CONFERENCISTAS
Rev. Alfred Cioffi, SThD, PhD

Adolfo J. Castañeda, MA, STL

30 años como sacerdote de la Arquidiócesis
de Miami. Obtuvo el Doctorado en Teología
Moral de la Pontificia Universidad Gregoriana
en Roma y el Doctorado en Genética de la
prestigiosa Universidad de Purdue.
Actualmente es Director del Instituto de
Bioética de la Universidad Santo Tomas.

Director de Educación e Investigación para el
Mundo Hispano de Vida Humana Internacional.
Maestría en Teología del Seminario Regional San
Vicente de Paul, donde estudió como laico, y
Licenciado en Teología Moral de la Academia
Pontificia Alfonsiana en Roma. Presenta el
programa radial Defiende la Vida que se transmite
por Radio Paz. Es esposo y padre de familia.

Hna. María José Socias
Profesó primeros votos en la comunidad de
las Siervas de los Corazones Traspasados en
1990. Durante 9 años trabajó en el Ministerio
de Respeto a la Vida como consejera en los
centros de ayuda de embarazo y del Proyecto
Raquel. Actualmente es Maestra de Novicias
de la comunidad y miembro del equipo de
predicadores de las Siervas en congresos,
retiros y misiones.

Diácono John Clarke
Ordenado diácono permanente en el 2014 por el
Arzobispo Tomás Wenski y asignado como
diácono del Ministerio Respeto a la Vida, donde
presta apoyo, guía y asesoramiento. Junto con su
esposa Dawn son padres de 5 hijos. Fue policía
de la ciudad de Hollywood. Es entrenador y
experto en artes marciales.

Hermano Jay Rivera, FFV

Dr. Carlos Lamoutte, MD
Dr. Ana M Verdeja, MD
Ambos son oriundos de Puerto Rico. Estudiaron la carrera
de medicina en los Estados Unidos. En el año 2000
establecieron una práctica privada de Obstetricia y
Ginecología en el pueblo de Plant City, FL. Utilizaron los
métodos convencionales de tratamiento hasta que en el
2012 aprendieron el Método Creighton de Fertilidad ¡y se
convencieron que esta era la respuesta a sus oraciones!
Recibieron capacitación con el Dr. Hilgers en el Instituto
Papa Pablo VI en Omaha, Nebraska y se convirtieron en
Asesores Médicos del instituto en 2013. Desde entonces, su
práctica es completamente PRO-VIDA, y ofrecen las
opciones más sanas y efectivas de tratamiento ginecológico.
Ambos están certificados en el uso del Robot Da Vinci
desde el 2012 que les permite realizar cirugías
mínimamente invasivas con gran éxito.

Graduado de la Universidad Pontificia de
Washington, DC con una licenciatura en
Teología de Espiritualidad. Fue Fraile Capuchino
y misionero en América Latina. Inspirado por
San Francisco de Asís, se dedicó al servicio de
niños y adolescentes con diferentes
discapacidades. En el 2009 comenzó a laborar
en el Proyecto José, con el Ministerio Respeto a
la Vida de Miami y la naciente comunidad de
Franciscanos por la Vida inspirada en la antigua
tradición capuchina franciscana.

Nilda Sepúlveda-Green
Co-Fundadora del Congreso Hispano Estatal
Provida. Esposa, madre y abuela, se dedica al
ministerio de sanación post-aborto. Es miembro
del equipo del Viñedo de Raquel de la Diócesis de
Palm Beach y coordinadora regional del
movimiento No Mas Silencio.

Jacqueline Debs
Angelique Ruhi-López
Co-autora del libro The Infertility Companion for
Catholics. Junto con su esposo Richard
experimentaron la infertilidad por un año antes
de decidir adoptar a su primer hijo, y hoy tienen
4 hijos. Master en Teología de la Universidad
Boston College. Fue periodista premiada de La
Voz Católica. Es escritora independiente de
The Florida Catholic y blogger y editora del web
de la Arquidiócesis de Miami.

Miembro del equipo administrativo y de
conferencistas del Ministerio de Respeto a la
Vida desde el 2014. Comenzó su trayectoria
provida con Human Life International, la
organización provida de mayor alcance
internacional, donde ejerció como asistente
ejecutiva y coordinadora de afiliados de los
países hispanos por 17 años y organizó eventos
internacionales. Fue coordinadora de la Oficina
del Sínodo Arquidiocesano 2012 en la
Arquidiócesis de Miami.

