Nuestras instalaciones siguen abiertas a cuantas entidades nos la solicitan. Este año las han utilizado: Agrupación
Alma Sahara y Cursillos Prematrimoniales.
Mantenemos sendas reuniones con el Partido Popular de Mairena y con el Partido Andalucista de Mairena, ante la
proximidad de las elecciones municipales y a petición de ellos. También muestra su interés en reunirse con nosotros la
Agrupación Izquierda Unida, aunque finalmente no fue posible debido a la premura de tiempo. Pro-Vida Mairena desea éxito a
la coalición municipal formada por dichos partidos que gobiernan actualmente nuestro pueblo.
Queremos expresar nuestro agradecimiento por su colaboración a las entidades: Banco de Alimentos de Sevilla,
Coca-Cola, Fundación Cruzcampo y Obra Social La Caixa.
La Junta Directiva de Pro-Vida se reúne todas las semanas.
A finales del año 2011 nuestra asociación contaba con 545 miembros.

PRO-VIDA
Mairena del Alcor 2012

c/. Armenta, 3 • 41510 Mairena del Alcor (Sevilla) • Telf.: 95 594 27 97 • E-mail: provida@providamairena.org • Web: www.providamairena.org

MEMORIA RESUMEN DE ACTIVIDADES AÑO 2011
2010
FORMACIÓN Y CULTURA
CARNES FRESCAS • ALIMENTACIÓN • FRUTERÍA
TIENDA y EXPOSICIÓN: Avda. de Lepanto, 17 • Telf.: 955 942 433 • Fax: 955 746 593
OFICINA y ALMACÉN: C/. Sevilla, 47 • Telf.: 955 942 380 • 41510 MAIRENA DEL ALCOR (Sevilla)
E-mail: compras@grillosl.com • Web: www.grillosl.com

c/. Ronquera, 14
41510 Mairena del Alcor (Sevilla)

DCA

Talleres Diego Motor, S.L.

SISTEMAS DE CIERRE

SERVICIO TAXI 24 HORAS
Tel.: 955 942 942
Fax: 955 943 496
Móvil: 625 382 307
ventas@tallerdiego.e.telefonica.net

Telf. 955 942 864

Puertas de Seguridad en aluminio a medida

Polig. Ind. Los Cantosales, s/n
Telf. +34 95 574 89 67 · Fax +34 95 513 29 17
41510 MAIRENA DEL ALCOR (Sevilla)
www.puertasdca.com · javier@puertasdca.com

c/. Alcalde Retamino, 1
41510 Mairena del Alcor
(Sevilla)

CAPITAS, S.L.
Polig. Ind. Los Cantosales, s/n.
Telf.: 955 943 616 • Telf./Fax: 955 943 615
41510 MAIRENA DEL ALCOR (Sevilla)

De los Santos Escalante, S.L.
Alquiler y Reparación de Maquinaria para la Construcción y Jardinería
Perforación con Diamante en Hormigón Armado
Montaje de Andamio Europeo
Domicilio Social: c/ Asunción, n.º 12 Bajo
Almacén: Pol. Ind. Los Cantosales • Avda. de la Trocha, s/n
41510 MAIRENA DEL ALCOR (Sevilla) • Telf.: 955 943 305 • Fax: 955 745 080
Sucursal: c/. Dolores Pérez Cerralbo, n.º 17
41530 MORÓN DE LA FRONTERA (Sevilla)
Telf./Fax: 955 854 653 • Móvil: 678 428 388

OBJETIVO 2012 LA VIDA COMO DERECHO UNIVERSAL
¡APÚNTATE A CONSEGUIRLO!
• Difundiendo una cultura de la vida • Ayudando a mujeres necesitadas y a sus hijos
• Formando a jóvenes en el respeto a los Derechos Humanos
• Informando sobre la realidad del aborto y otros atentados contra la vida humana

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
C/. Armenta, 3 • Telf.: 95 594 27 97
41510 MAIRENA DEL ALCOR (Sevilla)
provida@providamairena.org • www.provida.es

PRO-VIDA
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Deseo colaborar con Pro-Vida con cuota mensual de

€uros.

