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TIENDA y EXPOSICIÓN: Avda. de Lepanto, 17 · Tlf. 955 942 433 · Fax 955 746 593
OFICINA y ALMACÉN: C/. Sevilla, 47 · Tlf. 955 942 380 · 41510 MAIRENA DEL ALCOR (Sevilla)
E-mail: compras@grillosl.com · Web: www.grillosl.com

MEMORIA RESUMEN DE ACTIVIDADES AÑO 2017

Salazones González
e Hijos, s.c.

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

FORMACIÓN
Y CULTURA

POLÍG. IND. LOS CANTOSALES C/. CORBONES, 12
TLF./ FAX 955 746 326 MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA)

PAPELERÍA
LIBRERÍA
COPISTERÍA
C/. Juan Mª Coca, 22 - Local
MAIRENA DEL ALCOR (Sevilla)
Junto al Colegio “La Academia”

Carpintería de Aluminio · Cerrajería
Instalaciones comerciales
Puertas enrollables y Automatismos

CAPITAS, S.L.
Pol. Ind. Los Cantosales, s/n
41510 Mairena del Alcor (Sevilla)
Tlf. 95 594 36 16 · Fax 95 594 36 15

Tlf. 95 574 69 93 - 610 53 54 12

Cáñamo

· FOTOCOPIAS DE PLANOS
· FOTOCOPIAS A COLOR y B/N
· SERVICIO DE ESCANER
· ENCUADERNACIONES y PLASTIFICACIONES
· RECARGA DE MÓVILES y TRANSPORTE
· LIBRERÍA, PAPELERÍA y REVISTAS
· ARTÍCULOS DE REGALOS
· MATERIAL DE OFICINA Y OTROS

arte floral

C/ Pablo Neruda, 6 · Tlf. 955 942 643
41510 Mairena del Alcor-Sevilla
Móviles: 656 828 994 · 656 828 972
www.canamoartefloral.es · e-mail: canamo6@terra.es

C/. Ronquera, 21 · Tlf./Fax: 95 594 22 49 · MAIRENA DEL ALCOR
E-mail: copisteriazeus@gmail.com

Gran Plaza, 13 y 14
41005 SEVILLA
954 583 634
granplaza@lacatedraltapas.com
www.lacatedraltapas.com

Nuestras instalaciones siguen abiertas
a cuantas entidades nos la solicitan.
La Junta Directiva de Pro-Vida
se reúne todas las semanas.
A finales del año 2017 nuestra
asociación contaba con 485 miembros.

OBJETIVO 2018 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.es · www.providamairena.es

Nombre y Apellidos
D.N.I.

Tlfs.

Dirección
Población

C.P.
E-mail

Deseo colaborar con Pro-Vida con cuota mensual de
(Marcar con una X donde corresponda) - Deseo abonar las cuotas
Fecha

/

/

DOMICILIACIÓN BANCARIA · Banco o Caja
IBAN

Nº de Cuenta

¤uros.
Anual

Semestral
Firma

Trimestral
InteGraf - Mairena

Profesión

Enviamos documentación en defensa de la vida a numerosas personas
y entidades.
Participamos en Madrid en la
reunión con otros movimientos en
defensa de la vida convocada por la
Subdelegación de Familia y Vida, en
enero. También acudimos a Madrid
a las Asambleas Generales de la Federación Española de Asociaciones ProVida, en febrero y noviembre.
Del 19 al 21 de junio celebramos
las XXVII Jornadas de Actualidad,
en esta ocasión con la proyección de
3 películas en la Sala Escénica de la
Casa de la Cultura, con una asistencia
aproximada de 320 personas.
Del 3 al 8 de agosto 24 personas
realizamos un enriquecedor viaje peregrinación a Lourdes. Visitamos también Zaragoza, Pau y Lérida. Aprovechamos para dejar materiales pro-vida
en todos ellos.
El 2 de septiembre realizamos
con 30 voluntarios de provida un
precioso viaje cultural a Morón.
Del 15 al 18 de septiembre organizamos en El Puerto de Santa María
el XXI Curso de Formación Pro-Vida
de verano. Participamos 18 personas
de El Puerto, Jerez, Sevilla y Mairena.
Estudiamos el segundo capítulo de
la Evangelium Vitae “He venido para
que tengan vida”. Esta Encíclica sobre
el Evangelio de la Vida, de San Juan
Pablo II, la estamos difundiendo ampliamente habiendo hecho una edición de 2.000 ejemplares.
Del 16 al 30 de septiembre organizamos la II Edición de la Muestra
Luís Tomás Rubio “La Vida en el
Arte”, colaborando 30 artistas de
diversos lugares con la donación de
obras para, con su venta, poder ayudar
a madres y a sus bebés.
Los días 7 y 8 de octubre 50 personas realizamos un estupendo viaje
a Alburquerque, Badajoz y Elvas. Tuvimos la alegría de saludar a los amigos
de Pro-Vida Badajoz y de llevarle materiales en defensa de la vida. Presen-

