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Anuncio de presentadores para la
“Caminata Anual por la Vida” 2020, San Francisco.
9 de enero de 2020, San Francisco - El sábado 25 de enero del 2020, decenas de miles de personas de
todo el Oeste de los Estados Unidos y muchos otros Estados inundarán la Plaza del Centro Cívico de San
Francisco para defender la vida, en la Decimosexta “Caminata anual por la vida” Costa Oeste. Los
organizadores están entusiasmados de anunciar una impresionante lista de presentadores, que compartirán
sus testimonios y el mensaje de la Caminata; de que cada vida es preciosa y que hay personas listas,
dispuestas y capaces de ayudar a las madres a elegir la vida.
El primer presentador no necesita ser presentado. El padre Frank Pavone ha dedicado su vida al
movimiento Pro-vida. Como Director del grupo “Sacerdotes Pro-Vida” que se fundó en 1990 aquí mismo
en San Francisco, el Padre Frank ha difundido incansablemente el mensaje Pro-vida a los 50 estados, así
como a los cinco continentes. Se ha reunido y asesorado a líderes en los niveles más altos de la Iglesia y
el gobierno. Bajo su dirección, Sacerdotes Pro-vida se ha convertido en una familia de más de una docena
de ministerios, todos al servicio de la Cultura de la Vida.
También hablará este año Kathleen Folan. Esposa y madre, la Sra. Folan es licenciada en filosofía de la
Universidad de San Francisco. Su inspiradora historia de fé, esperanza y voluntad de apreciar las
bendiciones de Dios. Su historia ha sido compartida en el National Catholic Register. Actualmente se
desempeña como Directora del Ministerio de Familia y Juventud en la Iglesia de Santo Domingo en San
Francisco.
Finalmente, los presentes serán inspirados con la presentación del reverendo Clenard Howard Childress,
Jr., quien ha compartido su mensaje en casi todas las caminatas por la vida aquí en la Costa Oeste. El es él
pastor principal de la Iglesia New Calvary en Montclair, Nueva Jersey, y fundador de blackgenocide.org,
el reverendo Childress ha sido un defensor incansable del derecho a la vida de todos los estadounidenses,
con un énfasis especial en eliminar el flagelo del aborto de los comunidad afro-americana. Un respetado
héroe del Movimiento Pro-vida, el reverendo Childress ha aparecido en varios periódicos, revistas y en
PBS.
El evento comenzará con una manifestación en la Plaza Cívica a las 12:30 de la tarde y a la 1:30 transitará
a lo largo de la calle Market. La Caminata por la Vida de la Costa Oeste fue fundada en 2005 por un
grupo de residentes de la zona metropolitana de San Francisco para cambiar la percepción de una
sociedad que piensa que el aborto puede ser una respuesta a un embarazo. Para más información acerca de
la caminata, de los oradores y otros eventos relacionados, por favor visite www.walkforlifewc.com
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