Congreso Mundial de las Familias

Como alguien que valora la santidad de la vida, cree que el matrimonio es la unión sagrada
entre un hombre y una mujer y sabe que la familia natural es la piedra angular de la civilización,
usted probablemente ya sabe que el Congreso Mundial de las Familias es la reunión más
exclusiva del mundo de los líderes pro-vida y pro-familia más prominentes y reconocidos de
todo el mundo.
Ahora
¿ustedes se estarán preguntando qué tiene esto que ver con usted? Bueno, en pocas palabras,
uno de los muchos beneficios que disfrutamos como una organización de apoyo del mejores y
más reconocidos VI Congreso Mundial de las Familias, que se celebrará del 25 a 27 mayo en
Madrid, España, es la posibilidad de
invitar personalmente a un número muy selecto de nuestros miembros, donantes,
simpatizantes y activistas
a unirse a nosotros y participar en este evento exclusivo en todo el mundo y codearse con
algunos de los miembros más poderosos, famosos e influyentes del movimiento pro-familia de
todo el mundo.
Si el matrimonio, la familia y el derecho a la vida son importantes para usted, si desea aprender
más sobre las últimas ideas, innovaciones e iniciativas que están impulsando un renacimiento
de la familia en el mundo: si usted desea escuchar, y conversar con los especialistas más
destacados en el mundo que promueven la familia natural y el derecho a la vida, si quiere
adquirir herramientas para convertirse en líder pro-familia en su comunidad o ampliar su esfera
de influencia en la comunidad pro-familia, entonces su asistencia al Congreso Mundial de las
Familias VI en Madrid es imperiosa.Por favor únase a nosotros, pero le advertimos que el
número de asistentes que se asignan son limitadas, así que por favor regístrese ahora.
REGISTRARSE AHORA
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¿Qué Esta en La Agenda?
Si usted desea aprender de algunos de los mejores y más reconocidos oradores del mundo
(académico, científico, religioso y político) en una amplia gama de temas cruciales para la
supervivencia de la familia, conocer a los dirigentes pro-familia, activistas y académicos de todo
el mundo, trabajar en red con otros en los cinco continentes que comparten sus valores y
preocupaciones, apoyar a la comunidad internacional del movimiento pro-familia en Europa,
África, Asia, Australia y las Américas y disfrutar de una de las capitales más bellas de Europa,
entonces no se querrá perder el VI Congreso Mundial de las Familias, en Madrid, España.El
programa para el VI Congreso Mundial de las Familias incluye lo siguiente:SESIONES
PLENARIAS:Los casos de matrimonio- La Familia Natural, La Economía familiar- Invierno
Demográfico - Las raíces culturales del Invierno demográfico, Invierno demográfico como una
amenaza a la paz mundial, familias numerosas como una salida al Invierno demográfico-La
Revolución Sexual y la Familia - Ataques a la familia, el costo social de la pornografía, los
efectos en la salud de la promiscuidad y la infidelidadLa Vida y la Familia en el Derecho
Internacional - La amenaza del progresismo transnacional, presentación de los Artículos de
San José, la presentación de los artículos de KingstonLa Cultura de la vida frente a La Cultura
de la muerte - El estado Mundial del Aborto, el problema de la infertilidad, el valor de la persona
al final de la vidaEl lobby homosexual: Impacto Económico, Social y Sociológico- "matrimonio"
entre personas del mismo sexo- Violaciones en la objeción de los derechos de conciencia, los
efectos de la experimentación social y la adopción por parejas del mismo sexoLibertad de
Enseñanza - educación en casa como alternativa, subsidios escolares y otras Formas de
Garantía de Derechos de los Padres en la educación y el rol de los medios en la educación de
los niñosLa libertad de religión - la persecución religiosa en todo el mundo, el libre ejercicio de
la religión y el derecho a vivir nuestra fe, los símbolos religiosos en espacios públicos: Como un
derechoFortalecimiento de la Familia: Padres y nutrición, importancia de las familias extendidas
y Abuelos - El amor y la intimidad: el sexo y el matrimonio, promoción de la paternidad,
promoción de la maternidadTambién Habrá Paneles Interactivos.Además, en el Congreso
Mundial de las Familias también se llevará a cabo paneles interactivos sobre los siguientes
temas: Políticas sociales y gubernamentales de la familia- Invierno Demográfico – Discursos de
odio y discriminación para marginar a los creyentes - Cómo hacer impacto durante las
elecciones - ¿Cómo Luchar contra el Derecho Internacional? - Economía Familiar y capital
social- Síndrome Post-Aborto y el dolor fetal - La lucha por la libertad en la educación –
Manteniendo a las familias juntas: Soluciones Prácticas - Control de la natalidad (
anticoncepción frente a Planificación Familiar Natural) - El costo social de la pornografíaPolítica sin Dios- Impacto de la Política Social Europea en América Latina- Las mujeres
autenticas y el redescubrimiento de la economía doméstica- La Cultura Inteligente de la familiay los logros del Movimiento Pro-Vida y Pro-Familia en todo el mundo. También habrá un Foro
de la Juventud, con temas como: La Internet como una herramienta para salir adelante- La
pureza y la abstinencia: ¿Cómo desarrollar el carácter - Estudios de casos de éxito y liderazgo
en favor de la familia - y el futuro del movimiento pro-vida: ¿Sera la próxima generación
pro-vida? - ¿Cómo organizar un evento WCF Regional?
