
CON ILUSIÓN Y ÁNIMOS RENOVADOS  
voluntarios, este año se ha 

conseguido mucho. Aunque 

aún queda bastante por con-

seguir.  Trabajo, empeño, 

tesón, cariño, esfuerzo y 

buen hacer, no van a faltar. 

¡Adelante siempre!  
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COMIENZA UN NUEVO AÑO 
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Comienza un nuevo año. 

Tras los días de Navidad, 

con ilusión y ánimos nuevos,  

Asdevi Pro-vida Sevilla, reini-

cia su labor.  Vivimos tiem-

pos difíciles, pero gracias a la 

entrega generosa de muchos 

EN SEVILLA 

3.776 

NIÑOS 

 MÁS Y  

SEGUIMOS  

ADELANTE 



P.: -¿Cuándo llegaste a Provida? ¿Cuál es tu labor 

aquí? ¿Cómo orientas a las madres que acuden a 

Provida? Cuéntanos tu día a día. 

 

R.: - “Llegué a Pro-vida hace siete años. Mi labor es 

la de asesora de madres y esto lo logramos primero 

tranquilizando a las madres que vienen aquí y con-

firmándoles que un embarazo no es un problema. 

Las mujeres que acuden a Pro-vida son mujeres en 

paro, con situaciones difíciles, que nos cuentan sus 

necesidades y qué tipo de ayuda requieren. En Pro-

vida primero se ayuda formando a las madres y lue-

go asistiéndolas con ayuda material dependiendo de 

las necesidades de cada una. Se las anima también a 

la lactancia materna, sobre todo, por sus innumera-

bles ventajas. Y a continuación nos encargamos del 

proceso: el embarazo y el año del bebé. Luego, tras el 

primer año del bebé se les informa a las madres de 

sus asistentes sociales y de los servicios de Cáritas 

que las pueden ayudar”.  

 

P.: -¿Tenéis algún concierto con religiosas ó asocia-

ciones laicales que hospedan a las chicas en situa-

ciones difíciles? 

 

R.: -“No existe ningún concierto, pero sí contamos 

con datos de ayuda. Conocemos casas de acogida y 

si sabemos que hay plazas libres, pueden dirigirse 

allí las chicas en situaciones difíciles.  En la actuali-

dad, no tenemos a muchas madres en casa de acogi-

da. Pro-vida, además ayuda a las casa de acogida 

todos los meses”.  

 

P.: -¿Qué es lo que más te ha impactado de todo lo 

que has vivido en Provida? ¿Cuáles han sido tus 

casos más impactantes? 

 

R.: - “Recuerdo fácilmente tres casos que me han 

impactado bastante. El primero el caso de una mujer, 

madre de tres hijos, con un desarraigo enorme, sin 

trabajo, sin casa, que estaba embarazada y que no 

quería a su bebé. Desde que llegó a Pro-vida fue tra-

tada por la psicóloga que tenemos aquí. Al principio 

ENTREVISTA A MARTA TRUJILLO , DIRECTORA CENTRO DE ACOGIDA  

“En Pro-vida primero se ayuda 
formando a las madres y luego 
asistiéndolas en sus necesidades” 
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quería abortar. Luego decidió que quería darlo en adopción. 

Al final, se quedó con su hijo. Y ella comentaba que no es que 

ella hubiera salvado a su hijo si no que era su hijo quien la 

había salvado a ella porque desde que lo tuvo mucha gente la 

había ayudado y estaba pudiendo salir adelante con todos sus 

niños. 

 

El segundo caso es el de una madre que llegó a Pro-vida y que 

nos contó que estaba embarazada, tenía dos niños y que había 

ido con sus hijos a una clínica abortista a abortar y que estan-

do en la camilla, en la sala de abortorio, se había levantado y 

se marchó sin abortar directamente a Pro-vida. Estuvo asistida 

por un buen psicólogo. 

