
18 de febrero, 2019 Presentación Pública 
"Dignidad Humana y Crecimiento Espiritual:  

El Desafío Encontrado en la Pornografía" 
 

Ejemplos de Anuncios  
 
Fecha: 
 

• 5:00 – 7:00, lunes 18 de febrero, 2019  
• Salón de Reuniones Murtaugh de la Parroquia Holy Family  

o 5315 Tieton Drive / Yakima, WA  98908 
• GRATIS/ El público está invitado a asistir – solo para mayores de 18 años, por favor  
• Oradores 

o Fernando Ortiz, Ph.D. 
 
1er. ejemplo:  
 

El lunes por la noche - 5:00 PM del 18 de febrero, la Diócesis estará patrocinando un 
taller de 2 horas titulado: "Dignidad Humana y Crecimiento Espiritual: El Desafío 
Encontrado en la Pornografía." Este evento está abierto al público solo para mayores 
de 18 años. 
Este taller está diseñado para ayudarle a fortalecer su compromiso sano de vivir 
castamente y su cuidado propio explorando las vulnerabilidades y riesgos de 
comportamiento sexual adictivo en el contexto de las actuales redes sociales y de 
internet. Dr. Fernando Ortiz, director de Servicios de Consejería de Gonzaga 
University es el orador sobre el tema que se presentará en el Salón de Reuniones en 
la Parroquia Holy Family en Yakima. Hay folletos disponibles en el vestíbulo. 
 
 

2do. ejemplo: 
 

La pornografía y el comportamiento sexual adictivo son cada vez más frecuentes en 
las redes sociales e Internet hoy en día. La Diócesis de Yakima le está haciendo frente 
a este problema patrocinando para el público un taller gratis de dos horas titulado: 
"Dignidad Humana y Crecimiento Espiritual: El Desafío Encontrado en la 
Pornografía," que se llevará a cabo el 18 de febrero a las 5 PM en la Parroquia Holy 
Family en Yakima. Este evento está abierto al público solo para mayores de 18 años. 
Dr. Fernando Ortiz, director de Servicios de Consejería de Gonzaga University es el 
orador sobre el tema y le ayudará a fortalecer su compromiso sano de vivir 
castamente y su cuidado propio explorando la ciencia, las vulnerabilidades y los 
riesgos de estos comportamientos. Los folletos están disponibles en el vestíbulo. Por 
favor marque su calendario: 18 de febrero a las 5 PM para que asista a este 
importante taller gratis para el público. 
 