(Marcar con una X donde corresponda)
Deseo abonar las cuotas
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DOMICILIACIÓN BANCARIA
Banco o Caja
N.º de Cuenta

Anual

Semestral

Trimestral
Firma

Seguimos enviando
documentación a entidades y
personas particulares, sobre todo
aprovechando las peticiones de
envíos de pins pies preciosos.
Informamos sobre Pro-Vida y el
aborto en los cursillos
prematrimoniales, que organiza
nuestra Parroquia y que tienen lugar
en la Casa de Pro-Vida. También
hablamos en catequesis de El Viso del
Alcor.
En febrero 7 de nuestros
voluntarios participan en las IV
Jornadas Católicos y Vida pública,
celebradas en la Universidad San
Pablo Ceu de Sevilla.
Del 20 al 22 de junio
celebramos las XXI Jornadas de
Actualidad, tratándose los temas
“Juan Pablo II, el gran defensor de la
Vida y de los derechos humanos”,
“Biotecnología, aplicaciones
genéticas" finalizando con la
conferencia “Mi encuentro con la
vida”. Asisten 110 personas..
Del 23 al 29 de agosto
realizamos una emocionante
Peregrinación a Lourdes un total de
52 personas, Visitamos también
Zaragoza y por vez primera la
Sagrada Familia en Barcelona. Como
siempre hacemos, dejamos material
pro-vida por diversos lugares.
En septiembre organizamos
en Chipiona el XV Curso Pro-Vida de
verano. Participamos 19 personas y,
además de otros asuntos, leímos y
comentamos el capítulo IV de la
Encíclica El Evangelio de la Vida de
Juan Pablo II: “A mí me lo hicisteis”. Por
una nueva cultura de la vida humana.
El día 1 de octubre 44
personas colaboradoras visitamos
Marchena.
En octubre celebramos
nuestra XXVI Semana de la Vida.
Hubo 3 magníficas conferencias,
Misa y posterior Vía Crucis por las
víctimas del aborto y la defensa de la

vida. Se proyectó el documental
“Cidevida” y presentamos la nueva
campaña “Taxis a favor de la vida y
contra el aborto provocado”. Se
trataron los temas “Selección
prenatal y aborto”, “La Vida, un regalo
de Dios” y “Precisiones sobre la
muerte digna”. La Semana finalizó
con una celebración festiva dedicada
a los niños. La asistencia total fue de
440 personas.
Adquirimos 30 encíclicas
sobre la defensa de la vida de Juan
Pablo II, además del libro de Santiago
Mata “De Isadora a Bibiana”.
Recibimos de sus autores la donación
de los libros “En defensa de la vida
humana” y “Moralidad y legalidad del
aborto” de José Ramón Recuero y
Alberto Solís, respectivamente.
Participamos exponiendo
nuestro trabajo en defensa de la vida
en las presentaciones del libro
“Cincuenta Razones para derogar la
ley del aborto en España” que se han
llevado a cabo en Lebrija, Sevilla,
Mairena del Alcor, y Alcalá de
Guadaira. Su autor José Antonio
Barragán Dorantes, Abogado,
Trabajador Social y responsable de

Derecho a Vivir Lebrija, ha dejado los
beneficios de la venta del libro a
ayudar a madres a través de Pro-Vida
Mairena. Agradecemos su
generosidad y el esfuerzo en realizar
un magnífico libro a favor de la vida.
Participamos en reuniones
de la Federación e igualmente
acudimos con 6 voluntarios a la
celebración del 30 Aniversario de la
Federación Española de
Asociaciones Pro-Vida el día 26 de
noviembre en Madrid.
En diciembre 50 personas
realizamos un precioso viaje a las
localidades de Jerez de los Caballeros
y Olivenza.
Seguimos suscritos a varias
publicaciones sobre temas de
defensa de la vida.
Continuamos celebrando
mensualmente una misa para pedir
por las víctimas del aborto y por el
final de tantos asesinatos de
inocentes. Este año además
participamos en la Hora Santa en el
Santuario de Ntra. Sra. del Águila de
Alcalá de Guadaira, en presencia de la
Cruz de las Jornadas Mundiales de la
Juventud.

