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En el marco del Año de la Fe, miles de
familias y miembros de movimientos e
instituciones que promueven la defensa
de la vida celebraron la Jornada de la
“Evangelium Vitae” el fin de semana
del 15 y 16 de junio en el Vaticano, con
el lema “Creyendo tenemos vida”.

El Papa convocó a todos a unirse a este
momento de comunión entre tantas fuer-
zas que se dedican al “Evangelio de la
Vida”, como lo definió monseñor Rino
Fisichella, presidente del Consejo
Pontificio para la Promoción de la Nueva
Evangelización, en la rueda de prensa
de presentación de la Jornada, el 28 de
mayo en el Vaticano.

El encuentro ofreció un testimonio de la gran temática que se desarrolla en torno al compromiso de
la Iglesia en la promoción y dignidad de la vida humana, porque “toda amenaza a la dignidad y a
la vida del hombre repercute en el corazón mismo de la Iglesia”, destacó el obispo de Tehuacán y
responsable de la dimensión de la familia y la vida en la Conferencia del Episcopado Mexicano, mon-
señor Rodrigo Aguilar Martínez.

El encuentro se desarrolló con catequesis sobre el Evangelio de la Vida en diversas iglesias de
Roma y en distintas lenguas, una peregrinación a la Tumba de Pedro en la que diversos sacerdo-
tes confesaron a los peregrinos, una procesión de antorchas y una vigilia el sábado, y la misa con
el Papa en la Plaza de San Pedro.

Según monseñor Aguilar, la encíclica Evangelium vitae, firmada por Juan Pablo II, a la que se remi-
te la jornada “tiene hoy gran importancia y urgencia sobre todo cuando en varios países del mundo
avanza lo que se conoce como la “cultura de la muerte”, con la que se busca introducir en la socie-
dad amenazas o hechos contra la vida humana”.

El encuentro permitió celebrar, afirmar y alentar a todas las personas que se dedican a las necesi-
dades físicas, emocionales y espirituales de quien es anciano, discapacitado, no nacido o sufriente.
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Reunión de la Federeción Española de Asociaciones Provida

El sábado 22 de junio tuvo lugar en Madrid la Reunión anual de la Federación Española de
Asociaciones Provida (FEAP), con la incorporación de dos asociaciones más. 9 asociaciones se
dieron cita en la capital madrileña.

La reunión comenzó con la revisión del acta del año pasado para así ver entre todos en qué pun-
tos hemos avanzado, cuáles pueden mejorarse, etc. Algunos temas abarcados fueron: el Proyecto
de formación de voluntariado financiado por la Caixa, la renovación del Consejo federal, el resul-
tado de las concentraciones llevadas a cabo en las respectivas localidades por el día mundial de
la Vida (25 de marzo), la colaboración con la plataforma del caso Morín, entre otros.

Comentando la Iniciativa ciudadana europea “Uno de Nosotros”, se marcó la actividad que cada
Comité Nacional en cada Comunidad debe realizar de aquí a octubre de 2013, involucrándose las
asociaciones provida y no dejando escapar ésta gran oportunidad que lleva a la defensa de la vida
desde la concepción a nivel supranacional (no se reduce a la prohición del aborto, también conlle-
va evitar la financiación pública en la investigación con células madre del niño no nacido). Fueron
presentados los datos reales, los países colaboradores, requisitos, etc. Un tema extenso pero tra-
tado a fondo.

Posteriormente se informó de la “Estrategia de Verano” para la recogida de firmas, resumida en
tres actividades: la peregrinación a Medjugore (31 julio a 6 agosto), peregrinación a Fátima (13
agosto) y últimas etapas del Camino de Santiago (5 julio a 18 agosto). Se han formado grupos de
voluntarios para la recogida de firmas.

También se habló de la Plataforma Tercer Sector, donde la FEAP desea formar parte para tener un
impacto real en la sociedad, la subvención de la Caixa (pendiente un 20% por completar), gestio-
nes para la abolición de la Ley del Aborto y la organización de unas Jornadas por la vida, cara al
curso que viene, fomentando así un conocimiento entre los que forman parte de las distintas aso-
ciaciones provida de la FEAP.

