
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIRECTORA EJECUTIVA,  SACERDOTES POR LA VIDA 

COFUNDADORA,   CAMPAÑA  DE CONCIENTIZACIÓN 

NUNCA MÁS EN SILENCIO 

 
 

JANET A. MORANA, Directora Ejecutiva de Sacerdotes por La Vida es la Cofundadora de la Campaña de 

Concientización Nunca Más en Silencio, el Movimiento más grande del mundo de madres, padres, 

abuelos y otros familiares que han perdido sus hijos por causa del aborto.  
 

La Sra. Morana nació en Brooklyn, Nueva York.  Tiene un título en Lenguas Extranjeras y una Maestría 

en Educación, así como un Diploma Profesional en Lectura de la Universidad St. John, graduándose con 

varios reconocimientos y honores por su excelencia académica.  Durante once años, la Sra. Morana 

ejerció como profesora de colegio público de tiempo completo en Staten Island, Nueva York.   Durante 

ese tiempo, lideró numerosos programas culturales, educativos, de alfabetización y ciencias y obtuvo 

diversos galardones y becas para su distrito escolar.  
 

Desde 1989, La Sra. Morana ha ejercido numerosas funciones de liderazgo a nivel local como nacional en 

el movimiento Pro-Vida.  Estuvo en la Junta Directiva del Comité para el Derecho a la Vida de Staten 

Island.  Se lanzó al Concejo para el Derecho a la Vida en su capítulo de la Ciudad de Nueva York, 

recibiendo el porcentaje más alto de votos que ningún candidato de Derecho a la Vida haya jamás 

obtenido en su historia.  Hizo parte de comités de consultoría para tres campañas presidenciales – 

Católicos por Bush en 2004 y Católicos por Trump en 2016 y 2020.  
 

Ella ha realizado extensos viajes a lo largo y ancho del país y del mundo, dando seminarios de 

capacitación Pro-Vida tanto a clérigos como laicos, incluyendo las Universidades Pontificias de Roma, y 

representando a Sacerdotes por La Vida en conferencias Pro-Vida a nivel nacional e internacional.   Ha 

ayudado a coordinar las relaciones entre organizaciones Pro-Vida y el Vaticano, así como en la Casa 

Blanca.  
 

Por muchos años, la Señora Morana fue la co-anfitriona de dos series en EWTN:  Defendiendo la Vida y 

Una Visión para las Mujeres Católicas.  Ella también ha aparecido en muchos otros medios de 

comunicación tales como Fox News, TBN, The War Room y muchos otros.  Apartes de sus opiniones han 

hecho aparición en diarios como el Washington Times, Daily Caller, The Hill, The National Catholic 

Register y muchos otros medios impresos.  
 

En 2003 se dirigió al Comité de Bancada Pro-Vida en la Cámara de Representantes de EE.UU sobre 

asuntos cruciales Pro-Vida.   En 2009, la Organización Internacional Legatus, la condecoró con el Premio 

Hall de la Fama Pro-Vida Cardenal John O’Connor. Es miembro de la Junta Asesora Nacional de Stanton 

Healthcare y miembro de la Junta y secretaria de IHACA (International Hope Alive Counselors 

Association- Asociación de Consultores Hope Alive Internacional) 
 

Es autora del éxito en ventas, Recall Abortion (Reversando el Aborto), publicado por Saint Benedict Press 

en 2013, y (Shockwaves) Olas de choque: El círculo más amplio de Víctimas del Aborto, un libro de 

Catholic Book Publishing Corp, en enero de 2018.  Su último libro, Todo lo que Necesitas Saber sobre el 

Aborto- para Adolescentes, fue publicado por Tan Books en 2022. 

 

Para programar una entrevista de medios, escriba al  correo electrónico:  media@priestsforlife.org o llame 

al teléfono 917-697-7039. 
 

Para invitar a Janet a hablar en su área, contacte a nuestra Oficina de Conferencistas al 321-500-1000, ext. 

255 o llene el formulario de solicitud en www.PriestsForLife.org/travels o al correo electrónico 

travels@priestsforlife.org 

 

    Janet A. Morana 

 

 