tamos brevemente en una Parroquia
de la ciudad la Encíclica Evangelium
Vitae, organizada magníficamente por
Pro-Vida Badajoz, los cuales tuvieron
el detalle de regalarnos una placa en
recuerdo de nuestra visita.
También en octubre celebramos
la XXXII Semana de la Vida con una
asistencia aproximada de 700 personas. Hubo 2 conferencias con los
temas: Duelo tras un aborto y Voluntariado social, una mesa redonda sobre Medios de comunicación y la proyección de dos películas. Los últimos
actos fueron la Misa por la defensa
de la vida y por España seguida del
rezo del rosario por diversas calles de
Mairena con la imagen de la Virgen
de Fátima en su centenario. Clausuramos la Semana en la Plaza Asociación Pro-Vida en el I Aniversario de
su inauguración y bendición con un
sencillo y emotivo Homenaje a Manuel González Domínguez, Secretario
de nuestra asociación hasta su fallecimiento. El Señor, Dios de la Vida, lo
tendrá ya en su Gloria y le recompensará todo el bien que hizo.
El 18 de noviembre 6 miembros
de nuestra asociación participamos
en el IX Congreso Comarcal del Voluntariado, en Alcalá de Guadaira.
Continuamos celebrando mensualmente una misa para pedir por
las víctimas del aborto y por el final
de tantos asesinatos de inocentes.
Adquirimos para su difusión y venta

48 películas de cine en DVD con
valores auténticamente humanos. Entre otras “Bella” y “En el último
minuto”. Proyectamos en cine las
películas “Si Dios quiere”, “El cielo
es real”, “Siguiendo mi camino” ,
“Incondicional” y “Fátima: el último
misterio” con una asistencia total
superior a 500 personas.

ACOGIDA A LA VIDA,
AYUDA A MADRES
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Ayudamos directamente a 147
mujeres embarazadas y/o con hijos
menores de tres años (101 durante
todo el año y 46 de forma puntual)
con un total de 438 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
71.955,70 euros. Enseres y ropita
1.655 euros. Aportación a Manos
Unidas 1.000 ¤, a las Hnas. de la
Cruz en Tucumán, Argentina 3.500
¤ para cuidado, alimentación y educación de niños desfavorecidos, a la
Parroquia de Mairena 600 ¤, a ProVida Sevilla 500 ¤, a otras entidades
y niños con necesidades especiales
2.083,90 ¤.
Dimos 1.205 botes de leche maternizada de 800 grs., 2.504 paquetes
de pañales, 14.740 litros de leche,
952 paquetes de cereales 500 grs.,
425 potitos, 13.871 kilos de otros

alimentos y 1.225 productos de higiene: gel de baño familiar y champú
para niños.
Las ayudas por todos los conceptos enumerados ascendieron a
81.294,60 euros de los cuales
37.980,70 euros fueron aportados
directamente por nuestra Asociación,
y el resto 43.313,90 euros por personas particulares y entidades que dieron su donativo a Pro-Vida (especial
mención tenemos que hacer aquí del
Banco de Alimentos tanto Regional
como Europeo, Obra Social La Caixa
y Asociación Amigos del Baile).
Nuestra asociación Pro-Vida trabaja como organización asociada del
Fondo Español de Garantía Agraria,
para reparto de alimentos en el marco
del programa de ayuda a personas
más desfavorecidas
Impartimos curso, subvencionado por el Ministerio de Bienestar
Social, sobre Alimentación Saludable,
con asistencia de la mayoría de las
madres en acogida. Se dieron nociones básicas sobre los nutrientes y sus
necesidades de aporte según edad y
estado de salud, centrándonos en el
embarazo, la lactancia y los primeros
años del niño. Finalizamos con una
merienda saludable, consistente en
frutas naturales y leche.
A principio de febrero participamos en la III Marcha contra el Cáncer
en Mairena.
Agradecemos sinceramente a las
personas particulares y entidades que

