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Coro del Colegio de Médicos

Andevi, en colaboración con el Coro del Ilustre Colegio de Médicos de Navarra, ha
organizado un concierto solidario para recaudar fondos que nos permitan seguir
ayudando a los diferentes colectivos de exclusión social con los que trabajamos (Desde
la Infancia hasta la Tercera Edad).
Queremos que sea un canto a la Vida y a la Esperanza, especialmente significativo en
los actuales momentos de conflictos sociales y guerras absurdas que estamos
atravesando.
El evento tendrá lugar el sábado, 21 de mayo, a las 20 h., en el Salón de Actos de
CIVICAN (Avda. Pío XII, 2). Se podrán adquirir las entradas a través de nuestra web
(www.andevi.org) o bien en la sede de Andevi (Avda. Sancho el Fuerte, 77, Portal
Izquierdo, 1º, Local 107.) Tfnos. 948.24.50.35/625.57.25.12.
El precio simbólico es de 5€. El importe íntegro que se recaude irá destinado a adquirir
los bienes materiales básicos (alimentación, higiene y enseres) que necesitan los niños
a los que atendemos.

¡Os esperamos a todos en una jornada que será al
mismo tiempo festiva y solidaria!
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CONFERENCIA

40 DÍAS POR LA VIDA Y MUCHO MÁS
El pasado 17 de febrero Fátima Pardinas, voluntaria de
Andevi desde hace 11 años, impartió una interesante
conferencia. Fátima ha sido presidenta de Rioarriba,
directora de eventos y formación en la asociación y
actualmente forma parte de la Junta Directiva de Andevi
y es coordinadora de "40 días por la vida".
Aprovechamos la ocasión para que nos cuente cómo ha
sido su andadura en estos años de voluntariado.
¿Cómo y por qué te involucraste en Andevi?
Todo empezó en el año 2010 cuando me uní a Andevi
por invitación de una amiga; no sentía una especial
vinculación a la causa. Andevi era un lugar en el que
Fátima Pardinas
pasar más tiempo con mis amigos.
Pero hubo un momento de cambio grande. No fue nada llamativo ni especial, en apariencia.
Fue de hecho el momento menos peliculero de la historia. Verano, 5 de la tarde, un calor
tremendo en agosto. Y yo, en Andevi con Pepote, Pili y alguna persona más de la Junta,
comentábamos el caso del doctor Morín.
Un médico catalán que se dedicaba a hacer abortos ilegales en un período de gestación muy
avanzado. Estaban hablando y, mientras, se escuchaba el murmullo de los asistentes. Me
quedé como absorta y fui consciente del mal que conllevaba el aborto. Algo dentro de mi se
sobrecogió. Y ese ser consciente me hizo darme cuenta de que no era algo que podía pasar
por alto.

"Ese fue el momento en el que sentí la llamada a defender la vida. Y es
algo que no podré olvidar nunca"
Ahí empezó la etapa que calificas de la "llamada al activismo". ¿Qué significa eso?
Muy sencillo, eres joven y a esa edad crees que tienes el poder de cambiar el mundo. Así que
empiezas a actuar en consecuencia. Nuestro lema era: “Somos demasiado jóvenes para
pensar que algo es imposible y por eso lo haremos”. Organizábamos todo tipo de eventos:
manifestaciones, conferencias, cineforums, rescates... Llegamos a organizar el congreso
provida de España en Pamplona: 7 jóvenes moviendo un presupuesto de más de 25.000 €, con
ponentes relevantes como Pablo Pineda, una Madre molona, Marta Páramo o Jesús Poveda…
Fue un punto de inflexión, un evento espectacular con más de 500 asistentes….
Pero después de ese evento formativo, super-profesional, uno notaba un vacío grande. Nada
había cambiado… Porque el aborto no termina en dos días. Y uno se agota.

"El activismo es agotador. Uno con sus fuerzas puede llegar hasta un
límite. Y nos topamos con él"

Imágenes del congreso internacional de Provida organizado por Andevi

¿Y qué pasó después?
Llega la etapa que yo denomino como "la crisis". Terminas la carrera, tus amigos se van de
Pamplona, tú sientes esa llamada latente y no ves el sentido pero te mantienes. Como dice San
Ignacio "en época de turbación no hacer mudanza". Así que ahí seguimos. No depende de ti y
cuando lo dejas todo en manos de Dios las cosas funcionan.
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En ese momento decidí dejarlo todo en manos de Dios. Si era su voluntad que siguiera en
Andevi, Él me mostraría el camino. Así permanecí durante 4 años. Un proceso lento porque a
veces uno está un poco apegado a las cosas de este mundo. Y para seguir el camino correcto
tiene que renunciar a ello, y dejarlo verdaderamente en manos de quien corresponde. ¿Qué
quiero decir con esto? A veces los planes de Dios son unos, y lo vemos tan claro que
decidimos coger el testigo y adelantar a Dios. Se trata de no adelantar a Dios, sino ir siempre
por detrás de Él para poder cumplir con lo que nos pide y no desviarnos del camino.
¿Y cómo llegaste a "40 días por la vida"?
En ese tiempo hubo un cambio en mi carrera profesional y empecé los trámites para hacer el
doctorado. Pensaba que quizá ya no tenía que estar en Andevi. Así que fui quitándome
quehaceres y solamente permanecí como vocal en la Junta Directiva de Andevi. En ese
momento contactaron desde la diócesis conmigo y me pidieron ayuda para buscar a alguien
que se ocupara de "40 días por la vida". Y así iniciamos esa nueva aventura, una nueva forma
de enfocar el voluntariado provida.
¿En qué consiste "40 días por la vida"?
Una campaña cuyo fin principal es acabar con el aborto a través del arma más podersa: la
oración. Tú te pones frente al abortorio, a una distancia considerable de la puerta. Y de forma
pacífica oras e intercedes. ¿Qué es eso de interceder? Nos unimos en oración para pedir en
favor de las madres, el bebé, los padres, los médicos, las enfermeras, los legisladores… Esta
vez vas a por todos. Porque quieres el bien de todos.
40 días nació en Texas en el año 2004 a raiz
de que dos matrimonios muy involucrados en
el movimiento provida se plantearan qué más
podían hacer. Eso les hizo volver a sus raíces
cristianas, algo tan básico como que la
oración lo puede todo. Empezaron a rezar en
su casa.
En 2007 esto se traslada a las calles, en 2009
se convierte Abby Johnson y en 2015 cierra
ese abortorio; algo inexplicable porque es una
industria muy poderosa. En 2016 ese
abortorio se convirtió en la sede de 40 días
por la vida de EEUU.
Coordinadores de 40 días por la vida

