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FORMACIÓN Y CULTURA 
 

 Seguimos enviando documentación sobre la cultura de la vida en contraposición con la 

cultura de la muerte a las personas, asociaciones y entidades que nos lo piden. 

 

 En febrero 9 miembros de nuestra asociación participan en las Jornadas Católicos y Vida 

Pública celebradas en la Universidad de San Pablo en Bormujo (Sevilla). 

 

 Realizamos la 3ª y 4ª edición del libro “Cincuenta Razones para derogar la ley del aborto 

en España” con un total de 300 ejemplares. Este año hemos hecho su presentación  en El Viso del 

Alcor y Carmona, acudiendo alrededor de 60 personas. El autor José A. Barragán ha dejado los 

beneficios del libro para ayuda a madres a través de nuestra Asociación. 

 

 El 29 de marzo 5 miembros de Pro-Vida Mairena participan en las Jornadas Pro-Vida del 

Parlamento Europeo en Bruselas, acudiendo representantes de 21 países de la Unión Europea. 

 

 En mayo acudimos al Centro Educativo Elcható de Brenes para hablar sobre la defensa de 

la vida y el aborto a 38 mujeres jóvenes. 

 

 En junio celebramos las XXII Jornadas de Actualidad. Se inauguró con la película “De 

dioses y hombres”. Al día siguiente tratamos la Campaña 40 Días por la Vida, clausurándose las 

jornadas con la conferencia Consecuencias Psicopatológicas del aborto. Asistieron más de 120 

personas. 

 

 También en junio 3 miembros de nuestra Junta Directiva participan en un Curso sobre 

Doctrina Social de la Iglesia en Guadalcanal, organizado por el Movimiento Cultural Cristiano. 

 

 Del 19 al 25 de agosto realizamos un precioso viaje a Castilla y León un total de 30 

personas. Aprovechamos para dejar materiales pro-vida en Zamora, Salamanca, León y diversas 

localidades de dichas provincias. 

 

 En septiembre organizamos en Chipiona el XVI Curso Pro-Vida de verano. Participamos 

15 personas de Cádiz, Sevilla y Mairena del Alcor. 

 

 En octubre celebramos nuestra XXVII Semana de la Vida, inaugurada con un Vía Crucis 

en el que participaron muchos jóvenes de las Hermandades de Mairena. Hubo 3 magníficas 

conferencias, la proyección del documental El Legado de Madre Teresa de Calcuta y el día 

dedicado a los niños. Se trataron los temas “Síndrome post-aborto” y “Ayuda a mujeres 

embarazadas”. Le Semana se clausuró con la alegría de recibir a nuestro Obispo Auxiliar de 

Sevilla D. Santiago, el cual Presidió la Eucaristía  

 

por las víctimas del aborto y en agradecimiento del 30 Aniversario de Pro-Vida Mairena. La 

asistencia total fue de 900 personas. 

 

  

http://www.derechoshumanos.or/provida


 

Adquirimos ejemplares de la Encíclia Evangelium Vitae y del libro La Cultura de la Vida. 

Imprimimos también 100 ejemplares de la Carta del Papa Juan Pablo II a los Artistas.  

 

 Del 3 al 18 de noviembre organizamos una preciosa actividad conmemorativa de nuestro 

30 Aniversario titulada “Muestra Luís Tomás Rubio La Vida en el Arte” participando más de 40 

artistas de diversos lugares que donaron una obra a Pro-Vida a fin de ayudar a madres con lo 

recaudado. La Muestra fue todo un éxito, la hicimos en la Casa de la Cultura de Mairena y no 

descartamos repetir la experiencia en Sevilla capital. 

 

 En diciembre 46 personas realizamos un precioso viaje a las localidades de Trujillo y 

Plasencia, dejando en diversas Parroquias y lugares materiales pro-vida. 

 

            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.   

 

ACOGIDA A LA VIDA  
 

 Ayudamos directamente a 83 mujeres embarazadas y/o con niños pequeños, con un total 

de 385 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 23.889,72 euros. Enseres y ropita 5.020 euros. 

Aportación a Manos Unidas, Llamarada y Parroquia 1.536,06 euros.  A la Federación Pro-Vida 

1.000 €. Al Centro Jurídico Tomás Moro, AES y E-Cristians 500 € a cada entidad para colaborar 

en el juicio por el “caso morín”. A A.I.N. 2.000 € para ayudar a los cristianos perseguidos en 

todo el mundo. Al Centro Asistencial de Madres solteras de Salamanca 500 €, 1 beca 300 €, otros 

270,64 €. 

 

 Las ayudas por todos los conceptos enumerados ascendieron a 36.016,42 euros de los 

cuales 25.081,42 euros fueron aportados directamente por nuestra Asociación, y el resto 10.935 

euros por personas particulares y entidades que aportaron su donativo a Pro-Vida para alguna de 

las acciones indicadas.  

 

 Continuamos utilizando asiduamente el furgón “Vidamóvil” que nos sirve para transportar 

los alimentos, asistir a actos en defensa de la vida y también como publicidad móvil contra el 

aborto.  