 

El tercer caso que recuerdo fue un milagro y,  nos demuestra 

lo importante que es el informar bien y el saber orientar. Es el 

caso de una madre embarazada que vino a Pro-vida con 40 

años, con esclerosis múltiple, con una pareja extranjera con un 

90 % de posibilidades de no poder tener niños y, que por mie-

do a su enfermedad y por miedo a no poder atender a su hijo, 

quería abortar. Tras informarnos, le transmitimos a esta madre 

que el embarazo cambiaría su metabolismo y que le frenaría 

su enfermedad, como así fue y además, le ofrecimos toda la 

ayuda posible para poder sacar a su hijo adelante con todas las 

atenciones necesarias. Esta madre pudo tener y cuidar a su 

niño, se casó al final con su pareja y se marcharon a USA. Des-

de allí nos manda e-mails comunicándonos lo bien que están y 

nos envía desde allí también ayuda. 

 

Por último, tenemos ahora un caso reciente que estamos tra-

tando de una madre abandonada por su pareja, embarazada 

de trillizos, con pocos recursos económicos, que quería abor-

tar y que tras visitar Pro-vida ha decidido seguir con su em-

barazo adelante”. 
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ENTREVISTA A MARÍA COCA, ATENCIÓN DE MADRES Y ADMINISTRACIÓN  

P.: -¿Cuándo llegaste a Provida? ¿Cuál es tu labor 

aquí? Cuéntanos tu día a día. 

 

R.: -“Llegué a Pro-vida en febrero de 1990 y la labor 

que llevo aquí a cabo es muy variada: atención tele-

fónica a las madres, labores administrativas, atender 

a las madres que llegan a la sede de Pro-vida 

haciéndoles entrega de ropa y leche, buscar los su-

ministros de leches especiales, dónde se pueden 

conseguir y más baratas, recoger mobiliario, etc”. 

 

P.: -¿Qué es lo que más te ha impactado de todo lo 

que has vivido en Provida? 

 

R.: -“Un caso de impacto fue el de una madre emba-

razada que acudió a Pro-vida y estaba tan nerviosa 

que no paraba de temblar. Estaba temblorosa. Ella 

no quería abortar y tras asistirla en Pro-vida siguió 

con su embarazo adelante y muy bien. También re-

cuerdo otro caso de una señora que había abortado 

y que como lo había pasado tan mal, trajo a Pro-

vida a una amiga embarazada para que no abortase 

y tuviera a su bebé y así ocurrió. Otro caso que re-

cuerdo, cuando aún estábamos en la primera sede 

de Pro-vida en la calle Asunción, vinieron a visi-

tarnos una abuela acompañada de su nieta emba-

razada. La nieta era menor de edad y la abuela a 

toda costa quería que la nieta abortara y la ame-

nazaba.  Por último, también me impactó otro 

caso de una madre que vino a Pro-vida con su 

hija de 13 años embarazada.  

 

La hija de 13 años había estado hablando en la 

puerta de una clínica abortista con un joven de 

Pro-vida, Alfonso, y tras hablar con él, no quería 

abortar. Tras asistirlas aquí, tanto la madre como 

a la hija decidieron que no querían abortar y la 

adolescente de 13 años siguió con su embarazo 

adelante y tuvo una niña. Años más tarde, tuvo 

también otro hijo”.  

 

P.: - Sabemos que te gusta leer, ¿qué tipo de lec-

tura te entusiasma? 

 

R.: -“Me encanta leer y leo de todo menos libros 

de ciencia ficción ó espionaje. Me gusta la Histo-

ria, las novelas históricas, sobre todo, y las obras 

de los escritores clásicos”. 

“Un caso de 
impacto fue el de 
una  mad r e 
embarazada que 
acudió a Pro-
vida y estaba 
tan nerviosa que 
no paraba de 
temblar. Ella 
n o  q u e r í a 
abortar y tras 
asistirla aquí 
siguió con su 
e m b a r a z o 
adelante” 



Habla el Papa 

LA VERDADERA REVOLUCIÓN   

tros, ¿podemos permanecer de brazos cruzados 

delante de estos hermanos nuestros sin anunciar-

les el Evangelio? Nosotros, que hemos encontra-

do en Jesucristo, muerto y resucitado, el sentido 

de la vida, ¿podemos ser indiferentes a esta ciu-

dad que nos pide, quizá inconscientemente, una 

esperanza? ¡Somos cristianos, somos discípulos 

de Jesús no para encerrarnos en nosotros mismos, 

sino para estar abiertos a los demás, para ayudar-

les, para llevarlos a Cristo y custodiar a cada cria-

tura! 