A España llegó en 2016 al puerto de Santa María, era una cosa
pequeñita. Actualmente hay 20 ciudades de España participando
Hemos oído que el gobierno quiere prohibir estas iniciativas modificando el código Penal
¿Qué va a pasar con la reforma?
Afrontamos esto con mucha paz pero con astucia. Los políticos que se consideran ateos nos
están dando un testimonio de fe muy grande. No creyendo en nada, quieren que dejemos de
rezar frente al abortorio.
El hecho de que esta ley se haya debatido un día antes del inicio de la campaña de septiembre
es fuerte. Y muestran miedo a la oración, pero es un miedo real porque Dios es más fuerte.
Esto sólo puede despertar nuestra esperanza. La sociedad española está empezando a
despertar. Que en el congreso se esté hablando de las personas que rezan es fuerte. Aunque
nosotros contabilizamos los rescates, son muchísimos más. Para nosotros esta ley es un
camino de esperanza.
La lucha provida no es un voluntariado como cualquier otro. El fruto es tan pequeño como los
niños que se abortan. No se ven. Pero eso debe despertar nuestras esperanzas. Desde aquí hoy
hacemos nuestras esas palabras de Juan Pablo II: "No tengáis miedo".
Consulta la conferencia en: https://youtu.be/j9_6lx2TljQ
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EVENTOS

MARCHA SÍ A LA VIDA

Cartel de la marcha por la vida

Después de dos años de pandemia volvió a
celebrarse la marcha: Sí a la vida. Tuvo lugar el 27 de
marzo a las 12 am en Madrid. ANDEVI se sumó a
esta iniciativa junto a otras 500 asociaciones de toda
España.
Desde la asociación Rioarriba se organizaron varios
autobuses para asistir a esta marcha multitudinaria.
Jóvenes y familias de Navarra asistieron a esta
celebración con alegría e ilusión.

La marcha se inició en Madrid en la Calle Serrano con Goya y llegó
hasta la Plaza de Cibeles. Una vez allí, se realizó un acto con
testimonios, música y la lectura de un manifiesto final preparado por
las organizaciones integrantes.

¿Quieres hacer
una donación?
¡Ahora puedes hacerlo de forma
sencilla a través de bizum !
Nuestro código para hacer
donaciones es:

01245

EVENTOS

EVENTO SOLIDARIO EN SAN MIGUEL
El pasado 27 de febrero tuvo lugar un evento en favor
de las madres de ANDEVI. El acto consistió en la
explicación del retablo de San Miguel, de la mano de D.
Ricardo Fernandez Gracia, profesor titular de Historia
del Arte de la Universidad de Navarra y Académico de la
Real Academia de Historia. El acto se cerró con un
magnífico concierto de órgano a cargo del organista
titular de la Catedral de Pamplona.

EVENTOS

Gabinete médico
de ANDEVI
Obstetricia y Ginecología,
Ecografía , Medicina interna,
Psiquiatría y Psicología

Cartel del evento

Sancho el Fuerte 77, portal izquierdo
Piso 2ºD - Llamar 19 + campanilla
Teléfono: 948 27 76 34

MISA EN EL DÍA INTERNACIONAL POR LA VIDA
El 25 de marzo, con motivo de la Encarnación, se celebró el Día
Internacional por la Vida. Este año ANDEVI se unió a la misa organizada
por "40 días por la vida" y la Delegación de familia y vida de la Diócesis
de Pamplona y Tudela.
La misa estuvo presidida por D. Miguel Garisoain, delegado de familia
de la Diócesis de Pamplona y Tudela. Acompañado por más de un
centenar de personas, ofreció la Eucaristía por los abortos que se han
producido este año y por todos los implicados en su realización.
En el evento participaron un centenar de personas. D. Miguel habló de
devolver la esperanza al mundo, de ser luz en medio de la oscuridad.
Animó a los participantes de la campaña a seguir ayudando a Cristo a
cargar con la Cruz.

¿Embarazo inesperado?

tranquila, no estás sola
948 24 50 35

"Comprender cómo te sientes es el
primer paso para saber qué necesitas"

Edita: ANDEVI | Redacción: Carmen Baleztena Mateo| Diseño y maquetación: Fátima Pardinas Armisén. Depósito Legal: NA-1586 (1987)

4

