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Nuncio Apostólico se unira a la Caminata por la Vida de la Costa Oeste 

Los organizadores están encantados con la presencia al evento 

del arzobispo Carlo Maria Viganò el 26 de enero 

 
07 de enero 2013 - La Caminata por la Vida de la Costa Oeste tiene el honor de anunciar que el arzobispo 

Carlo Maria Viganò, el Embajador del Santo Padre en los Estados Unidos, estará presente en la Caminata 

por la Vida de la Costa Oeste, en San Francisco, el 26 de enero 2013 . 

 

“¡Qué honor! Estamos muy entusiasmados, esta es la mejor cosa después de la posibilidad de tener  al 

mismo Santo Padre con nosotros!”, Dijo Eva Muntean, co-fundador de la Caminata. El arzobispo Viganó, 

nombrado el 19 de octubre de 2011, en la Fiesta de los Mártires de América del Norte, es el 14a 

representante Papal a Estados Unidos. La misión diplomática fue establecida en 1893. 

 

El evento de 2013 se iniciará a las 12:30 de la tarde en la Plaza Cívica de la ciudad. La manifestación y la 

caminata  será precedida en la plaza por una Feria de Informacion, comenzando a las 11:00 AM, y por la 

campaña de sensibilización "Silent No More", con la actriz Jennifer O'Neill (www.jenniferoneill.com) 

comenzando a las 10:45 AM. Los oradores incluyen: 

 

 Lacey Buchanan, una joven madre cuyo video de YouTube  sobre  su hijo ciego se distribuyo en 

el internet y ha llegado a más de 11 millones de espectadores; 

 Elaine Riddick, una mujer que fue esterilizada por la fuerza a los 14 años bajo las órdenes de la 

Junta de Eugenesia de Carolina del Norte, cuyo objetivo era purificar la población del estado 

eliminando a los enfermos mentales, enfermos, débiles mentales y otros considerados 

indeseables; 

 Rev. Clenard Childress, fundador y director de www.BlackGenocide.org, un sitio web diseñado 

para llegar a la comunidad afro-americana con la verdad sobre el aborto; 

 Kelly y Mateo Clinger, una pareja que aborto, comparten su historia sobre la angustia y el dolor 

causado por la vida en la industria de la música, el divorcio, la adicción y el aborto. 

 

Tras la manifestación, los caminantes marcharán por la calle Market hacia Justin Herman Plaza. 

 

Fundada en 2005 por un grupo de residentes del Área de la Bahía en 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 una respuesta. Los participantes que caminaran vendrán de toda el Área de la Bahía y de todo 

Estados Unidos y Canadá. 

 

Mayor detalles se encuentran en: 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 

 

mailto:media@walkforlifewc.com
http://www.jenniferoneill.com/
http://www.walkforlifewc.com/
mailto:media@walkforlifewc.com