El demonio lanza todos los días en nuestros cora-

zones la semilla del pesimismo y la amargura. 

Abrámonos al soplo del Espíritu Santo, que no 

deja de esparcir semillas de esperanza y confian-

za. 

 

Catequesis, en la inauguración del Congreso ecle-

sial de la diócesis de Roma (17-VI-2013). 

Una revolución para transformar la Historia, tie-

ne que cambiar en profundidad el corazón 

humano. Las revoluciones que han tenido lugar 

durante los siglos han cambiado sistemas políti-

cos y económicos, pero ninguna de ellas ha cam-

biado realmente el corazón del hombre. La ver-

dadera revolución, la que transforma radical-

mente la vida, la ha hecho sólo Jesucristo por me-

dio de su Resurrección. Solemos creer que, cam-

biando las estructuras, podemos construir un 

mundo nuevo. La fe nos dice que sólo un co-

razón nuevo, regenerado por Dios, crea un mun-

do nuevo; un corazón de carne que ama, sufre y 

se alegra con los demás, un corazón lleno de ter-

nura para los que, al llevar grabadas las heridas 

de la vida, sienten que están en la periferia de la 

sociedad. 

Nosotros, que hemos descubierto la alegría de 

tener a Dios como Padre y de su amor por noso-

PRO-VIDA 

Su Santidad, 
Francisco I, 
con una palo-
ma, símbolo 
de la paz, en 
la Plaza de 
San Pedro del 
Vaticano. 
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La Virgen de Częstochowa visitó Sevilla 
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Częstochowa permaneció en la Capilla para 

la adoración de los sevillanos.  

Por la tarde, a las 19:30 horas, tuvo lugar el 

rezo de un Rosario cantado por los miembros 

de diversas asociaciones pro-vida, por varios 

integrantes de los Centros de Orientación 

Familiar de Sevilla y feligreses. Momentos 

después, el Vicario Episcopal, D. Adrián Sa-

nabria, celebró una Misa que contó con la 

música del Coro Entretablas.  

 

Procesión 

 

Al terminar la celebración de la Misa, se tras-

ladó a la Virgen de Częstochowa a la Capilla 

de San Onofre (sita en la Plaza Nueva) donde 

fue recibida por el Canónigo de la Santa Igle-

sia Catedral de Sevilla y Párroco del Sagra-

rio, D. Adolfo Petit. Para el traslado de la 

Virgen, se organizó una procesión con 

miembros de las distintas hermandades de la 

ciudad, asociaciones pro-vida y devotos, que 

portaron cirios encendidos. La Señora de 

Częstochowa estuvo expuesta, para venera-

ción de los feligreses, hasta las 21:30 horas 

aproximadamente, momento en el que pere-

grinó con dirección a la ciudad de Córdoba.  

La Virgen de Częstochowa, en su Peregrinación 

Mundial con motivo de la Campaña Internacional 

a favor de la Vida, visitó Sevilla el pasado martes 5 

de febrero. En su periplo ecuménico y, proveniente 

de Jerez de la Frontera, la venerada Virgen Negra 

Polaca, llegó a la Capilla del Sagrario de la Catedral 

de Sevilla, a las 11:45 de la mañana aproximadamen-

te. Allí fue recibida por diversas autoridades ecle-

siásticas, civiles y por miembros de varias organiza-

ciones en favor de la vida como Pro-Vida y Red Ma-

dre.   

Tras el repique de campanas de la Catedral, en el 

interior de la Capilla del Sagrario, se cantaron a la 

Virgen diversos cánticos marianos y se celebró el 

rezo del Angelus. A continuación se llevó a cabo una 

ofrenda floral y la entrega a la Señora de 

Częstochowa de una cesta de peticiones de los fieles. 

