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Papa Francisco: los padres deben enseñar a sus
hijos la defensa de la vida desde el seno materno

En un mensaje con ocasión de su
visita a Brasil, el papa Francisco dijo
que es tarea de los padres transmitir
el respeto por la vida humana desde
el momento de la fecundación.

“En particular, ante la cultura de la
muerte, que relativiza el valor de la
vida humana”, dijo el Papa, “los
padres están llamados a transmitir a
los hijos la conciencia de que la vida
debe ser defendida siempre, ya
desde el vientre materno, reconociendo que es un don de Dios y
garantía del futuro de la humanidad; pero también en el cuidado que se debe brindar a los
ancianos, en especial a los abuelos, que son la memoria viva de un pueblo y transmiten la
sabiduría de la vida”.

Cuando una periodista brasileña le preguntó al papa Francisco durante el vuelo de regreso a Roma por qué, dada la urgencia de la situación, no había mencionado el aborto durante la semana de la Jornada Mundial de la Juventud, el Santo Padre respondió: “No era
necesario hablar de eso, sino de las cosas positivas que abren camino a los chicos, ¿no es
cierto? Además, los jóvenes saben perfectamente cuál es la postura de la Iglesia sobre el
aborto”.

Cuando era Cardenal, el Papa condenó fuertemente el aborto, incluso en casos de violación.
En un discurso de 2007 durante una reunión de sacerdotes y laicos, el entonces Cardenal
Bergoglio emitió una defensa de la vida incluso en casos de violación: "El derecho a la vida
es el primero de los derechos humanos. Abortar es matar a quien no puede defenderse".
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ANDEVI continúa su actividad en verano

Durante los meses de julio y agosto, ANDEVI no ha cesado en su actividad y ha seguido
defendiendo la vida a través de sus medios habituales.

La junta directiva de ANDEVI se ha reunido puntualmente todas las semanas y, por supuesto, la atención a mujeres y niños que necesitan ayuda ha continuado durante el periodo
estival. En concreto, en julio fueron atendidos 79 mujeres y niños y en agosto, 66, haciendo un total de 145 ayudas.

Además, se han impartido tres conferencias en las que se ha explicado a diferentes públicos cuál es el objetivo de ANDEVI, cómo está la situación en el mundo con el tema del
aborto y cómo puede colaborar cada uno. En total, hubo unos 100 asistentes.

Obispo chileno explica que el aborto siempre obedece al mismo patrón moral

El Obispo de San Bernardo (Chile), Mons. Juan Ignacio González, lamentó que muchos
jóvenes hayan cedido a la estrategia de los grupos abortistas que intentan introducir el
aborto en el país por motivos “terapéuticos”.

“En realidad, tanto lo que se llama aborto directo, como el mal llamado aborto terapéutico,
obedecen al mismo patrón moral: se reconoce el derecho de una persona a quitar la vida
a otra. Eso es siempre contrario al bien de la persona y moralmente reprochable y manifestó que nadie tiene este derecho y nadie lo puede conceder”.

Mons. González cree que es necesaria una labor de formación e información más intensa. “Debemos mostrar que toda vida, una vez concebida siempre es intocable, es otra
persona. Debemos ampliar la visión de los derechos humanos a estas realidades”.

Una expedición de jóvenes recorre España en defensa de la Vida

Por segundo año consecutivo, la
peregrinación de jóvenes Crossroads
llega a Santiago de Compostela después de haber recorrido 2.000 kilómetros por toda la geografía española,
recogiendo firmas en defensa de la
vida y en contra del crimen del aborto
que asola nuestro país con 120 mil
víctimas al año, según cifras oficiales.

Los jóvenes partieron de Barcelona el
1 de julio. Con el apoyo de una autocaravana recorrieron pueblos y ciudades españoles llevando la alegría y el
testimonio de que toda vida humana
es cultura de la vida y el aborto es cultura de la muerte.

