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Feliz Navidad a todos los socios, amigos y simpatizantes de Andevi
en estas entrañables fechas de alegría, esperanza e ilusión
“Para conseguir la PAZ defendamos la VIDA”

FIESTA DE NAVIDAD

El jueves día 18 de diciembre a las 19:00 horas, en el domicilio de

ANDEVI, tendrá lugar la tradicional Fiesta de Navidad para todos los socios,
simpatizantes y amigos de la Asociación.

Aprovecharemos el acto para comentar las actividades más importantes

desarrolladas en el año, la elección de la junta directiva y tomaremos un
aperitivo juntos. ¡Os esperamos!

Avda. Sancho el Fuerte 77, Portal Izq., piso 1º, local 107
(marcar el número 07 y pulsar la campanilla)
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Manifestación por la VIDA en Madrid

Una nutrida representación de navarros estuvo presente el pasado sábado, 22 de noviembre, en
la manifestación en favor de la vida celebrada en Madrid. Además, jóvenes de Andevi participaron
como voluntarios en la organización de dicho evento.
Llegaron a Madrid representantes de toda España, convirtiendo la calle en un canto a la vida.

Es urgente y necesario derogar la ley del aborto. El aborto es muerte. Rajoy no ha cumplido sus
promesas... Aún está a tiempo de rectificar.

Ante una sociedad en gran medida desesperanzada, crispada, indignada y asombrada ante tantos
fenómenos negativos como llenan las páginas de los periódicos, los manifestantes del 22N dieron
testimonio de que existe una gran energía positiva en la sociedad española encarnada en personas capaces de defender ideales nobles, y de superar las incomodidades y sacrificios que supone
dedicar un fin de semana a una manifestación para apostar por una auténtica regeneración humanista.
La alegría y firmes convicciones que toda la sociedad pudo captar en los manifestantes del 22N es
una señal clara de que podemos mejorar, de que no tenemos por qué acostumbrarnos a lo peor,
de que es posible el esfuerzo colectivo por construir una sociedad amable con la vida.

El compromiso de reiterar, si fuese necesario, la misma manifestación el próximo 14 de marzo también es indicativo de que los manifestantes del 22N se toman en serio el compromiso de insistir en
sus reivindicaciones y su testimonio cuantas veces sea necesario, hasta que consigamos el objetivo de una sociedad sin abortos y que las mujeres embarazadas se encuentren en un ambiente
de acogida cariñosa con la vida.

Discurso final de la manifestación de Madrid
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La manifestación en favor de la vida de
Madrid finalizó con el discurso de
Benigno Blanco, presidente del Foro de
la Familia.

A continuación, copiamos algunos fragmentos de su discurso:

“Gracias a vosotros muchas mujeres en
España sabrán que no están solas, que
tienen a mucha gente a su disposición si
nos necesitan para rehuir la tentación de
abortar.

Gracias a vosotros el derecho a la vida no desaparecerá de la conciencia pública española.

Estamos aquí para decir a toda la sociedad española que “CADA VIDA IMPORTA”, nos importa;
que no queremos acostumbrarnos al aborto; que cada mujer embarazada tiene derecho a recibir
el apoyo que necesite para hacer realidad su derecho a la maternidad.
A todos los políticos, parlamentarios y gobernantes, a los que hoy gobiernan y a los que están en
la oposición, a los que hoy nos acompañan y a los que no han venido, les decimos: el derecho a
la vida es demasiado importante. Tenéis que protegerlo.

Queremos específicamente hacer llegar a las mujeres que todos nosotros, todos los que estamos
hoy en las calles de Madrid, estamos a su disposición para lo que necesiten. Nosotros no las
vamos a abandonar como hacen las leyes injustas que permiten o facilitan el aborto, es decir leyes
como la ahora vigente en España y que no se quiere derogar.

Esta manifestación no acaba ahora cuando volvamos a nuestras casas. Seguiremos activos en
todos nuestros lugares de origen para hacer presente nuestra apuesta por la vida y la mujer embarazada y volveremos a salir a la calle masivamente cuantas veces sea necesario.

No somos cautivos de nadie: ni nuestro pensamiento ni nuestra voz ni nuestro voto es prisionero
más que de nuestros ideales. No nos mueve el miedo ni las ansias de poder. Nos une la vida, cada
vida… porque cada una nos importa”.

Las asociaciones provida solicitan una entrevista con Rajoy

“Solicitamos al presidente del
Gobierno que nos reciba y nos escuche en persona”.
Las asociaciones convocantes anunciaron la presentación de un recurso
contra la decisión de Rajoy de renunciar a reformar la ‘Ley del aborto’.
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Noticias breves

El Papa Francisco compareció ante el Parlamento
Europeo para hablar de diversos temas, destacando su firme defensa a la vida:

“El ser humano corre el riesgo de ser reducido a un
mero engranaje de un mecanismo que lo trata como
un simple bien de consumo para ser utilizado, de
modo que, cuando la vida ya no sirve a dicho mecanismo se la descarta, como en el caso de los enfermos terminales, de los ancianos abandonados o de
los niños asesinados antes de nacer”.
El Papa subrayó el vínculo que existe entre ‘dignidad’ y ‘trascendencia’, el valor de cada persona
humana, única e irrepetible. “Afirmar la dignidad de
la persona significa reconocer el valor de la vida
humana, que se nos da gratuitamente y, por eso, no
puede ser objeto de intercambio o de comercio”.
También quiso mandar un mensaje de “esperanza
en el Señor, que transforma el mal en bien y la
muerte en vida”.

Las 25 organizaciones que conforman la
Federación Europea 'Uno de Nosotros' se reunieron
el pasado viernes, 28 de noviembre, en Madrid,
para celebrar el I Encuentro Europeo en Defensa de
la Vida.

Isabel San Sebastián, en ABC: “Algún día, el pensamiento dominante, el pensamiento evolucionado
que abomina de la esclavitud tanto como del holocausto, se escandalizará ante el genocidio prepetrado en nuestra era contra millones de niños no nacidos, impunemente despojados de su derecho a la
vida”.

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
Teléfono: 948 27 76 34
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