Con la finalización de las ofrendas, la Virgen de 

La Virgen de Częstochowa estuvo expuesta en la 
Capilla del Sagrario de la Catedral de Sevilla 



nencia fue expuesta por el 

jurista, profesor de la Uni-

versidad de Huelva, propa-

gandista de la Fe y volunta-

rio de Pro-Vida, D. Enrique 

Puerta-Scott. El conferen-

ciante destacó, de forma 

amena, las consecuencias 

negativas del aborto en 

nuestro sistema económico, 

siendo una causa directa de 

la merma de las pensiones, y 

con optimismo proclamó su 

esperanza en los padres 

Con motivo de la festividad 

del Día de la Vida 2013, que 

tuvo lugar el sábado día 6 de 

abril, la Asociación en Defen-

sa de la Vida, Asdevi – Provi-

da Sevilla, celebró con gran 

acogida, en el Salón de la Fun-

dación Cruzcampo, una Con-

ferencia sobre el aborto y los 

derechos del no nacido, y que 

llevó por título: “El impacto 

negativo sobre la repercusión 

del aborto en los ámbitos so-

ciales y económicos”. La po-

jóvenes y en sus hijos, pro-

mesa de un futuro mejor.  

El ponente, D. Enrique 

Puerta-Scott, fue presenta-

do a los asistentes por la 

Presidenta de Asdevi-

Provida Sevilla, Dña. Rosa 

Ciriquián. Durante la diser-

tación, estuvieron también 

acompañados por la Teso-

rera de Provida, Lola 

Garcés y el Presidente de la 

Fundación Cruzcampo, Ju-

lio Cuesta. Al comienzo del 

Gran acogida en la Conferencia del Día de la Vida  
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Al comienzo del acto, la Presidenta de Provida, Rosa Ciriquián interpretó al órgano seguida de la soprano, 
Lourdes Gutiérrez San Miguel, el himno de Provida dedicado a una miembro fallecida 



acto, Rosa Ciriquián 

interpretó al órgano 

seguida de una so-

prano, el himno de 

Provida que fue de-

dicado a una miem-

bro de la Asociación 

fallecida reciente-

mente.  

Los presentes, tras la 

disertación, pudie-

ron disfrutar de una 

copa.  

El 
conferenciante 
D. Enrique 
Puerta-Scott, 
que recibió un 
premio por 
toda su labor,  
destacó, las 
consecuencias 
negativas del 
aborto  
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De izquierda a derecha, durante el evento, la Tesorera de Provida, Lola Garcés, el Presidente de la Funda-
ción Cruzcampo, Julio Cuesta, la Presidenta de Provida, Rosa Ciriquián y el  conferenciante, jurista, profe-
sor de la Universidad de Huelva, propagandista de la Fe y voluntario de Pro-Vida, D. Enrique Puerta-
Scott. 



bellón de Estados Unidos). 

 

La Presidenta de Pro-vida 

de Sevilla, Rosa Ciriquián, 

realizó una exposición so-

bre la vida del ser humano 

e hizo hincapié en la necesi-

dad de defender los dere-

chos de los no-nacidos, los 

niños en el vientre materno, 

que además, son los más 

vulnerables e indefensos. 

También explicó los efectos 

negativos del aborto en 

nuestra sociedad (baja nata-

lidad, pérdida de valores, 

deshumanización, filosofía 

El Foro de Cultura y Comu-

nicación, Aviva 21, celebró 

con éxito una conferencia so-

bre el aborto y los derechos 

del no nacido, que llevó por 

título: “Los Derechos del No-

Nacido. Influencia negativa 

en la sociedad”. La ponencia 

fue expuesta por la Presiden-

ta de la Asociación en Defen-

sa de la Vida Asdevi – Provi-

da Sevilla, Rosa Ciriquián. El 

evento tuvo lugar el jueves 6 

de junio a las 12:00 horas en 

la Fundación Valentín De 

Madariaga (sita en Avda. de 

Mª Luisa s/n. Antiguo pa-

de vida basada en la muer-

te, falta de ética y el no 

cumplimiento del jura-

mento hipocrático, etc.) y 

el enorme negocio que, 

por desgracia, suponen las 

clínicas abortistas.  