ACOGIDA A LA VIDA
Ayudamos directamente a
67 mujeres embarazadas y/o con
niños pequeños, con un total de
295 miembros.
Contribuimos en la
acogida a la vida de los más
necesitados, nacidos y no nacidos
de la siguiente manera: Pañales,
leche y otros alimentos 11.718,87
euros. Enseres y ropita 3.151 euros.
Aportación a la Parroquia, Llamara
de Fuego y Cáritas local 2.366,06
euros. A Manos Unidas para el
cuerno de África 1.000 €. A la
Federación Pro-Vida 2.000 €. A las
asociaciones de Barcelona
Pensando en abortar y Jóvenes de
San José 300 € a cada una.
Aportación 3 becas asistenciales
1.100 euros.
Las ayudas por todos los

MEDIOS DE COMUNICACIÓN,
CORRESPONDENCIA
Y AUDIOVISUALES
Enviamos más de 3.200
cartas a entidades diversas, socios,
medios de comunicación,
particulares, etc., sobre temas
relacionados con Pro-Vida, ayuda a
madres, la naturaleza destructiva
del aborto tanto para el niño, como
para la mujer y para toda la
sociedad…, tanto por correo

conceptos enumerados
ascendieron a 21.935,93 euros de
los cuales 15.291,93 euros fueron
aportados directamente por
nuestra Asociación, y el resto 6.644
euros por personas particulares y
entidades que aportaron su
donativo a Pro-Vida para alguna de
las acciones expuestas.
Compramos un furgón de
segunda mano al que llamamos
“Vidamóvil” que nos sirve para
transportar los alimentos, asistir a
actos en defensa de la vida y
también como publicidad móvil
contra el aborto.
A g r a d e c e m o s
sinceramente a las personas
particulares y entidades que
colaboran eventual o
periódicamente, especialmente al
Banco de Alimentos de Sevilla.

ordinario como por correo
electrónico.
Distribuimos alrededor de
1500 DVDs sobre el aborto y la
cultura de la vida, principalmente
“No mires para otro lado” y “La
Cultura de la Vida”. También
difundimos el DVD “La Vida es un
Regalo” y “Cidevida”.
Adquirimos un nuevo
ordenador y fax.
Adquirimos 10 DVDs del
Centro Internacional Pro-Vida de
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España Cidevida, así como el
documental “Blood Money” y la
película “De Dioses y Hombres”.
Hemos realizado 10
proyecciones públicas de Dvds en
defensa de la vida con la asistencia
total aproximada de 280 personas,
en Cursillos, Viajes y otros, sobre
todo los documentales “No mires
para otro lado” y “Blood money” y
“Cuestiones de bioética”. También
hemos proyectado las películas
“Bella” y “El Derecho de nacer”.
Queremos dar las gracias a
los siguientes medios de
comunicación que han recogido
nuestras actividades en alguna
ocasión: Cadena Cope, Hazteoir,
Radio y TV Intereconomía, Alfa y
Omega, ABC, Alba, Radio Alcores,
Radio María, María Visión, Canal 12
de TV del Viso, TV Lebrija, 13 TV,
Radio Mairena, El Periódico de
Mairena. Mayrena.com. Pedimos
disculpas si se nos ha pasado algún
medio.
Especial gratitud
queremos dar este año a Cope
Sevilla, a su director D. Joaquín
López Sáez y a sus magníficos
profesionales por la elaboración y
transmisión gratuita de 2 preciosas
cuñas publicitarias sobre los Taxis y
sobre los Pins Pies Preciosos.
El programa de radio
“Firmes en la Verdad” de la emisora
H.M. en Zurita (Cantabria) nos hace
una entrevista de 30 minutos
sobre los taxis, los pins pies
preciosos y sobre el aborto y la
defensa de la vida.
Colocamos anuncios en El
Periódico de Mairena y en el
boletín parroquial “Misión y
Unidad”.
Felicitamos a nuestro Sr.
Arzobispo por su trabajo pastoral.
La presencia de D. Juan José
Asenjo en la diócesis de Sevilla está
siendo un regalo de Dios.
Nos unimos a los millones
de españoles que felicitan a D.
Mariano Rajoy por su victoria
electoral al tiempo que le pedimos
coraje y valentía para proteger el
derecho a la vida y evitar que
tantas mujeres sean explotadas y
engañadas por la industria del
aborto.

PRO-VIDA MAIRENA DEL ALCOR

PUBLICIDAD Y
ACTUACIONES EN LA CALLE
Enviamos numeroso
material en defensa de la vida a
más de 150 personas y/ o
entidades: asociaciones,
parroquias, centros educativos,
movimientos….
Continúa instalada
nuestra valla publicitaria
permanente de 8 x 3 metros,
aunque hemos cambiado la
publicidad por una muy parecida a
la de los taxis.
Seguimos con nuestro
cartel publicitario, Vida Si - Aborto
No, en el campo de fútbol del C. D.
Mairena, de la tercera división.
En marzo y con motivo del
Día Internacional de la Vida
organizamos diversas actividades
de concienciación y el domingo 27
nos unimos a la gran
Manifestación por el Sí a la Vida en
Sevilla.
El 5 de julio recordamos a
las víctimas del aborto en España

