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Velada por la VIDA

El pasado jueves, 17 de marzo, alrededor
de 300 personas nos dimos cita en el
Paseo Sarasate de Pamplona para celebrar una velada por la vida.

En la concentración, como se puede ver
en las fotos, nos reunimos personas de
todas las edades para recordar a los más
de 4.000 navarros que han sido víctimas
del aborto.
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Charlas de los jóvenes de Rioarriba

Los voluntarios jóvenes de la Asociación Rioarriba llevan unas semanas intensas de actividad.
Desde que el jueves, 28 de enero, fueran invitados a Bilbao por Provida Vizcaya, han sido numerosas las charlas que han impartido en diversas instituciones.

En Bilbao, como se ve en el mosaico de fotos de arriba, compartieron buenos momentos y experiencias con los alumnos del colegio Munabe y las alumnas del colegio Ayalde. En ambas sedes
impartieron la conferencia ‘El precio a pagar’, con un excelente resultado, consiguiendo la atención
e interés de los estudiantes.

En febrero, ya en Pamplona, dieron otra
charla en el colegio Santo Tomás Dominicas. Como se puede ver en la foto de
la derecha, en esta ocasión también fueron
muchos los estudiantes que escucharon las
palabras de los voluntarios de Rioarriba.

Por último, en marzo, también se repitió la
charla en otro colegio de Pamplona,
Miravalles, con idéntico resultado en cuanto
a la asistencia e interés de las alumnas.

Primer Foro Europeo One Of Us
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Más de 1300 personas se reunieron el pasado 12 de marzo en el
primer Foro Europeo One of Us para devolver la defensa de la
vida al centro del debate público. El acto comenzó en un ambiente
distendido, en el que el mensaje más repetido ha sido la esperanza que supone para Europa el compromiso de tantas personas de
todas las nacionalidades, sobre todo jóvenes, con la defensa de la
vida.

En la inauguración de este Foro, Jaime Mayor Oreja, presidente
de One of Us, destacó que “el debate de la vida no es cualquier
debate” y que “el cambio está en la raíz de cada persona: el cambio empieza en uno mismo”.

El exministro Alberto Ruiz Gallardón remarcó el carácter progresista de la causa del derecho a la vida. “Sois vosotros quienes María Izurzun y la doctora GómezLavín con Jaime Mayor Oreja.
defendéis la idea más moderna y progresista que ha existido: la
defensa de la vida. Son los que no defienden la vida quienes están anclados en el pasado, son
ellos los que han perdido la confianza en el ser humano”, dijo quien también fue alcalde de Madrid.
La ministra húngara Katalin Novak invitó a no dar por sentado que “lo obvio” se impone en las
legislaciones. “Lo que se supone que es obvio no hay que dejarlo de lado: la familia es sustancia
de la nación, cada niño es fuente de alegría, lo obvio como la vida y la dignidad del ser humano
hay que defenderlo siempre”, dijo esta política, que reconoció sentirse “más orgullosa de ser madre
de tres hijos que de ser ministra”.

También participó el escritor Juan Manuel de Prada, quien opinó que “los movimientos provida
deben organizarse para promover las condiciones sociales y económicas que favorezcan la vida”.

Marcha por la Vida en Perú

Unas 750 mil personas participaron el pasado 12 de marzo en la Marcha por la Vida en Lima, Perú,
convirtiéndola en una fiesta multitudinaria en defensa de la vida desde la concepción hasta su fin
natural.

En Perú, el derecho a la vida desde la concepción es protegido por su Constitución, el Código Civil,
el Código de los Niños y
Adolescentes y la Convención
Americana
sobre
Derechos
Humanos. Cada año, el 25 de
marzo, se celebra el Día del Niño por
Nacer.
En la marcha participaron multitud de
jóvenes, madres embarazadas, familias con niños y bebés, ancianos y
personas con discapacidad. Se
sumaron al evento, en medio de cantos en defensa de la vida y la ayuda
a la mujer embarazada.
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Noticias breves

Nuestro aplauso y apoyo a los diputados Luis
Peral, Regina Plañiol y David Pérez, quienes, con
sentido común, coherencia e integridad moral evitaron la aprobación, en la Asamblea madrileña, de la
Ley que pretendía regular los vientres de alquiler.

El Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile
y Arzobispo de Santiago, Mons. Ricardo Ezzati,
afirmó que aunque el aborto llegue a ser legal
“nunca será ético practicarlo”. “Cuando una sociedad no considera al ser humano como un bien en sí
mismo, sino un bien de consumo, entonces llega a
pensarlo como algo que se puede usar y tirar”.

Más de 25 mil personas participaron en la novena
edición de la Caminata por el Día del Niño por
Nacer en diversas ciudades de Ecuador. El evento
tiene como propósito expresar públicamente la
masiva defensa de la vida y la familia natural.

El pasado 27 de febrero se celebró una nueva
Asamblea General Ordinaria de la Federación
Española de Asociaciones Provida. Como siempre,
Andevi estuvo representado por la Dra. GómezLavín.

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!
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