Por último, la Presidenta 

de Provida de Sevilla, Ro-

sa Ciriquián, animó a los 

presentes a defender la vi-

da y comentó algunas de 

las muchas acciones que se 

pueden llevar a cabo con 

este fin: la defensa de la 

vida desde la concepción 

hasta la muerte natural.  

Éxito de la Conferencia “Los Derechos del  

No-nacido”  
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La Presidenta 
de Pro-vida de 
Sevilla, Rosa 
Ciriquián, rea-
lizó una exposi-
ción sobre la vi-
da del ser huma-
no e hizo hinca-
pié en la necesi-
dad de defender 
los derechos de 
los no-nacidos, 
los niños en el 
vientre materno, 
que además, son 
los más vulnera-
bles e indefensos  



La Asociación Sevillana en De-

fensa de la Vida, Provida-Asdevi, 

contando con la colaboración del 

Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, 

celebró el pasado martes día 28 

de mayo, a las 20:00 horas, en el 

Palacio Marqueses de La Algaba 

(sito en la Pza. Calderón de la 

Barca de Sevilla) un Concierto 

Benéfico “La vida es música” y 

un Desfile Solidario “La moda 

por la vida”. Los beneficios de 

dichos eventos han ido destina-

dos a los proyectos de Provida, 

que ayudan a resolver los proble-

mas que se presenten a las ma-

dres durante el embarazo y tam-

bién a salir adelante en situacio-

nes difíciles.  

El Concierto Benéfico “La vida es 

música” fue interpretado por el 

Coro de Voces Blancas del Cole-

gio Entreolivos. El programa del 

Concierto estuvo repleto de pie-

zas de gran calidad procedentes 

de las bandas sonoras de pelícu-

las como “Los chicos del coro”, 

“La Misión”, “Henry V”, “Shrek” 

y otras obras considerables de 

autores clásicos.  

Concierto benéfico y Desfile solidario  

Página 9 

PRO-VIDA ASDEVI SEVILLA  

El Concierto Benéfico “La vida es 
música” y el Desfile Solidario “La 
moda por la vida”, se celebraron en el 
Palacio de los Marqueses de La Alga-
ba y los beneficios han ido destinados 
a proyectos de Pro-vida 

Éxito rotundo del Concierto Benéfico y el Desfile Solidario de Provida  

A la iz-
quierda, 
detalle de 
la invita-
ción al   
Concierto 
y el Des-
file Bené-
ficos.  
Deba j o,  
el Coro 
de Voces 
B lan ca s 
del Cole-
gio En-
treolivos, 
interpre-
t a n d o 
p i e z a s 
mu s i c a -
les.    



forma fidedigna en 

famosas películas co-

mo “Aida”, “Los Ca-

balleros del Rey Ar-

turo”, “Guerra y 

Paz”, “El Inocente”, 

“La Reina de África”, 

“Titanic”, “La vuelta 

al mundo en 80 días”, 

“Mata-Hari”, “El gol-

pe”, “El mundo de 

Wally Simpson”, 

“Casablanca, “El 

Príncipe y la Coris-

t a ” ,  “ G i l d a ” , 

“Vértigo”, “Lejos del 

cielo”, “Las chicas del 

Rochefort” y cerró el 

pase varios vestidos 

inspirados en los que 

llevó Grace Kelly en 

la película “Alta So-

ciedad”.  

 

El Concierto y el Des-

file fue presentado 

Durante el aconteci-

miento, el Coro de 

Voces Blancas del Co-

legio Entreolivos es-

tuvo acompañado 

por el piano de Abra-

ham Martínez, los 

violines de Rocío y 

Antonio Cornejo y la 

dirección artística de 

Em i l ia  Agui la r .  