Asociación Provida de Mairena del Alcor
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Mairena del Alcor, provincia de Sevilla, es un pueblo de 22.000 habitantes, cada vez más conocido por su ingenio e iniciativas para defender la vida humana en toda su integridad. Comenzó con
su Asociación Provida en 1982, hace 31 años. Desde el primer momento, entró a formar parte de
la Federación Española de Asociaciones Provida. Su presencia en las reuniones de la Federación
ha sido constante y ha prestado su ayuda cada vez que se les ha necesitado.

Su presidente, Manuel Fernández de la Peña, está siempre trabajando con nuevas iniciativas para
ayudar y crear un ambiente provida en su entorno, gracias a la labor y la ayuda de su junta directiva.

Algunas de sus iniciativas son: la Semana por la Vida (ya va por la XVII edición), la Caseta Provida
de la Feria de abril, cursos de formación dentro y fuera del pueblo...

Presentando la campaña “Taxis contra el aborto”.
Julián es el de la derecha.

Uno de los miembros más activos de su junta directiva acaba de fallecer. Julián López murió el pasado
20 de agosto, a los 68 años. Taxista de profesión,
miembro de la junta desde hacía muchos años y concejal del Ayuntamiento de Mairena. Suya fue la idea
de lanzar una campaña provida en los taxis de
Sevilla, una iniciativa que tuvo una grandísima acogida. En palabras de Alicia Latorre, presidenta de la
Federación Española de Asociaciones Provida,
“Julián era una de las personas más buenas y más
comprometidas con provida que he conocido”. Un
hombre que puso siempre su cabeza y corazón para
proteger la vida.

Miles marchan por la defensa de la vida y contra el aborto en Bolivia

Miles de personas marcharon en siete ciudades de Bolivia en
protesta por la posible despenalización del aborto en el país.

Cuatro ministros de Evo Morales están a favor del aborto y apoyan su despenalización por parte del Tribunal Constitucional.

“La marcha no es un tema de fanáticos, es una muestra de que
la mayoría de la población pide el respeto por la vida y la dignidad", explicó René Romero, dirigente de Red Pro Vida.

Monseñor Reig Pla defiende la Vida en las JMJ de Brasil

Mons. Juan Antonio Reig Pla impartió una catequesis
en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), como
parte de los actos del encuentro de jóvenes de todo el
mundo con el Papa Francisco en la ciudad brasileña
de Río de Janeiro.

“No podemos estar de acuerdo con ningún tipo de
aborto; nos toca defender la vida de todos”, respondió
al ser preguntado por el aborto.
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Noticias breves

Del 30 de agosto al 1 de septiembre se celebra en
Chipiona un curso provida de verano, organizado
por Provida Mairena. Consiste en conferencias e
intervenciones de expertos en los campos de la
medicina, psicología, leyes y ayudas a madres.
Además, se comentarán los aciertos y errores en
las actividades provida realizadas, admitiéndose
sugerencias para mejorarlas.
Las cifras oficiales muestran que el número de
abortos perpetrados en Rusia en 2012 fue de
935.000, unos 300.000 menos que en 2008, según
ha informado la directora del departamento materno-infantil del Ministerio de Sanidad ruso, Elena
Baibárina. "Es un número muy elevado todavía", ha
proseguido la directora, alegando que en Rusia se
ha intensificado la lucha contra el aborto y se han
ampliado los programas de ayuda para las mujeres
que se encuentran en una situación crítica.
El Centro de Promoción Familiar y Reconocimiento
Natural de la Fertilidad (CEPROFARENA) ofrece en
Perú un curso de formación en la defensa de la
vida. Cuenta con el auspicio de la Universidad
Católica Sedes Sapientiae y Human Life
Internacional (HLI), y está programado para realizarse en 11 sesiones, entre septiembre y noviembre. El objetivo es capacitar en temas relacionados
con la promoción y defensa de la vida, así como los
valores cristianos.

La secretaria de Estado irlandesa de Asuntos
Europeos, Lucinda Creighton, ha dimitido de su
cargo después de votar en la Cámara Baja (Dáil) en
contra de la ley del aborto que democristianos y
laboristas quieren introducir en Irlanda.
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