
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMINATA ANUAL POR LA VIDA - COSTA OESTE 
SABADO 25 DE ENERO, 2014 
12:30 P.M.  
PLAZA CENTRO CIVICO  
SAN FRANCISCO 
www.walkforlifewc.com  
Media: 415 658-1793  
Eva Muntean: 415 812-3101  
Dolores Meehan: 415 860-7899  
 
El Sábado 25 de Enero, la Caminata Por La Vida  Costa Oeste 
celebrara su 10mo aniversario!  
 
En 2005, comenzando con 7500 participantes la Caminata ha crecido en participantes y 
diversidad  cada año, hasta que ahora es el segundo  evento pro-vida más grande en los Estados 
Unidos. El año pasado la participación fue estimada en más de 50,000 personas. El 25 de Enero 
decenas de miles de personas universitarias, de secundaria y de diferentes congregaciones de 
iglesia, de tan lejos como de Washington y Wyoming, se manifestaran a las 12:30pm y 
caminaran en la arteria principal de San Francisco, la calle Market, terminando en la Plaza Justin 
Herman. Diecisiete (17) Obispos Católicos, dirigidos por el Arzobispo de San Francisco 
Salvatore Cordileone, y dos obispos Anglicanos se harán presentes.  
 
La Caminata ha crecido a pesar de la constante oposición del gobierno de la ciudad de San 
Francisco. Esta oposición comenzó con la primera Caminata en 2005 y continúa hasta este día. 
El 18 de Enero de 2014, el Supervisor David Campos, se unió a seis  de sus colegas, 
introduciendo una resolución para oponerse a los rótulos que invitaban a los residentes de San 
Francisco a participar en la Caminata. Los rótulos proclamaban el mensaje de la Caminata: “El 
Aborto Hace Daño a las Mujeres”.  Varios de los oradores de este año, y de los del rally 
acompañante Silent No More  (No Mas Silencio), testificaran de la verdad sobre esa oposición.  
 
Los oradores incluyen: Shari Rigby, actriz cuyas películas y créditos de televisión incluyen: 
October Baby, The Bold and the Beatiful, y The Young and the Restless, y quien además ha 

http://www.walkforlifewc.com


tenido aborto; Grace Dulaney, fundadora de la Fundación Agnes Dei / Lamb of God Ranch, un 
hogar para mujeres que han escogido poner  a sus hijos no-nacidos con padres adoptivos, Monica 
Snyder, vocera de Secular Pro-Life, un grupo fundado en 2009, que busca unir a todos los pro-
vida sin importar credo religioso o no; y el Reverendo Clenard Childress Jr., fundador de Life 
Education and Resource Network (LEARN), que hablo en la Primera Caminata Por La Vida 
Costa Oeste y algunas más después. El Obispo Anglicano Eric Meneses de la diócesis de San 
Joaquín, California, hará la invocación y Georgette Forney, co- fundadora de Silent No More 
Awareness Campaign para mujeres que han tenido abortos, recibirá el Premio de la Caminata 
Santa Gianna Molla.  
 
La Caminata Por La Vida Costa Oeste fue comenzada por un grupo de personas de San Francisco 
en el 2005 para afirmar el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural y 
particularmente para cambiar los corazones heridos  por la violencia del aborto. Aunque la 
mayoría de los organizadores y participantes son gente de fe, la Caminata es un evento no-
sectario  y no-denominación, que abiertamente expresa su creencia en Dios pero da la bienvenida 
a todos los que comparten el respeto por la vida.  Se da en el Sábado más cercano al 22 de Enero, 
aniversario de la decisión judicial de Roe vs Wade. !!
!


