.  !
Para mayor detalles y la informacion al dia sobre la Caminata, visite: www.walkforlifewc.com  

Para obtener una entrevista con alguno de los dinámicos oradores u organizadores del evento de la 
Caminata por la Vida de la Costa Oeste, por favor póngase en contacto con: !

Rose Trabbic, Publicista, Walk for Life West Coast, media@walkforlifewc.com o (239)867-4180 !


