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Europa debe renacer

A lo largo de los últimos cincuenta años, la Unión Europea ha
ido dejando de lado los motivos históricos y morales que determinaron su unidad, para centrarse en otros más económicos y
políticos.

Así, las asambleas internacionales han demostrado que son
una especie de Concilios de la “cultura mundial”, ya que en
ellos se han emitido una serie de “certezas comunes” elevadas, luego, a normas para la existencia de la humanidad. Una
imposición de normas a través de ayudas económicas cuyo
denominador común es una total libertad sexual y el control del
crecimiento de la población mundial.

De este modo, con una desaprensión todavía mayor, avanza la explotación del hombre sobre otro
hombre, superando la explotación de la naturaleza humana en general. El hombre no es considerado como fruto de la generación, sino como un producto. Los ejemplares defectuosos se deben
“desechar” (es la cultura de “seleccionar y desechar”, de la cual el Papa Francisco nos pone sobre
aviso) para conseguir el hombre perfecto.
Necesidad de cambio

Del principio de la igual dignidad de todo ser humano desde su concepción procede todo valor
social e, incluso, hasta aquel laico sentimiento de fraternidad e igualdad, que es el fundamento de
toda comunidad. Sólo así adquieren plenitud de sentido expresiones como “dignidad humana”,
“derechos humanos”, “igualdad”, etc., que llenan los documentos internacionales. Sólo así, a partir de los más pequeños y los más débiles, adquiere sentido la palabra “solidaridad”.

Es urgente que Europa recupere sus raíces y su identidad: la de ser lugar donde se respeta la dignidad inconmensurable de todo ser humano desde su concepción, y de ser lugar donde se afirma
que es insustituible la familia fundada en el matrimonio entre un varón y una mujer.
Si Europa quiere volver a nacer, no tiene otra alternativa que secundar y apoyarse en la fuerza de
las iniciativas de sus ciudadanos.

*Ideas de Pino Morandini, en la publicación Sì alla vita
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Encuentro del Papa con ancianos y abuelos del mundo

Con la llegada de septiembre, y una vez comenzado el nuevo
curso, la sección Andevi Mayores retomará sus reuniones
habituales de los viernes por la mañana.
Uno de los puntos que se tratará en dichas reuniones será el
encuentro que el Papa Francisco tendrá el próximo domingo,
28 de septiembre, con ancianos y abuelos de todo el mundo.
El programa definitivo de dicha jornada es:
8:30
9:30
10:30
12:00

Reflexiones y testimonios
Encuentro y diálogo con el Papa Francisco
Santa Misa presidida por el Santo Padre
Ángelus

Todo el evento será transmitido en Mundovisión, en vivo y en
directo a través de la radio y la televisión, así como a través
de internet.

ANDEVI jóvenes

ANDEVI en verano

Al llegar el verano, la mayoría de integrantes de la sección Andevi Jóvenes se marcharon a sus
ciudades de origen para pasar las vacaciones, puesto que casi todos son estudiantes universitarios de fuera de Pamplona.

A pesar de la distancia, no dejaron de llegar noticias desde cada rincón de España con la actividad
desarrollada durante los meses estivales.

Pocos pero buenos, los jóvenes que permanecieron en Pamplona durante julio y agosto continuaron reuniéndose periódicamente para tratar diferentes temas y para preparar cosas para el comienzo del nuevo curso.

Además, la representación de los jóvenes de Andevi ha traspasado fronteras, puesto que en estas
semanas pasadas, varios chicos y chicas de la Asociación han vivido la experiencia de ayudar en
distintos movimientos provida de Estados Unidos. Allí, han intercambiado vivencias y han enriquecido su formación para seguir defendiendo la vida en el día a día.

Ayudas

Durante estos meses de verano ha seguido aumentando el número de ayudas prestadas, mujeres
atendidas y niños asistidos.

Además, queremos agradecer al Banco de Alimentos por continuar cooperando durante el verano al igual que hacen el resto del año. Con su generosidad, nos permiten seguir ayudando a los
más necesitados.

Así ve a su hermano con síndrome de Down una niña de 5 años
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Los niños tienen una capacidad asombrosa para detectar
grandes verdades y expresarlas con una claridad aplastante. En un vídeo que está circulando por internet con gran
número de visitas, la pequeña Ace habla de su hermano
Archie, un niño con Síndrome de Down, que es su mejor
compañero de juegos. “Nos encanta hacerlo todo juntos.
¡Claro que a veces él me molesta, porque… no entiende lo
que le estoy diciendo!”.

Archie nació en Bulgaria y fue adoptado por los padres de la
pequeña Ace. Tal y como ella misma cuenta, “cuando su primera mamá, Samy, dio a luz, dijo que tenía Síndrome de
Down y no podía cuidarlo”. Ellos decidieron darle un hogar.
Ace, con una sinceridad rotunda, dice que “hay personas que nos ven diferentes a mi hermano y
a mí, pero yo creo que no”. ¡Transmite tanta seguridad! ¿No será que la discapacidad, más que
una diferencia, es otra de tantas cualidades que hacen a cada niño único e irremplazable? Quizá,
sencillamente, deberíamos tratar de observar a nuestro alrededor y sacar las conclusiones que
incluso un niño puede discurrir con una lógica tan arrolladora.

El Papa Francisco reza en un cementerio de fetos abortados en Corea

Durante su viaje a Corea del Sur, el
Papa Francisco visitó Kkottongnae,
un centro de acogida para personas
sin hogar y discapacitados, fundado
en 1976 por el padre John Oh.
Además de desarrollar una incansable labor en pro de los más necesitados, esta institución cuenta con el
llamado “Jardín de los niños abortados”, un espacio dedicado a los
bebés que no tuvieron la oportunidad de nacer.

Llegó a Santiago la tercera peregrinación provida Crossroads España

Crossroads surgió en 1995 tras
la llamada de San Juan Pablo II
a los jóvenes para que tomaran
un papel activo en el movimiento provida. Su fin: recorrer el
país defendiendo el valor de la
vida humana desde la concepción. En España nació en 2012
peregrinando a Santiago. El
sábado 9 de agosto llegó a la
ciudad del Apóstol la tercera de
estas peregrinaciones.
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Noticias breves

El pasado mes de julio, una manifestación en contra del aborto reunió en Belfast a miles de personas,
que pidieron a las autoridades que no modifiquen la
ley del aborto y defendieron que los no nacidos
deben ser protegidos en todas las etapas del embarazo en Irlanda y Reino Unido.
Exigen más educación sobre el Síndrome de Down
para evitar abortos en Estados Unidos. “El 99% de
las personas diagnosticadas con Síndrome de
Down dicen estar felices con sus vidas. Los estudios también muestran que su alegría tiene un efecto dominó en sus familias y comunidades”, señala el
presidente del centro de investigación encargado de
publicar el estudio.
La madre de la estrella del Real Madrid, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, confesó que alguna
vez pensó en abortar debido a la pobreza en la que
vivía. Sin embargo, gracias al consejo de su médico, siguió adelante con su embarazo.
Un feto de 18 semanas levanta el pulgar haciendo
el gesto de OK. En una ecografía rutinaria y con
sólo 18 semanas un feto levantó el pulgar con la
expresión de 'todo va bien' ante el asombro de sus
padres.

Bicicletas

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
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