CUIDEMOS LAS DOS

En camino a la Asamblea Federal
¡ Promovemos la vida!
Estamos en tiempo de misión. ¡Pentecostes se acerca
y revitaliza nuestra presencia misionera!
¡De par a para! ¡Para proponer la Vida! Los niños a los niños, los
jóvenes a los jóvenes, los adultos a los adultos, los de sectores en los
distintos ámbitos de la realidad¡ TODOS POR LA VIDA!
De modo sereno, dialogal, concreto, respetuoso y fraterno los
invitamos a proponer la vida y a celebrarla en el marco de una
realidad que muchas veces la banaliza , no la cuida, la manipula o
desprecia.

En cada barrio, en cada ciudad, en
cada provincia queremos proponer
en los próximas semana ¡LA VIDA!
 Porque en el Congreso se están tratando leyes que no la promueven.
 Porque en los medios no todas las voces son oídas y respetadas.
 Porque muchas veces no se hablan los temas a fondo.
 Porque también entre nosotros no siempre conversamos de estos temas.
 Porque muchas veces el temas llega hasta nosotros en momentos que no es fácil pensar
y sopesar decisiones

LOS INVITAMOS A DEDICARLE UN TIEMPO EN LOS GRUPOS Y COMUNIDADES A
CONOCER DE QUE ESTAMOS HABLANDO Y ASUMIR UNA POSTURA PERSONAL
FRENTE AL TEMA

Compartimos algunos materiales

PDF ¿De qué hablamos?
PDF Derechos y vida
Web:http://www.accioncatolica.org.ar/vale-toda-vida/

Proponemos algunas acciones
misioneras
Sábado 12/5 y Domingo 13/5 (o a lo
largo de la semana)
Timbreo en las casas de barrio- En
las plazas parques, peatonales
Invitando a conversar sobre el tema del Aborto y la vida ,
buscando informar lo que no se conoce del proyecto de Ley y
proponer soluciones superadoras que busquen salvar las dos
vidas.

Abrazos a las legislaturas, consejos
deliberantes, lugares significativos
Miércoles 30/5 = Caravana por las ciudades que finalice con un abrazo
simbólico a las legislaturas o centros o lugares significativos de nuestros
barrios o ciudades.
Un abrazo positivo, alegre, que testimonie la vida tal como es.
Será bueno hacerlo con otros, con todos aquellos que valoran y aman la vida de punta a punta. Aun
en los momentos de dificultad, zozobra o dolor. Junto a quienes acompañan esas vidas, sobre todos
cuando están heridas o son vulnerables. Con todas las personas de buena voluntad que quieran cuidar
las dos vidas frente a la posibilidad del aborto que siempre termina con una vida y muchas veces con
dos.

ONGS- OTRAS CONFESIONES- FAMILIAS- PROFESIONALES¡CONECTARSE !¡TEJER REDES PROPOSITIVAS!

Si necesitan
datos
consultarlos

MARCHAS

20 de mayo
Marcha por la
Vida
Nueva edición de la
realizada en marzo

A
CONVOCAR
SE EN JUNIO
¡ESTAR
ATENTOS!

Algunas ideas para abordar el
Una Nación democrática, moderna y progresista, debe tener la
problema..
A tención directa durante las 24 horas y el
acompañamiento de la mujer embarazada con problemas,
con el objeto de asesorarla para superar cualquier
conflicto que se le presente durante el embarazo.

Conformación. El Sistema de Protección Integral de los
Derechos de la Mujer Embarazada y de los Niños por
nacer

Asignación Universal por Hijo por Nacer.

capacidad, el ingenio y la creatividad, de buscar soluciones
nuevas que resuelvan los problemas, sin necesidad de matar o
“interrumpir” vidas de seres humanos. Obispos Argentinos

i la mujer decidiera no tomar a su cargo la
crianza y educación del niño luego del
nacimiento, se proveerán de inmediato las
medidas necesarias y urgentes para su
protección, favoreciéndose su adopción o
guarda por una familia,

Centros de atención a la mujer embarazada
brindar asesoramiento, contención y apoyo a las mujeres
que cursen embarazos conflictivos y/o se encuentren en
situación de riesgo psicofísico, social o económico.

El 3 de junio está anunciada una
nueva marcha de…
Buena oportunidad para no confrontar sino para proponer en nuestros
espacios de participación nuestras coincidencias y nuestra mirada
Ni una mujer menos por la violencia contra las mujeres
Ni una menos por la falta de acceso a la justicia.
Ni una menos por causas de la pobreza.
Ni una menos por falta de acceso a la educación.
Ni una menos por falta de acceso a la salud.
Ni una menos por la limitación a desarrollar su proyecto de vida.
Ni una menos por la falta de horizontes que llevan al suicidio.
Ni una menos por la falta de posibilidades y acceso a la vivienda, a la
tierra, al trabajo
 Ni una menos porque en la defensa del derecho del que tiene más poder
se vulnere el derecho de los más débiles.
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