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El Nuncio Apostólico se unirá a la caminata por la vida de la
Costa Oeste
Los organizadores entusiasmados con la presencia del Arzobispo Carlo Maria Viganò en el
evento del 24 de Enero.
San Francisco, Enero 8, 2015 – La caminata por la Vida Costa Oeste se honra en anunciar la presencia
del Arzobispo Carlo Maria Viganò, embajador del Santo Padre en los Estados Unidos, atenderá a la 11va
Caminata por la Vida Costa Oeste en San Francisco este 24 de Enero, 2015.
“Es un gran honor! Y estamos muy entusiasmados – Esto es lo que sigue de tener la gran noticia de tener
al mismísimo Santo Padre con nosotros! dice Eva Muntean, co-fundadora de La Caminata Por la Vida.
Arzobispo Viganò fue nombrado el 19 de Octubre del 2011 en la Fiesta de los Mártires Americanos, es el
14vo representante del Papa en los Estados Unidos, puesto establecido desde 1893.
El Arzobispo Viganò habló en la reunión previa a la caminata del 2013, diciendo “No puedes imaginar
cuanta felicidad tengo de estar contigo aquí el día de hoy… de ver cuanta gente ama la vida…ustedes son
lo mejor de los Estados Unidos de América!” Los organizadores y aquellos que asistieron a la caminata
este año estarán muy felices de escuchar nuevamente su mensaje de apoyo.


Julia Holcomb, quien a los 16 años se convirtió en seguidora de Steven Tyler, vocalista de la
banda de rock Aerosmith y juez de American Idol. A los 17 años, cuando tenía más de 5 meses de
embarazo con el primer hijo de Tyler, ella fue obligada a hacerse un horrendo aborto salino.
Ahora es un potente altavoz pro-vida y ha estado casada por más de 30 años y ya tiene siete hijos.



Rebekah Buell, quien compartirá su poderoso testimonio de su experiencia con el aborto y su
exitoso resultados después de revocar la “píldora abortiva”.



Jim and Joy Pinto, que han participado en muchos aspectos del Ministerio Pro-vida por más de
35 años y también juntos colaboran en programas de radio y TV en EWTN.



Rev. Clenard Childress, Fundador y director de www.BlackGenocide.org, un sitio de internet
diseñado para alcanzar la comunidad Áfrico-Americana con la verdad acerca del aborto

Después de el mitin, los caminantes marcharan por la calle Market hasta la Justin Herman Plaza.
Fundada en el 2005 por un grupo de residentes del área de la bahía de San Francisco, La misión de La
Caminata Por La Vida es cambiar las percepciones de una sociedad que cree que el aborto es una
respuesta. Se esperan a la caminata participantes de toda el área de la bahía y de todo Estados Unidos y
Canadá.

Para mas detalles y para ver el intenso video promocional para la caminata que puede ser compartido en
las redes sociales, por favor visita www.walkforlifewc.com
Para establecer una entrevista con cualquiera de nuestros dinámicos oradores o los organizadores de
los eventos de la Caminata por la Vida Costa Oeste, por favor contacta:
Rose Trabbic, Publicista, Caminata por la Vida Costa Oeste, media@walkforlifewc.com o al
(239)867-4180

