
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

DÍA DEL NIÑO POR NACER 

 

El programa de actividades se inicia el sábado 19 de marzo a las 5:00 p.m., con una 

CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA ofrecida por los Niños por Nacer, la cual será celebrada 

por el Arzobispo Metropolitano de Piura Monseñor José Antonio Eguren Anselmi S.C.V.; 

en la puerta lateral de la Basílica Catedral, con bendición de la madres gestantes asistentes 

Después de la Misa se realizará la CAMINATA  POR LA VIDA cuyo recorrido será: Calle 

Tacna, Avda. Bolognesi, Avda. Loreto, óvalo Grau, Avda. Grau hasta llegar a la Parroquia 

Santísimo Sacramento donde culminará con una representación artística y quema de 

Castillos. 

Continuando con el programa de actividades el día viernes 25 de marzo, se realizará el 

Seminario denominado “MI VIDA EN TUS MANOS, ¿VOTARÍAS POR QUIÉN ESTÁ 

A FAVOR DE MATAR A UN NIÑO?”, el cual tiene como expositores al Dr. Jaime 

Talledo, abogado especialista en derecho natural y docente  de la facultad de derecho de la 

Universidad de Piura, así como el médico ginecólogo Dr. Paul Ramos Barrientos, 

proveniente de Lima. 

Este seminario se llevará a cabo en el Auditorio de la Universidad Nacional de Piura y se 

dará en dos horarios: 

9:00 a.m. Dirigido a alumnos de 4to y 5to de secundaria de las I.E de la localidad. 

7:00 p.m. (hora exacta) Dirigido a Público en general. 

Al día siguiente el sábado 26 de marzo, tendremos el FESTIVAL POR LA VIDA, a partir 

de  las 7:00 p.m. en las instalaciones del Colegio Salesiano Don Bosco, el cual está dirigido 

a la juventud piurana y en el cual se presentarán los grupos musicales: Play back, Grupo 

Diez, Star Breakers Crew y la Orquestina del Colegio Salesiano. 

Las entradas para este festival se repartirán en las oficinas de Diaconía para la Justicia y la 

Paz, ubicada en calle Libertad 378 (Plazuela Merino) Tlf: 325883 de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. 

y en la Oficina del Consorcio Arquidiocesano de Colegios Parroquiales de Piura, ubicada 

en Av. Vice 256, Urb. Santa Ana Tlf: 321783 de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. 

Culminaremos el programa de actividades, el día miércoles 30 de marzo con la proyección 

de la película “Bella”, la cual será comentada por la Dra. Rosario de la Fuente, miembro del 

Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Piura. Este evento será  a las 7:00 

p.m. en el Salón de Actos del Club Grau, la entrada es libre. 

 


