
¿QUÉ TIENEN EN COMÚN LOS MOVIMIENTOS DE JUSTICIA RACIAL Y PROVIDA?

Gloria Purvis - Presentará en inglés, subtítulos disponibles en español 
A través de su presencia en los medios de comunicación, Gloria es una poderosa voz católica 
para asuntos relacionados con la vida y la justicia racial. Gloria ha sido anfitriona del pro-
grama internacional de radio Morning Glory y actualmente tiene un nuevo podcast, The 
Gloria Purvis Podcast, en colaboración con America Media. 

CATOLICISMO Y COLONIALISMO: LA VERDAD Y LAS ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA  
CONTRA LA ESCLAVITUD

Padre Agustino Torres - Presentará en español y en inglés
Fraile Franciscano de la Renovación (CFR) en el Bronx, el Padre Torres es presidente y fundador 
de Corazón Puro y Latinos por la Vida. El Padre Torres también fundó el Catholic Underground 
(Subterráneo Católico) y dos casas de discernimiento.

¡AMARÁS AL PRÓJIMO COMO A TI MISMO! “¿Y QUIÉN ES MI PRÓJIMO?” (LC 10, 29)

Brenda Noriega - Presentará en español
Brenda es una ministra para jóvenes comprometida con el acompañamiento y la evangelización. 
Colabora con múltiples comités nacionales e internacionales representando a los jóvenes, incluy-
endo al Cuerpo Consultativo Juvenil para el Dicasterio para  los Laicos, la Familia y la Vida en 
Roma (International Youth Consultative Body for the Dicastery of Laity and Family Life).

Música por: Martín Valverde y Pedro Rubalcava 

Presentaciones y talleres ofrecidos en inglés y español. 

Participantes tendrán opción de dos talleres durante la conferencia. Favor visite el sitio web para más información.

No hay costo de inscripción, ¡así que inscríbase hoy para tener acceso a la conferencia! Visite:
https://www.wacatholics.org/es/cornerstone-2021
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PRESENTACIONES ESPECIALES
UN CASO PARA LOS DERECHOS INALIENABLES DE LOS NO NACIDOS

Padre Robert Spitzer - Presentará en inglés, subtítulos disponibles en español 
El Padre Spitzer es un experto en los fundamentos intelectuales de la postura provida, autor 
de dos libros sobre asuntos relacionados con la vida, y fundador de dos institutos dedicados 
al apoyo intelectual a la cultura de la vida.  
 

FORMANDO DISCÍPULOS PARA LA VIDA Y LA JUSTICIA

Panel de los obispos del estado de Washington - Presentación en inglés con voz en off en español
Los cinco obispos del estado de Washignton discutirán sobre nuestra formación como discípulos  
de Jesucristo basados en las enseñanzas de la Iglesia para respetar la vida y buscar la justicia.  
Se conversará especialmente sobre temas específicos de la vida y la justicia, además de temas  
relacionados con nuestra fe como católicos. 
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