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Marchas por la Vida

Por cuarto año consecutivo más de
500 asociaciones de España se han
unido a la manifestación a favor de la
vida. Bajo el lema 'Sí a la Vida. Por la
vida, la mujer y la maternidad', dece-
nas de miles de personas han recorri-
do el kilómetro y medio que separa la
Plaza de Cibeles de la Puerta del Sol
con gritos de "sí a la vida", "dejadlos
nacer".

En la puerta del Sol, lugar de llegada
de la manifestación a favor de la vida,
se encontraba un escenario en el que se han dado testimonios a favor de la vida, entre ellos el de
una superviviente de un aborto y el de un chico que apoyó a su novia embarazada a pesar de las
dificultades.

La manifestación de Madrid ha sido la más numerosa, pero otras 30 ciudades de España también
han tenido sus propias concentraciones a favor de la vida, la mujer y la maternidad.

En Pamplona, algo más de un millar de personas también se lanzaron a las calles, con pancartas
en las que se podía leer: 'Por una vida sin recortes: no al aborto' y 'El embarazo son nueve meses
de ilusión, el aborto es toda una vida de amargura'.

El 23 de marzo, medio millar de organizaciones se dieron cita en Madrid y
en otras 30 ciudades de España en defensa del no nacido
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ANDEVI jóvenes
Los jóvenes de ANDEVI organizaron un curso, impartido por ellos mismos, para estudian-
tes de Bachillerato, cuyo título fue “Sin pelos en la lengua”.

El curso se impartió todos los martes de abril, a las 19 horas, en los locales de Andevi.
Fueron 5 sesiones:

1. Medicina de diseño: anticonceptivos.

2. La vida humana: origen de la vida, qué es el aborto.

3. El retraso más grande de la humanidad: la ley del aborto actual y la
probable reforma.

4. Bebés a medida: discapacidades.

5. El desarrollo de los movimientos provida en Estados Unidos.

Cada una de las clases las preparaba un joven y, después de la exposición, se abría un
coloquio aclarando las dudas que se pudiesen presentar.

Por los resultados que se consiguieron, para el curso próximo se intentará repetirlo anun-
ciándolo con más anticipación.

El catedrático Rafael Domingo habla sobre el aborto
Rafael Domingo Oslé, catedrático de la Universidad de Navarra y Visitante de
la Emory University (Estados Unidos), ofrece su opinión sobre el papel del
aborto en la sociedad:

Casi todas las pesadillas históricas, con contadas excepciones, han sido
construidas ladrillo a ladrillo, paso a paso, minuto a minuto, ante la mirada
insensible de una sociedad pasiva que no supo, o no quiso, reaccionar a
tiempo hasta convertirse en víctima de su propia mezquindad.

Algún día, éste es mi argumento de hoy, la historia se avergonzará, se escan-
dalizará, abominará de la sociedad abortista que hemos creado a nivel glo-
bal en la que ya se practican más de cuarenta millones de abortos anuales.

La historia acusará severamente a una sociedad como la nuestra que se ha tragado el aborto como
una máquina tragaperras se come una moneda. La historia nos acusará de haber convertido el
aborto en un derecho, convirtiéndolo en una de las industrias más lucrativas y menos controladas
(se producen cada año en el mundo unas 45.000 muertes maternas a causa de aborto).

Para que exista propiedad, debe existir alteridad, y esta no se da en la persona humana. El cuer-
po humano no es un qué, un objeto, sino una parte constitutiva del quién, del propio yo. Yo soy mi
cuerpo, o, mejor dicho, mi cuerpo es constitutivo de mi yo. Mi cuerpo no es una cosa sobre la que
exista propiedad. Por eso, no se puede poner en venta, ni alquilar, sino tan solo administrar.
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Canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II
El pasado domingo 27 de abril fueron canonizados en Roma por su Santidad, el Papa Francisco,
ante una multitud de personas que abarrotaron la ceremonia con una gran emoción y entusiasmo.

El Papa Juan Pablo II fue uno de los grandes impulsores de la defensa de la vida con su
Evangelium Vitae, Carta Encíclica sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana (25 de
marzo de 1995).

Charla sobre el aborto en Mutilva Alta

Solidariun 2014
Solidariun es un día dedicado a la
cooperación y voluntariado en la
Universidad de Navarra. Un espa-
cio que muestra las realidades
sociales, las actividades que des-
arrollan más de 55 asociaciones y
proyectos de cooperación interna-
cional.

Como todos los años, ANDEVI
jóvenes estuvo presente con un
puesto en el que se informó a los
estudiantes y profesionales univer-
sitarios sobre cómo pueden ayudar
y las múltiples maneras en las que
se puede defender la vida.

El pasado lunes, 7 de abril, el Dr. Miranda dio una charla titulada “¿Qué es el aborto?” en los loca-
les de la parroquia de San Saturnino de Mutilva Alta.

El Dr. Miranda comenzó la sesión aclarando científicamente en qué momento comienza la vida
humana. Después, continuó explicando cuáles son las causas y consecuencias más comunes del
aborto y qué tipo de ayudas se brindan para evitar estas terribles prácticas.

Los chicos y chicas presentes en la charla mostraron mucha atención y, al acabar, formularon
varias preguntas desarrollando un interesante coloquio.

Las imágenes de ambos Papas se mostraron a una Plaza de San Pedro abarrotada.
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Bicicletas

GABINETEMÉDICOde 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

Un vídeo que muestra a 15
jóvenes con síndrome de
Down de cuatro países
europeos, dando mensajes
de esperanza, cariño y con-
suelo a las madres embara-
zadas que saben que el bebé que llevan en su vien-
tre tiene una trisomía 21, superó el millón de visitas
en su primera semana y se acerca a los 6 millones,
al cierre de este boletín.
Dirección web para poder ver el vídeo:
http://youtu.be/Ju-q4OnBtNU

Argentina, Uruguay, México o Chile fueron algunos
de los países que celebraron el 25 de marzo el Día
del Niño por Nacer. Además, más de 250.000 per-
sonas salieron a las calles en Perú para defender la
vida, al igual que se hizo en España con la Marcha
por la Vida.

La Comisión Europea de Bruselas recibió oficial-
mente la iniciativa popular 'Uno de Nosotros', cuya
defensa del embrión cuenta con el apoyo de
1.721.626 firmas validadas procedentes de 18
Estados miembros. Los impulsores se reunieron en
Cracovia (Polonia) para determinar que estos bue-
nos resultados de trabajar juntos por un mismo
objetivo deben consolidarse en una misma estructu-
ra de red europea, tanto en el ámbito organizativo
como financiero.

El futbolista italiano Antonio Floro Flores, que la
pasada temporada jugó en el Granada, se ofreció a
adoptar a un bebé que fue abandonado en un tren
a los pocos días de haber nacido. El jugador y su
esposa, que ya tienen tres hijos, no dudaron en aco-
ger al pequeño tras conocer su historia.