con la Campaña Un Clavel por la
Vida, para que dejen a los niños
nacer, repartiendo 1.000 claveles
blancos en nuestra localidad al
tiempo que instalamos varias
mesas pro-vida informativas.
El 28 de diciembre, día de
la matanza de inocentes por
Herodes, asistimos a la Misa de la
parroquia. Previamente rezamos el
Rosario por la Vida y al final de la
Misa se rezó la oración por la vida y
se leyó el punto 95 del Evangelio
de la Vida de Juan Pablo II .
Realizamos 2.500 carteles
anunciadores y 3.000 memorias de
actividades, colaborando 82
comercios de la localidad. Este
año adquirimos para su difusión:
10.000 calendarios de bolsillo y
15.000 calendarios de mesa
además de 12.000 pegatinas,
10.000 folletos de mano y 10.000
reglas separalibros.
Comenzamos una nueva
PRO-VIDA MAIRENA DEL ALCOR

campaña de “Taxis contra el
aborto” en Sevilla capital. Los
soportes publicitarios en esta
ocasión son de fondo azul con
letras blancas y la frase Aborto No
por lo que más quieres.
Agradecemos a las personas y
entidades que han apadrinado
algún taxi su generosa ayuda, lo
que nos permite seguir año tras
año con esta magnífica campaña,
que actualmente cuenta con 32
taxis en Sevilla.
Conjuntamente con otros
grupos de Sevilla realizamos una
pancarta de 1,20 x 6 metros para
encabezar las manifestación en el
Día de la Vida.
Adquirimos folletos sobre
eutanasia a Sos Familia.
Realizamos 300 camisetas
pro-vida “viva la madre que me
parió”, 200 gorras, 300 pañuelos,
100 paraguas, 300 abanicos, 200
monederos, 150 chubasqueros,
1.000 bolígrafos y 100 llaveros.
Continuamos difundiendo
los pins pies preciosos, de los
cuales donamos 1.000 unidades a
jóvenes que participarían en la JMJ
y que procedían de Mairena del
A l c o r, A l c a l á d e G u a d a i r a ,
Argentina, México y Rusia.
Realizamos pintadas
ecológicas contra el aborto,
principalmente durante el verano,
además de difundir nuestros
carteles y material en defensa de la
vida, aprovechando nuestro viaje
Peregrinación a Lourdes , Zaragoza
y Barcelona.
Organizamos con cierta
frecuencia "mesas pro-vida" de
difusión e información,
principalmente en Parroquias e
Hipermercados en nuestras
campañas de calendarios.
Hicimos Lotería del Niño y
Navidad, además de rifa de Cesta
de Navidad.
Cada vez son más los
vehículos particulares que llevan
las pegatinas a favor de la vida y
contra el aborto provocado.

ACTIVIDADES RECREATIVAS,
DEPORTIVAS, DE CONVIVENCIA
Y FESTEJOS
Por séptimo año nuestra
Carroza Pro-Vida participa en la
Cabalgata de Reyes Magos de
Mairena. Se subieron a la carroza
20 personas, casi todas niños y
niñas que disfrutaron muchísimo
durante las 6 horas del recorrido y
las horas previas. Este año salimos
como “Los pitufos”.
Cumplimos 22 años con la
Caseta Pro-Vida en la Feria de
Mairena del Alcor. Miles de
personas disfrutan del buen
ambiente de nuestra caseta.
Organizamos 3 viajes en
autobús a las playas de Chipiona,
Rota y Mazagón. Fuimos un total
de 136 personas.
C o n t i n u a m o s
colaborando con diversos equipos
deportivos de nuestro pueblo y de
localidades próximas,
facilitándoles equipaciones.
También colaboramos con el Club
de Pesca de Mairena mediante
trofeos.
Durante los meses de
noviembre y diciembre
preparamos la Carroza Pro-Vida en
la Cabalgata que para los Reyes del
2012 se transformó en
“Blancanieves y los siete enanitos”.
Organizamos comidas
compartidas, de convivencia, para
personas colaboradoras en las
diferentes actividades
organizadas: Carroza de Reyes
Magos, Asamblea General de
socios, Feria, Conferencias, Viaje
semanal durante el verano y otros
actos organizados en nuestra casa
y/o nave almacén.
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