 

 Agradecemos sinceramente a las personas particulares y entidades que colaboran eventual 

o periódicamente, especialmente al Banco de Alimentos de Sevilla, Ventura Olives, Coca-Cola, 

Fundación Cruzcampo, La Caixa, Junta Joven de la Hdad. de Jesús, Colegio Alminar y 

Asociación Llamarada de Fuego. 

 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDENCIA Y AUDIOVISUALES 
 

Enviamos más de 7.500 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 ordinario como por correo electrónico.  

 

Distribuimos alrededor de 160 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 “Tenemos la Vida” de la Fundación Lejeune. 



 

 

Hemos realizado proyecciones de videos sobre el aborto a diversos grupos con una 

asistencia total de 200 personas. 

 

 Queremos dar las gracias a los todos los medios de comunicación que han difundido 

alguna de nuestras actividades. 

 

 Colocamos anuncios en El Periódico de Mairena. También en las revistas Mundo 

Cristiano y Hacer Familia. 

 

 Nos unimos a tantísimos españoles que piden y exigen al Gobierno de España coraje y 

valentía para proteger el derecho a la vida y evitar que tantas mujeres sean explotadas y 

engañadas por la industria del aborto. Es inadmisible que el aborto sea un derecho en España y 

que aún no se hayan tomado medidas para que deje de serlo. 

 
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. 

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 los días 24, 25 y 26 en Mairena. Nos unimos a la concentración por el derecho 

a vivir, celebrada 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 y hojas 

explicativas en nuestra localidad al tiempo que instalamos varias mesas pro-vida informativas. 

 

El 7 de octubre participamos en la Concentración por la Vida en Sevilla y organizamos 

posteriormente otra concentración en Mairena del Alcor. 

 

 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. Participaron dicho día también numerosas personas devotas de S.Judas Tadeo. 

  
Realizamos 2.510 carteles anunciadores y 3.000 memorias de actividades, colaborando 85 

comercios de la localidad.  Este año adquirimos para su difusión: 16.000 calendarios de bolsillo y 

12.000 calendarios de mesa además de 700 pegatinas Aborto No, por lo que más quieres, 8.000 

marcapáginas con palabras de Juan Pablo II  y 8.000 tarjetas de Madre Teresa de Calcuta.  

 

Continuamos con la Campaña de Taxis contra el aborto en Sevilla capital. Los soportes 

publicitarios llevan el mensaje 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 ha durado 4 meses en 2012, 

aunque varios taxistas han continuado llevándola. También se han apadrinado varios taxis en 

Algeciras. 

 

Colocamos 5 pancartas grandes anunciadoras de la Semana de la Vida. 

 

Realizamos 100 camisetas viva la madre que me parió, 200 gorras,  1.500 bolígrafos. 



 

Continuamos difundiendo los pins pies preciosos y otros materiales en defensa de la vida. 

 

 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 Castilla y León y a final de año a Trujillo y Plasencia. 

 

 Organizamos con cierta frecuencia "mesas pro-vida" de difusión e información, 

principalmente en Parroquias con nuestras campañas de calendarios. 

 

 Hicimos Lotería del Niño y Navidad, además de rifa de Cesta de Navidad.  

 

 Adquirimos un amplificador portátil con micro. 

 

 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 octavo año nuestra Carroza Pro-Vida participa en la Cabalgata de Reyes Magos de 

Mairena. Se subieron a la carroza 24 personas, casi todas niños y niñas que disfrutaron 

muchísimo durante las 6 horas del recorrido y las horas previas. Este año salimos como 

“Blancanieves y los 7 enanitos”. 

 

 Cumplimos 23 años con la Caseta Pro-Vida en la Feria de Mairena del Alcor. Miles de 

personas disfrutan del buen ambiente de nuestra caseta. 

 

 Organizamos 2 viajes en autobús a las playas de Chipiona y Punta Umbría en Julio. 

Fuimos un total de 90 personas. 

 

 Colaboramos y patrocinamos a los Equipos Pro-Vida de Fútbol Sala de Alcalá de 

Guadaira y Mairena. También patrocinamos al Club Ciclista Los Alcores. Colaboramos con 

trofeos con el Club de Pesca de Mairena. 

 

 Apoyamos al Atleta mairenero Antonio Vázquez Aguilar para que pudiese participar en 

los Campeonatos de Europa de Atletismo de Veteranos celebrados en Alemania y mediante 

material deportivo. 

 

 Durante los meses de noviembre y diciembre preparamos la Carroza Pro-Vida en la 

Cabalgata que para los Reyes del 2013 se transformó en “Antiguo Egipto”. 

 

Organizamos comidas compartidas, de convivencia, para personas colaboradoras en las 

diferentes actividades organizadas: Carroza de Reyes Magos, Asamblea General de socios, Feria, 

Conferencias, Viaje durante el verano, Muestra La Vida en el Arte y otros actos organizados en 

nuestra casa y/o nave almacén.  

 

-------------------------------- 

 
 Nuestras instalaciones siguen abiertas a cuantas entidades nos la solicitan. Este año las 

han utilizado: Agrupación Alma Sahara y Cursillos Prematrimoniales. 

   

 La Junta Directiva de Pro-Vida se reúne todas las semanas. 

 A finales del año 2012 nuestra asociación contaba con 520 miembros. 

 

 