La reunión se reanudó tras la comida con una explicación dada por cada uno de los representan-
tes sobre las actividades llevadas a lo largo del curso. La jornada finalizó con pena dado que hubo
muy buen ambiente e interés por parte de todos en aprender y sacar nuevas ideas.
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El pasado viernes 28 de junio falleció en Miami Magaly
Llaguno, cubana de nacimiento y pionera del movi-
miento provida en Estados Unidos. Murió tras haber
luchado durante varios años contra el cáncer que la
aquejaba.
Organizó y participó en más de 20 congresos interna-
cionales y numerosos programas de radio y televisión,
incluyendo una serie sobre el aborto titulada "Por amor
a la vida", transmitida por EWTN, el canal católico más
grande del mundo.

Fallece Magaly Llaguno, pionera del movimiento provida en Estados Unidos

Ayudas prestadas por Andevi en el primer semestre de 2013
En el primer semestre del año se han atendido un total de 114 mujeres, la mayoría menores de
30 años, procedentes de países de América Latina y África, aunque también hay un alto porcen-
taje de españolas.

Su situación laboral, familiar y social es sumamente precaria estando en riesgo de exclusión
social. Carecen de un puesto de trabajo; dependen de las ayudas que podamos prestarles para
salir adelante con sus hijos. Buen número de ellas han sido abandonadas por sus parejas cuando
les han planteado que iban a ser madres.

Respecto a los niños vistos, en este periodo de tiempo, ascienden a 136. Todos ellos en edades
comprendidas entre el primer mes y los 36 meses.

Se han prestado 487 atenciones de todo tipo: asesoramientos técnicos, entrega de enseres para
bebés tales como cochecitos, cunas, equipamientos, pañales, calzado, alimentos infantiles, etc.

Las ayudas no son puntuales. Se hace un seguimiento de cada caso, valorando las necesidades
de la madre y sus hijos, y se repite la entrega de enseres cada dos meses, hasta que los niños
tienen tres años o hasta que la situación económica de la familia se ha estabilizado.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española,
monseñor Antonio María Rouco Varela, ha urgido a
reformar la ley del aborto: en esta materia, ha
expuesto que hay "un camino largo que está pendien-
te de recorrer" y "cuanto más pronto se recorra,
mejor", ya que "está en juego el derecho a la vida de
muchos inocentes". "Cada vez que pasa, más ino-
centes padecen y sufren las consecuencias de la
legislación vigente".

En este sentido, ha asegurado que algo "urgente" hoy es el reconocimiento de la dignidad inviola-
ble de cada ser humano que, a su juicio, no siempre es reconocida por algunas corrientes de pen-
samiento, por ejemplo, cuando "algún famoso teórico de la antropología" afirma que "una cría de
un chimpancé sana vale más que un niño discapacitado hijo del hombre".

Rouco Varela vuelve a urgir la reforma de la ley del aborto
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El lunes 3 de junio se presentó en la Oficina del
Parlamento Europeo en Madrid (Pº de la
Castellana, 46) la Carta en Apoyo de la Iniciativa
Ciudadana Europea “Uno de nosotros” (“One of
Us”), que pide a la Unión Europea la protección del
embrión humano desde su concepción. La Carta en
Apoyo de esta Iniciativa firmada por 500 personali-
dades de la vida pública española, de sectores muy
variados. Hasta la fecha, se han contabilizado más
505.000 firmas en toda la UE.

En un evento organizado el 8 de junio por más de
40 organizaciones defensoras de la vida y la familia,
el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, rati-
ficó su rechazo al aborto y su apoyo a la familia
natural. Pérez Molina aseguró que “la base de la
sociedad guatemalteca es la familia y vamos a cum-
plir con los valores y la ética que manda la
Constitución”.

Un reciente estudio publicado indica que los niños
no nacidos son capaces de sentir dolor en el vientre
materno y mostrarlo, así lo expresan sus gestos
faciales dentro del vientre de su madre. Los investi-
gadores de las Universidades de Durham y
Lancaster, en Inglaterra, dicen que los bebés no
nacidos aprenden a mostrar dolor en sus expresio-
nes faciales y esto forma parte del proceso de des-
arrollo del feto.

Organizaciones Provida de Uruguay lanzaron una
campaña que busca una derogación parlamentaria
de la ley que permite el aborto. Consideran la norma
"injusta e ilegítima", que "pretende declarar como
legal algo que atenta contra las bases mismas de
una sociedad democrática y humanista".


