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El Papa pide defender la vida humana
en el Congreso de Estados Unidos

En su histórico discurso pronunciado en el Congreso de Estados Unidos, ante más
de 500 parlamentarios y representantes del Poder Ejecutivo y Judicial, el Papa
Francisco pidió defender la vida humana desde la concepción hasta su muerte natural.

“La regla de oro nos recuerda la responsabilidad que tenemos de custodiar y defender la vida humana en todas las etapas de su desarrollo”, dijo.

El Papa señaló que “esta certeza es la que me ha llevado, desde el principio de mi
ministerio, a trabajar en diferentes niveles para solicitar la abolición mundial de la
pena de muerte”.

“Cada persona humana está dotada de una dignidad inalienable”. “Cada vida es
sagrada”, concluyó el Papa.
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No matar al chiquillo

El día 7 de septiembre, periodistas de ETB, canal de televisión de País Vasco y Navarra,
vinieron a ANDEVI para recoger declaraciones sobre la
reciente reforma del gobierno,
que llevará el aborto también a
la sanidad pública.

"Qué más me da a mí que se
mate a estos chiquillos en un
centro público o en uno privado. Eso es secundario. Lo que
importa es la vida de esos chiquillos", afirmó tajantemente el doctor Miranda.

Al día siguiente, martes 8 de septiembre, en el programa Como en Casa, del mismo canal,
debatían sobre el tema del aborto en Navarra durante gran parte de la emisión.

En él, recogían las declaraciones de Ricardo Ezcurra, jefe del servicio de Ginecología del
Complejo Hospitalario de Navarra, quien se ha acogido a su derecho de objeción de conciencia: "Estoy en contra del aborto. En realidad, pienso que todo el mundo lo está, a nadie
le resulta agradable esa situación".

También intervino Inés Abad, delegada en Navarra de Derecho a Vivir y portavoz de
Navarra por la Vida. "El aborto no me parece, en ningún caso, bueno para la mujer".
"Llevamos muchos años reivindicando con fuerza el derecho a la vida, pero ahora nos estamos centrando también en ayudar a la mujer. Al final, esto dará la vuelta porque muchas
de esas mujeres que han
pasado por ese drama dejarán de estar calladas y se
unirán a nosotros".

aborto: cómo es y qué secuelas deja en la mujer".

Guillermo López, profesor
honorífico de la Facultad de
Medicina de la Universidad
de Navarra, debatió en
directo sobre el mismo
tema. "A pesar de que es un
tema social, moral o político, lo que no se puede es
manipular la realidad del

Solidariun 2015
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Como todos los años, ANDEVI estuvo presente en el Solidariun, una jornada dedicada a la
solidaridad organizada por la Universidad de
Navarra.

En ella, numerosas asociaciones presentan
sus proyectos a los estudiantes y profesores
de la Universidad.

Como se puede apreciar en la foto, ANDEVI
estuvo representada por un grupo de jóvenes
voluntarios de la asociación. En su puesto,
repartieron folletos informativos y respondieron a las preguntas que los asistentes tenían.

Esperemos que, a raíz de esto, muchos jóvenes universitarios se animen a unirse como
voluntarios.

Javierada universitaria

El pasado 26 de septiembre, el Arzobispado de Pamplona y Tudela convocó a todos los
jóvenes a la primera Javierada Universitaria, con motivo del 75 aniversario de las
Javieradas y del Año Jubilar Javierano. Cerca de 150 personas, entre los que se contaban
jóvenes de ANDEVI, respondieron a esta llamada del Obispo.

Al llegar a Javier, se celebró la Eucaristía presidida por Don Francisco Pérez, Arzobispo de
Pamplona y Tudela. El Prelado aseguró que todos estamos llamados al anuncio del
Evangelio. No hace falta viajar a lugares lejanos, podemos ser apóstoles en nuestras
casas, con nuestros amigos, en la universidad, etc.
Esta gran jornada terminó con un concierto festival y con varios testimonios de fe.
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Noticias breves

El XX Congreso Nacional Provida se celebrará en
Madrid los próximos 16 y 17 octubre, con el lema
“La Vida es una carrera de fondo”.

El Congreso tendrá lugar en el ESNE (Escuela
Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología) y
las
inscripciones
pueden
realizarse
en
www.provida.es/feapv/congreso.html

El Congreso cuenta con un atractivo programa,
donde personas expertas y comprometidas hablarán sobre interesantes temas. Jóvenes y mayores
de ANDEVI estarán presentes en el Congreso.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos
aprobó la retirada de financiación de la multinacional abortista Planned Parenthood. Los fondos retirados se aplicarán a otros proyectos de salud federales.
Igualmente, se votó a favor de considerar asesinato
en primer grado el matar a los bebés que logren
sobrevivir a un aborto.

Estimado socio:

¿Tienes correo electrónico?

Queremos mejorar en nuestro intercambio de
información. ¡¡Ayúdanos!! Por favor, envía la
dirección de tu correo electrónico a:

socios@andevi.org

VISITE NUESTRA
PÁGINA WEB:

www.andevi.org

GABINETE MÉDICO de andevi
Obstetricia y Ginecología
Ecografía
Medicina interna
Psiquiatría y Psicología
Puericultura
Laboratorio
Sancho el Fuerte 77, portal izquierdo
Piso 2ºD - Llamar 19 + campanilla
Teléfono: 948 27 76 34

Más renovada. Con más
noticias, artículos de opinión,
enlaces de interés...
¡Visita la web y danos
tu opinión!

Edita: ANDEVI. Oficina: Tel y FAX:948236874. Depósito legal: NA 1.586-1987. E-mail: andevinavarra@andevi.org

