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Carta de una abuela a su nieto
con síndrome de Down

El Diario de Jerez publicaba el pasado sábado, 27 de agosto, la
carta que Inma García de Villegas dirigía a su nieto. La reproducimos
íntegra a continuación:

Querido Adolfo Jesús: hoy es tu cumpleaños, hace cinco años que
naciste, que llegaste a nuestras vidas y hoy quiero decirte, aunque
tú no lo llegarás a entender bien por tu edad, cuánto amor y cuánta
alegría le has dado a esta familia. No puedo negarte que, para esta
abuela, los primeros meses de tu vida fueron duros y hasta cierto
punto creo que comprensible, todo era nuevo y extraño, la mente te
juega malas pasadas y te preocupas más por el futuro que por el
presente. ¡Qué error tan grande! ¡Tu futuro es igual al futuro de otros
niños!

¿Que eres distinto, diferente a otros niños? Pues sí que lo eres. Y por ello le doy gracias a
Dios. ¿Qué niño está siempre sonriendo y feliz? ¿Qué niño te da un abrazo de verdad sin
pedírselo? ¿Qué niño te dice, después de que lo hayas achuchado y colmado de besos,
que ahora me toca besar a su hermana?

Son tantos y tantos tus detalles de generosidad, de falta de egoísmo que cada vez com-
prendo mejor que Dios ha puesto un ángel en nuestras vidas.

Tu mirada, Adolfo Jesús, me produce paz, sosiego, alegría, bienestar y el tenerte a mi lado
es para mí el mejor regalo del día.

¿Que no sabes aún sumar? Bueno y qué... ¿Que no sabes aún leer? Bueno y qué...

Pero sabes lo más importante: amar. ¡Amar sin condiciones!

Irradias amor, algo tan escaso últimamente, por eso veo que sí, ¡eres diferente! Feliz cum-
pleaños, guapo mío, y que cumplas muchos más y sigas llenándonos la vida.

Un abrazo de tu abuela que te quiere muy mucho.
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La heroína que se negó a abortar y quedó paralítica

Mónica Santos tiene una historia de película. Se negó a abortar sabiendo que estaba destinada a
vivir para siempre en una silla de ruedas. Tuvo que elegir entre quedarse parapléjica y su bebé...
y no tuvo dudas. Ahora, ha participado en sus primeros juegos paralímpicos, celebrados en su país,
Brasil.

Cuando tenía 18 años, Santos se quedó embarazada, pero a la vez que le comunicaron la buena
noticia le daban una mala: tenía un angioma medular que le obligaba a someterse a una opera-
ción. Para ello tendría primero que abortar, dados los riesgos que suponía la intervención, pero se
negó. No quería quitarle la vida a su hija.

Decidió posponer la operación hasta después
de que naciera su niña, Paola, y sólo entonces
programó su operación. Pero fue demasiado
tarde. Santos se quedó parapléjica, aunque
podría haber sido peor y haber quedado tetra-
pléjica. "Creo que Dios me compensó por no
haber matado la semillita que tenía en mí", ase-
gura. Hoy en día, Paola tiene 13 años y siem-
pre está presente en las luchas de la madre, ya
sea en las gradas o a su lado.

Reflexiones del Papa Francisco sobre la niñez

El pasado 21 de agosto celebramos el Día del Niño.
Compartimos unas reflexiones del Papa Francisco
sobre la grandeza de la niñez.

"Cuando se trata de los niños que vienen al mundo, nin-
gún sacrificio de los adultos será juzgado demasiado
costoso o demasiado grande”.

"Una sociedad que abandona a los niños y que margi-
na a los ancianos corta sus raíces y oscurece su futuro.
Cada vez que un niño es abandonado y un anciano
marginado, se realiza no sólo un acto de injusticia, sino que se ratifica también el fracaso de esa
sociedad”.

“Es curioso: Dios no tiene dificultad para hacerse entender por los niños, y los niños no tienen
problemas para comprender a Dios”.

“Los niños nos recuerdan otra cosa bella; nos recuerdan que somos siempre hijos. Incluso si uno
se convierte en adulto o anciano, aún si se convierte en padre, si se ocupa un lugar de responsa-
bilidad, por debajo de todo esto permanece la identidad de hijo. Todos somos hijos. Y eso nos vuel-
ve a llevar siempre al hecho de que la vida no nos la hemos dado nosotros, sino que la hemos reci-
bido”.
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Marcha por la Familia “marcó la historia de México”

La Marcha por la Familia, que congregó el 10 de septiembre a más de un millón de mexicanos en
124 ciudades del país, “marcó la historia de México” y es un claro mensaje al presidente Enrique
Peña Nieto.

En muchos de los comunicados que se leyeron durante las manifestaciones se indicaba que “nos
reunimos hoy aquí ciudadanos, padres de familia, jóvenes, sociedad civil organizada, personas de
distintas confesiones y convicciones que creemos en México y en sus instituciones. Estamos uni-
dos para alzar nuestra voz y ponernos de pie en un tema que define el futuro de nuestro país”.

Reflexiones de la Madre Teresa de Calcuta sobre el aborto
La recién canonizada Madre Teresa de Calcuta tenía muy claras las ideas sobre el aborto:

“La amenaza más grande que sufre la paz hoy en día es el aborto, porque el aborto es hacer la
guerra al niño, al niño inocente que muere a manos de su propia madre. Si aceptamos que una
madre pueda matar a su propio hijo, ¿cómo podremos decir a otros que no se maten?”.

“Hay que ayudar a la madre que está pensando en abortar; ayudarla a amar, aun cuando ese res-
peto por la vida de su hijo signifique que tenga que sacrificar proyectos o su tiempo libre. A su vez
el padre de esa criatura, sea quien fuere, debe también dar hasta que duela”.

“Al abortar, la madre no ha aprendido a amar; ha tratado de solu-
cionar sus problemas matando a su propio hijo. Y a través del abor-
to, se le envía un mensaje al padre de que no tiene que asumir la
responsabilidad por el hijo engendrado. Un padre así es capaz de
poner a otras mujeres en esa misma situación. De ese modo un
aborto puede llevar a otros abortos”.

“El país que acepta el aborto no está enseñando a su pueblo a
amar sino a aplicar la violencia para conseguir lo que se quiere. Es
por eso que el mayor destructor del amor y de la paz es el abor-
to (…) Para mí, las naciones que han legalizado el aborto son las
más pobres, le tienen miedo a un niño no nacido y el niño tiene que
morir”.
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¡Visita la web y danos
tu opinión!

Noticias breves

Andevi participará en el VII Congreso Internacional
Provida 2016 que reunirá en Guatemala, del 11 al
13 de noviembre. Asistirán más de 1.200 personas
de diversos países, en un espacio de formación e
intercambio de experiencias y estrategias para pro-
mover la cultura de la vida.

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

Más de medio millón de firmas por la vida y contra
el aborto fueron entregadas al Ministro del Interior
de Chile. La entrega se llevó a cabo sólo dos días
después de que más de 100 mil personas se mani-
festaron en contra del proyecto de aborto en el país.

CARRERA SOLIDARIA DE ANDEVI
Sábado, 1 de octubre

La Ciudadela de Pamplona acogerá la II edición de
la Maratón del Niño, una carrera solidaria donde se
juntan pequeños y mayores para ayudar a madres
embarazadas antes y después de que nazcan sus
hijos. Hay cuatro categorías divididas en dos reco-
rridos, uno para mayores y otro para pequeños.

Más info: andevicarrerasolidaria.wordpress.com