 

En el Desfile Solida-

rio “La moda por la 

vida”, las modelos 

mostraron trajes de 

diseñadores sevilla-

nos ambientados de 
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por la Presidenta de 

Provida-Asdevi, Rosa 

Ciriquián y la Miss 

Sevilla, Pilar Domín-

guez, y contó con la 

participación de des-

tacados diseñadores 

como María Ramos, 

Manolo Giraldo, Car-

men Maza, Piaf, Rosa 

Cuervas, O’ Kean, 

Ángeles Verano, Au-

rora Gaviño, Blanco y 

Belmonte, Daniel Ca-

rrasco, Reyes Hellín, 

Carmen del Marco y 

los sombreros de To-

lenttino.  

El programa del Concier-
to estuvo repleto de piezas 
de gran calidad y en el 
Desfile las modelos mos-
traron trajes de diseñado-
res sevillanos ambientados 
de forma fidedigna en fa-
mosas películas 



En la fotos de la izquierda y derecha: el Coro de Voces Blancas del Colegio Entreolivos acompañado por el piano de 
Abraham Martínez, los violines de Rocío y Antonio Cornejo y la dirección artística de Emilia Aguilar. La presidenta 
de Pro-vida, Rosa Ciriquián junto a la presentadora del evento, la miss Sevilla, Pilar Fernández, y el concejal de Asun-
tos Sociales, Rafael Belmonte, recibiendo un premio. Diversos modelos durante el desfile. Diseñadores, maquilladores, 
peluqueros y personal de Pro-vida tras el desfile. 
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Desde Provida-Asdevi Sevilla, queremos enviar nuestro más sincero agradecimiento a la Federación, a las Her-

mandades, a la Fundación Cruzcampo, a la Fundación Valentín de Madariaga, a la Real Maestranza de Caba-

llería de Sevilla, a la Asociación de Viudas, a Mayoral, a Francisco Delgado, a la Fundación Caixa-Cajasol, al 

Arzobispado de Sevilla, a María Visión, al Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, al Banco de Alimentos, a la Her-

mandad de la Santa Caridad, a la Hermandad del Silencio de Sevilla, a Nestlé, a Hero, a las distintas Parroquias 

de Sevilla, a Cáritas y a cuantas personas que, tanto por su aportación alimenticia ó económica como por su tra-

bajo desinteresado, consiguen que vayamos avanzando paso a paso en la Defensa de la Vida. 

Agradecimientos 



Trofeos entregados en la Comida de Navidad a la Junta anterior 
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1 2 

3 4 
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Fotos de la página de la izquierda y página de la derecha de la Cena de Navidad: (1)Loli 
Acosta y Asunta Fernández Figueroa. (2)Fina, miembro del Ropero, con la actual Presiden-
ta de Provida, Rosa Ciriquián. (3) Carmen Parra, Secretaria y Lola Garcés, Tesorera. (4) 
Isabel, miembro del Ropero, y Rosa Ciriquián. (5) Mabel Carazo, Asunta Fernández Figue-
roa, Lola Garcés, Pilar Guinea y Delfina Alba, vocal del Ropero. (6) Carmen Parra, Secre-
taria y Asunta Fernández Figueroa. (7) La Actual Presidenta de Provida, Rosa Ciriquián y 
la Ex-presidenta, MªJosé Navarro. (8) Ropero: Fina, Isabel, Ana Barroso, Asunta Fernán-
dez Figueroa, Reprografía e imagen, y Pilar Renuncio. Nuestro agradecimiento a Asunta 
Fernández Figueroa por facilitar las imágenes. 

5 
6 

7 8 



El Vicepresidente de Provida, D. Francisco Morón, nos ha hecho un amplísimo 

trabajo de charlas formativas para madres: 

 

 Enero: 

 

1) Cómo controlar la autoestima personal (Dña. Carmen Parra). 

2) Manualidades (Dña. May Rosco). 

 

 Febrero: 

 

1) Cuidados anteriores y posteriores al parto (Rosa Ciriquián). 

