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COFUNDADORA, DE LA CAMPAÑA
NO MAS SILENCIO
JANET A. MORANA, Directora Ejecutiva de los Sacerdotes por la Vida, es la Cofundadora de la Campaña
No Mas Silencio, la agrupación más grande en el mundo, de mujeres y hombres que han perdido hijos
mediante el aborto.
La Señora Morana nació en Brooklyn, New York. Ella es titulada en lenguas extranjeras y tiene una
Maestría en Educación, también tiene un Diploma Profesional en Lectura de St. John's University, y se
graduó con varios reconocimientos por su excelencia académica. Por once años la Señora Morana trabajó
como maestra de escuela pública en Staten Island, New York. En ese tiempo ella organizó muchos
programas de alfabetización, ciencia, cultura y educación y obtuvo muchos reconocimientos y ayudas
financieras para el distrito escolar.
Desde 1989, la Señora Morana ha desempeñado varios puestos a nivel local y nacional en el movimiento
pro-vida. Ella ha estado en la mesa directiva del Comité de Derecho a la Vida de Staten Island. Se postuló
como candidata para la Línea de Derecho a la Vida en la ciudad de New York y recibió el porcentaje más
alto de votos que un candidato recibiera en la historia de este Partido.
Ha viajado mucho por todo el país y por el mundo, dando entrenamientos y seminarios pro-vida a
miembros del clero y a laicos, incluyendo la Universidad Pontificia en Roma, y ha representado a los
Sacerdotes por la Vida en conferencias nacionales e internacionales. Ella ha ayudado a coordinar las
relaciones entre las organizaciones pro-vida y el Vaticano al igual que con la Casa Blanca.
Ella aparece en la serie de televisión del Padre Pavone en EWTN Defendiendo la Vida. Ella es la copresentadora de La Visión Católica de la Mujer también vista en EWTN. Ella es un invitado semanal en
EWTN Radio Católica Mundial con Teresa Tomeo, ha aparecido en Fox News Channel y muchos otros
medios de comunicación. Ella es la co-fundador de la Campaña de Concientización No Más Silencio, un
esfuerzo internacional para ayudar a las mujeres que han tenido abortos a que compartan sus testimonios.
En el 2003 se dirigió al Comité Pro-Vida de la Cámara de Representantes de E.U. sobre temas de la vida.
En 2009, la organización internacional Legatus le otorgó el reconocimiento Pro-vida del Salón de la Fama
Cardenal John O'Connor. Ella es la autora de un nuevo libro, Recordando el Aborto publicado por Saint
Benedict Press en el 2013.

Para arreglar una entrevista con la prensa, contacte (888) 735-3448 x251, Email: media@priestsforlife.org
Para invitar a la Señora Morana a hablar en su área, contacte a nuestro Buró de Presentadores al 888-735-3448 x258
Fax: 718-980-7191 Email: travels@priestsforlife.org