colaboran eventual o periódicamente, especialmente
al Banco de Alimentos, FEGA y a la Fundación La
Caixa. También a Fundación Cruzcampo, Asociación Amigos del Baile, Hermandad de Jesús, Hermandad de la Borriquita, Asociación Llamarada de
Fuego, Partido Andalucista Local, Ayuntamiento y
a la Plataforma de Voluntariado Alcalá-Los Alcores.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN,
PUBLICIDAD Y
ACTUACIONES EN LA CALLE
Por vez primera nuestra asociación homenajea
a un medio de comunicación, en este caso a Radio
Mairena, por su colaboración y en agradecimiento
a sus muchos años de servicio a nuestra localidad.
Enviamos más de 2.000 cartas por medios
ordinarios y electrónicos a diversas entidades, socios,
medios de comunicación, particulares, etc., y material
en defensa de la vida a más de 60 personas y/o
entidades: asociaciones, parroquias, centros educativos, etc.
Continuamos con el cartel publicitario Vida Si
– Aborto No, en el campo de fútbol del C.D.
Mairena, de Primera Andaluza.
Seguimos utilizando con frecuencia el furgón
“Vidamóvil” que nos sirve como publicidad móvil
contra el aborto, además de transportar los alimentos
y asistir a actos Pro-Vida.
Durante los primeros 6 meses del año continuamos con la Campaña “Taxis contra el aborto”,
en Sevilla con la que participaron 40 taxistas. Damos
las gracias a las personas que nos han ayudado
económicamente para hacer realidad esta impresionante campaña.
El 11 de febrero, festividad de la Virgen de
Lourdes y Jornada Mundial del Enfermo, realizamos
por vez primera un emotivo y breve acto para pedir
por los enfermos, sus familiares y los profesionales
de la salud, en la Plaza Asociación Pro-Vida.
El 26 de marzo nuestra asociación se une a la
Marcha por la Vida en Sevilla con motivo del Día
Mundial de la Defensa de la Vida.
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”. Repartimos
500 claveles blancos y otras tantas hojas explicativas
en nuestra localidad, al tiempo que instalamos varias
mesas pro-vida con Pins Pies Preciosos, folletos y
otros.
El día de la Hispanidad, 12 de octubre, organizamos en la Plaza Antonio Mairena, puerta del
Ayuntamiento, un acto en pro de la unidad de España
y en apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad.
El día 12 de diciembre, festividad de la Virgen
de Guadalupe, Patrona de la Vida, realizamos nuevamente un acto público en la Plaza Asociación ProVida, pidiendo al Dios de la Vida y a la Virgen de
Guadalupe por todos los niños nacidos y no nacidos
y por sus madres. Comenzamos la lectura pública de
la Evangelium Vitae de S.Juan Pablo II con el punto
62, elegido por nuestro Arzobispo D. Juan José
Asenjo.
El 28 de diciembre, día de la matanza de inocentes por Herodes, organizamos en la Peana de la
Iglesia Mayor un sencillo acto público reivindicativo
del derecho de todo ser humano a vivir. Se dio lectura
pública del punto 19 de la Evangelium Vitae. Previamente participamos en la Misa de la Parroquia, que
se celebró en pro de la familia y la vida.
Realizamos 3.000 carteles anunciadores de actos
y 1.500 Memorias de Actividades colaborando 80
comercios de la localidad. Adquirimos para su
difusión: 14.400 calendarios de bolsillo y 12.300
calendarios de mesa, realizando una intensa campaña
de reparto en diversas comunidades y parroquias de
Sevilla. Hicimos 10.000 estampas del Ángelus con
la imagen de la Virgen de Guadalupe y 20.000
estampas de la Oración por la Vida de Juan Pablo
II. Repartimos también 18.000 folletos de mano
anunciadores de la semana de la vida, películas,
campaña de taxis.
Continuamos con la valla publicitaria de 8 x 3
metros “Aborto No, su vida es tu vida”.
Hicimos 200 abanicos.
Organizamos “mesas pro-vida” en gran parte de
los actos que realizamos.
Hicimos Lotería del Niño y Navidad, además
de rifa de Cesta de Navidad.
Queremos dar las gracias a todos los medios de
comunicación que han difundido alguna de nuestras
actividades: Radio Mairena, Canal 12 TV, El Periódico de Mairena, Radio María, Infovaticana, Aci Prensa,
Gloria TV, La Gaceta, Euk Mamie, Actuall, fórum
Libertas, Infocatólica, Archisevilla, Ecclesia, El Correo
de Andalucía, ABC, Ahora Mairena, No eres de
Mairena…
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ACTIVIDADES
RECREATIVAS,
DEPORTIVAS, DE
CONVIVENCIA
Y FESTEJOS
Por decimotercer año consecutivo Pro-Vida participa en la Cabalgata
de Reyes Magos de Mairena. Se subieron a nuestra carroza 20 personas,
casi todas niños y niñas que disfruta-

ron muchísimo durante las 6 horas
del recorrido y las horas previas. Este
año salimos como “Damas y
Caballeros”.
Cumplimos 28 años con la Caseta Pro-Vida en la Feria de Mairena
del Alcor. Miles de personas disfrutan del buen ambiente y pasan muchos momentos agradables en ella.
Patrocinamos y colaboramos
con el Equipo de Fútbol Sala de ProVida. También con el C.D. Mairena
Veteranos y el Club Deportivo de
Pesca.
Durante los meses de noviembre
y diciembre preparamos la Carroza
Pro-Vida en la Cabalgata que para
los Reyes del 2018 se transformó en
“Príncipes y Princesas”.
Organizamos comidas compartidas, de convivencia, para personas
colaboradoras en las diferentes actividades organizadas: Asamblea General de socios, Feria y otros actos.