2) Manualidades (May Rosco). 

 

 Marzo: 

 

1) Primeros auxilios del bebé (Mª Luisa Gayán). 

2) Manualidades (May Rosco). 

 

 Abril: 

 

1) Preparación al parto e higiene personal. 

2) Lactancia. 

3) Los cuidados del bebé. 

 

 Próximamente (septiembre/octubre): 

 

1) Hábitos y costumbres del niño hasta los dos años (Rocío Paéz). 

2) Bondad de los métodos naturales (Mª Dolores Fuentes). 

3) La píldora del día después (Elisa Gómez). 

4) Sexualidad y drogas (Elena Lozano, Psiquiatra y experta en método 

Billings y Mª Dolores Gómez, Farmacéutica). 

 

 También está prevista para los próximos meses una excursión al Rocío.  

Charlas de formación a las madres 
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PRO-VIDA ASDEVI SEVILLA  



de Padre Marche-

na y colaboraron 

en ella todas las 

voluntarias y al-

guna madre que 

nos hizo pasteles 

de otro país. La 

reunión fue ani-

mada y nos incita-

ron a seguir con 

las charlas de for-

mación a madres; 

nos prometieron 

su ayuda en mobi-

Asistieron 32 mu-

jeres que fueron 

las que cubrieron 

todas las mesas de 

Sevilla. La merien-

da tuvo lugar en 

la sede de Provida 
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MERIENDA PRO-VIDA 

289 

Merienda exitosa de agradecimiento a las señoras de la cuestación  

liario y cochecitos 

y muchas de ellas 

se sumaron a la 

cuestación de la 

Asociación Espa-

ñola Contra el 

Cáncer.  

Nuevos nacimientos 



Un ejemplo de caridad y política 
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Alexander Burjan, 

judío también, en 

1907. 

Durante la Semana 

Santa de 1.909 estu-

vo a punto de mo-

rir, pero durante la 

mañana de Pascua 

mejoró sensible-

mente y pudo conti-

nuar con su vida de 

obras sociales. 

El ejemplo de su la-

bor abnegada de las 

monjas del hospital 

donde estaba ingre-

sada, su entrega go-

zosa a los demás, le 

llevó a plantearse su 

fe por completo. Ese 

mismo año, el 11 de 

agosto, se bautizaba 

en el seno de la Igle-

sia Católica y aún 

superó una prueba 

más, a vida ó muer-

te, porque embara-

zada, recibió el con-

sejo de que aborta-

se, por el riesgo que 

suponía para su sa-

lud. Se aferró a su 

nueva fe y sus ense-

ñanzas y mantuvo 

su embarazo hasta 

el nacimiento de su 

hija Lisa en agosto 

de 1910. 

Hildergard Burjan 

creía en la libertad 

interior y su visión 

de la caridad pasaba 

por lograr que las 

personas afligidas 

lograsen ayudarse a 

El pasado  29 de 

enero en la Catedral 

de San Esteban, de 

Viena, era beatifica-

da Hildergard Bur-

jan, activista y polí-

tica, intelectual y 

madre, que pasó del 

judaísmo de sus pa-

dres al catolicismo. 

En 1912 creó la Aso-

ciación Cristiana de 

Trabajadoras 

Domésticas. En 1918 

integró las organiza-

ciones de mujeres 

trabajadoras en la 

Asociación para la 

Asistencia Social, 

también creó una 

red de ayuda a las 

familias. 

Nació en Gorlitz, el 

30 de enero de 

1.883, se doctoró en 

Filosofía en Zurich 

y se casó con 

sí mismas. Para ella 

la dignidad de la 

persona era la cla-

ve. 

En 1918, terminada 

la Gran Guerra, 

entró en el Parla-

mento de Austria. 

Su objetivo era el 

que ha marcado la 

política desde co-

mienzos del pasado 

siglo: el cambio so-

cial con vocación 

permanente. 

Hoy la Iglesia la re-

conoce como Beata. 

