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Desde hace unos años, la asociación ANDEVI junto con los jóvenes de Rioarriba,
organizan en marzo la semana por la vida, esta celebración tiene su centro el 25
de marzo, día internacional de la vida por ser el día de la encarnación.
Entre todas las asociaciones navarras que se dedican a temas de la vida
organizaron una serie de actividades para darse a conocer, orar por las víctimas
del aborto y concienciar a la población de que este tema no puede caer en el
olvido, de que la vida es algo que nos incumbe a todos y de que nadie puede ser
privado de ella.
El estado de alarma nacional no ha impedido que se realizaran los actos, aunque,
naturalmente, se ha tenido que modificar el programa original. Para ello, se creó la
campaña “Contágiate de vida”, una iniciativa que fue todo un éxito y tuvo una gran
acogida por el público en las redes sociales.
La actividad en redes hizo posible a centenares de personas sumarse a todo tipo
de eventos: oraciones, misas, retos, charlas, vídeos… Los jóvenes sacaron
adelante esta iniciativa con gran ilusión y compromiso, pendientes en cada
momento de que todo marchara adecuadamente.
La semana estuvo plagada de acontecimientos. Comenzó con un vídeo con
preguntas que intentaban hacer reflexionar al público: “¿Qué es la vida para ti?”
“¿Cuál crees que es el origen de la vida?” o “¿Qué te hace sentir vivo?”.
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Campaña de oración por la vida
El centro de esta campaña ha sido la oración
por la vida. La difusión se hizo a través de
instagram y se creó un grupo de Whatshapp
(al que se sumaron más de doscientos
cincuenta participantes). Cada día se
proponía una oración por la vida que era
dirigida por uno de los jóvenes de Rioarriba, y
desde la cuenta de Instagram de la semana
por la vida, se oraba.
Misa por la vida
No solo hubo oraciones diarias, también se
celebró una misa por la vida, presidida por
D.
Francisco
Pérez,
Arzobispo
de
Pamplona. Gracias a su apoyo y a la
parroquia de San Lorenzo fue posible
retransmitir la misa a través de youtube. Se
conectaron más de 500 fieles.
El arzobispo habló de la importancia de la
defensa de la vida y dio un mensaje de
esperanza, siguiendo el lema seleccionado
este año por la Conferencia Episcopal
Española: "Sembradores de esperanza".
Charla con María del Himalaya
Contamos también con la participación de
María Martínez, la enfermera exabortista
que se convirtió en el Himalaya.
Participó un directo en Youtube a modo de
foro interactivo, en el que contestó a las
preguntas que los espectadores le
plantearon. Se trataron temas como el
matrimonio, el aborto, la situación actual de
la pandemia, la eutanasia...
Al terminar la sesión invitó a los asistentes
a sumarse a la oración urbi et orbi con el
Papa Francisco.
En definitva, aunque las circunstancias
eran adversas, la semana fue todo un éxito
e infundió esperanzas y ánimos para seguir
luchando en muchos de los que en ella
participaron.
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ACTIVIDADES

CONGRESO NACIONAL
PROVIDA
/POR RICARDO ZAPATA /

Los días 6 y 7 de marzo, tuvo lugar en la sede de la
Universidad San Pablo CEU de Madrid, el XXIII
Congreso Nacional Provida, organizado por la
Federación Española de Asociaciones Provida
(FEAPV).
El lema del congreso fue «Por la verdad de la vida».
La presidenta de la FEAPV, Alicia Latorre, comentó
que el objetivo del congreso de este año era “mostrar
la Verdad que combate la ignorancia, abre un nuevo
horizonte en la vida de las personas y ayuda a
recuperar la conciencia individual y social”.
En el congreso Ricardo Zapata, colaborador de
ANDEVI, llamó a la acción de los provida con la
ponencia «Debriefing provida ¿Y yo qué puedo
hacer?». A través de su sesión hizo un diagnóstico
sobre la situación en la que se encuentran las
personas que se dedican a defender la vida.

Voluntarios de ANDEVI y Rioarriba en el Congreso Provida

Voluntarios de ANDEVI y Rioarriba en el Congreso Provida

Además, participaron numerosos expertos y
profesionales como Benigno Blanco, el doctor en
bioética Julio Tudela, la matrona Mónica Latorre etc.
Los temas sobre los que se habló fueron de diversa
índole: los cuidados paliativos, la inspección
sanitaria ante un aborto provocado, progreso y
deshumanización, dignidad ante las vidas cortas etc. Alicia Latorre, Presidenta de la FEAPV y voluntarios de ANDEVI y Rioarriba
Por otra parte, la líder provida americana Rebecca kiessling ofreció su testimonio “concebida
en una violación, vida plena al servicio de otras vidas”.

NOTICIAS

CUESTIONES PARA REFLEXIONAR
/POR CARMEN BALEZTENA

Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española
de Asociaciones Provida, nos dirige unas palabras
durante el confinamiento para recordarnos que no
podemos abandonar la lucha por la vida aun estando
en nuestras casas.
Es intolerable que los abortorios sigan abiertos por
considerarlos servicios de primera necesidad; resulta
inadmisible que mientras hay gente que muere por
no recibir la atención sanitaria que necesita o que
sufre postergaciones en intervenciones quirúrgicas
de primera necesidad, el gobierno mantenga abiertos
Alicia Latorre, Presidenta de la FEAPV.
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estos centros en los que no solo se acaba con la
vida de un ser inocente e indefenso, sino también
con la psicología de la mujer.

¿Quieres participar en
nuestro boletín?

Una mujer, que la mayor parte de las veces va
engañada o bajo los efectos de la presión de las
circunstancias que la rodean y que sale de esas
clínicas con la sensación de haber perdido algo que
no alcanza a comprender.

Tu opinión nos interesa.
Envianos sugerencias o
artículos a:
boletin@andevi.org

España entera se paraliza ante esta pandemia y todo
trámite se ralentiza, pero en algunas comunidades se
facilitan los trámites para abortar. Todos nos
mantenemos en nuestras casas porque existe el
peligro de contagiar o contagiarse de este peligroso
virus que para algunos es letal. Sin embargo, nadie
evita que por otro lado se estén matando niños;
nadie se queja de que los abortorios son foco de
riesgo. En este país algunas vidas parecen ser más
valiosas o más importantes que otras.
Otros que se ven realmente afectados por esta crisis
son los ancianos que mueren solos, sin ninguna
compañía y en muchos casos sin ningún gesto de
humanidad por parte de su entorno, como si no
merecieran vivir. El Comité de Bioética de España
afirma que “no se puede caer en el utilitarismo” y así
es: ninguna vida tiene más valor que otra bajo
ninguna circunstancia. Todos tenemos derecho a
vivir una vida digna desde nuestra concepción hasta
nuestra muerte natural.

Gabinete médico
de ANDEVI
Obstetricia y Ginecología,
Ecografía , Medicina interna
Psiquiatría y Psicología , Puericultura
Sancho el Fuerte 77, portal izquierdo
Piso 2ºD - Llamar 19 + campanilla
Teléfono: 948 27 76 34

(Puedes consultar el texto completo a través de la web de la
Federación Española de Asociaciones Provida de España).

¿Embarazo inesperado?

tranquila, no estás sola
948 24 50 35
"Comprender cómo te sientes es el primer
paso para saber qué necesitas"
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