¿Quién estará en el Congreso Mundial de Familias VI? Entre los oradores figuran: Joseph
Meaney (Human Life International), y Ewa Lech Kowalewski (Human Life International -
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Polonia), Janice Shaw (Concerned Women for America - Mujeres Preocupadas por América),
Patrick Fagan (Family Research Council), Allan C. Carlson (WCF fundador y secretario
internacional ), el cardenal Ennio Antonelli (Pontificio Consejo para la Familia), Don Feder
(WCF), el Sr. Douglas Sylva (Instituto Familia Católica y Derechos Humanos), Piero Tozzi
(Alliance Defense Fund), Peter Westmore (National Civics Council – Australia - Consejo Cívico
Nacional - Australia), Dra. Alveda King (King for America - Rey para América), el Padre.
Jaroslaw Szymczak (Instituto de la Sagrada Familia - Polonia), Alex Schadenberg (Coalición de
Prevención de la Eutanasia - Canadá), William Saunders (Americans United for Life), Richard
Cohen (International Healing Foundation), Carmen Domínguez Hidalgo (Universidad Católica
de Chile), Benjamín Toro ( Alliance Defense Fund), Ted Baehr (MovieGuide), Paige Patterson
(Southwestern Baptist Theological Seminary), Sixto Porras (Focus on the Family) Christine de
Vollmer (Alianza para la Familia - Venezuela), Dorothy Patterson (SWBTS), Mary Louise Fowler
(Australian Family Association), Teresa Okafor (Fundación para el Patrimonio Cultural Africano
- Nigeria), Yuri Mantilla (Focus on the Family), Jorge Scala (Universidad Nacional de Córdoba),
Steven Mosher (Population Research Institute), Gregor Puppinck (Centro Europeo para la Ley y
Justicia), Natalya Viktorovna Yakunin (St. Andrew the First Called Foundation - Rusia), Vladimir
Yakunin (Russian National Railroads), el Dr. Gudrun Kugler (Kairos), Mats Tunchag (Alianza
Evangélica Mundial), Miguel Moreno (Instituto de Liderazgo), Ben Harris-Quenney (Bow Group
- Reino Unido), Babette Francis (Endeavour Foro - Australia), Alexey Komov (Iglesia Ortodoxa
Rusa, Rusia y la CEI WCF) y Brian Brown (National Organization for Marriage). Excmo. y
Rvdmo. Sr. Juan Antonio Reig Plá (Obispo de Alcalá de Henares - España), Jaime Mayor Oreja
(miembro, el Parlamento Europeo), Lola Velarde (IPF Red, Europa), Francisco J. Contreras
(profesor de Derecho de la Universidad de Sevilla), Tom Minnery (Focus on the Family), Ángel
Pintado (diputado español del Congreso), la Dra. Carmen Gómez-Lavín (psiquiatra, española
de la Federación Pro-Vida), Ignacio Sánchez Cámara (columnista diario madrileño, ABC), Paul
Herzog Von Oldenbung (Federación Pro Europa Cristiana - Alemania), el Dr. Francisco
Reinoso Barbero (Anestesiología Pediátrica del Hospital Universitario La Paz) y Jaime Urcelay
(Profesionales por la Ética), Francisco Tatad (ex líder de la mayoría, del Senado filipino), el
Rabino Moshe Bendahan (Gran Rabino de España) , Erich W. Kopischke (Elder, de la Iglesia
SUD), el Arcipreste Dimitri Smirnoff (Patriarcado de Moscú), Richard D. Land (Ética y Libertad
Religiosa de la Comisión, SBC), Farooq Hassan (jurista internacional), Andrea Minichiello
Williams (Christian Concern, del Reino Unido)
Las organizaciones que apoyan que estarán presentes son: American Family Association,
Americans for Truth About Homosexuality, Alliance Defense Fund (ADF), Alliance for the
Family, Americans United for Life, Associazione per la Difesa Dei Valori, Cristiani - Luci sull'Est,
Australian Family Association, Christian Concern, Christian Film and Television Commission,
Concerned Women for America, Demographic Research Institute - ????????
??????????????? ????????????, Endeavour Forum, Euthanasia Prevention Coalition, Ethics
and Public Policy Center, Familias Y Sociedad, Family & Demography Foundation - ?????
????? ? ??????????, Family First Foundation, Family Research Council, Family, Unity,
Motherhood Program, Family Watch International, Father Peter Skarga Institute, Fellowship of
St. James, Focus on The Family, GrasstopsUSA, HazteOir.org, His Servants, Human Life
International, Institute for Family Policies - European Network, King for America, Laugh Your
Way to a Better Marriage, Population Research Institute, Real Women of Canada, Red Familia,
Russian State Social University - ?????????? ??????????????? ?????????? ???????????,
Swiss Parents Forum, The Ethics & Religous Liberty Commission, Tradition, Family, & Property
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and United Families International.
Y como un incentivo adicional, el Comité Organizador ha dado un paso adelante para hacer
el registro más asequible. Si se registra ahora, puede obtener un boleto VIP por una pequeña
cuota de inscripción de 300 euros (aproximadamente US $ 400.00). La admisión general es de
sólo 100 euros (aproximadamente $ 135.00) para un solo ingreso o 160 euros
(aproximadamente US $ 215.00) para una pareja. Además, los estudiantes pueden registrarse
por sólo 40 Euros (aproximadamente $ 55.00).
Esperamos que se unan a nosotros para lo que promete ser un evento lleno de hechos
positivos y emocionantes. Por favor, regístrese pronto porque el número de invitaciones es
limitado.
REGISTRARSE AHORA
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