Beata Hildelgard Burjan  

Superó una prueba, a 
vida ó muerte, porque 
embarazada, recibió el 
consejo de que abortase, 
por el riesgo que suponía 
para su salud. Se aferró 
a su nueva fe y sus ense-
ñanzas y mantuvo su 
embarazo hasta el naci-
miento de su hija Lisa 

Hildergard Burjan creía 
en la libertad interior y 
su visión de la caridad 
pasaba por lograr que 
las personas afligidas 
lograsen ayudarse a sí 
mismas. Para ella la 
dignidad de la persona 
era la clave. 
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OBJETIVOS 

 

1) Saber qué se quiere conseguir en Provida y aunar criterios. Insistir en el 

trabajo en equipo. Todos somos iguales en importancia; lo que varía es la 

disponibilidad ó facilidad en los cometidos: 

 

a) Ropero. 

b) Acogida Madres. 

c) Asesoramiento. 

d) Formación integral de madres. 

 

2) Distribuir correctamente las funciones específicas. 

 

3) Confeccionar un sencillo planning para saber en cada momento dónde nos 

hallamos. Ya tenemos algo hecho:  

 

a) Voluntarias (Horario).  

b) Semanal asesoras. 

c) Calendario actividades. 

 

4) Aceptar estas decisiones para bien de todos. 

 

5) Estudiar el perfil de madres a las que realmente vamos a tratar. Organizar 

bien los cursos de formación de madres, con seriedad y puntualidad. 

 

6) Programa María Visión. 

 

7) Actividades hasta marzo (Cajasol, Palacio de la Algaba…). 

PRO-VIDA 

Objetivos a corto y largo plazo  
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Charlas voluntarias y posible programa TV 

1.- Concepción. 

 

2.- Planificación familiar. 

 

3.- Cuidados antes del embarazo. 

 

4.- Duración y diagnóstico de embarazo. 

 

5.- Fecundación y crecimiento fetal. 

 

6.- Cuidados durante el embarazo. 

 

7.- Controles durante el embarazo. 

 

8.- Cambios durante el embarazo. 

 

9.- Comienzo del parto. Cuando acudir al hospital. 

 

10.- Cuidados del recién nacido. 

 

11.- Puerperio. 

 

12.- Legislación sobre los derechos del padre. 

 

13.- Anticoncepción ó Contracepción. 

 

14.- Anticonceptivos Hormonales Orales. 

 

15.- La píldora del día después. 

 

16.- La píldora RU-486. 

 

17.- Enfermedades de transmisión sexual. 

 

18.- Charla sobre drogas. 

 

19.- Drogas más utilizadas en la actualidad. 
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PRO-VIDA 

ORGANIGRAMA 

ORGANIGRAMA DE  FUNCIONES 

QUE  SE DESARROLLAN EN 

LA ASOCIACIÓN PROVIDA 

PRESDENTA:  

Dª Rosa Ciriquián 

Costi 

Representación 

Promoción Relación con 

Tv. Prensa, Organismos 

gubernamentales 

 

5º VOCAL: Dra. 

Carmen Caro  

Samada 

Asesora a madres 

TESORERA: Dª Lola 

Garcés 

GESTION ECONOMICA 

Nº de Socias que atienden 

Nº de Voluntarias  que 

atienden 

 

 

VICEPRESIDENTE: 

Dr. Francisco Morón 

Bailén 

 
Programación e impartición  

de los Cursos  de Formación 

dirigidos a las Socias/

Voluntarias que atienden a 

Madres 

 

Auxiliar Adminis-

trativa (MARIA) 

Recepción  al Público 

Registro de entrada y 

salida 

Transcripción  escri-

tos 

Atención  puerta y 

teléfono 

COMITÉ DE ASESORAS 

 

Oficina de Prensa    
Mª Belén de la Concha Castañeda   

Mª Ángeles Cao Barrantes 

 

Josefina Muñoz-Asesora madres 

 

Asunta Fdez.-Figueroa      
Patricia Dugo                       
 Acompañar a la Sra.  Presidenta       
en las Relaciones Institucionales               

SECRETARIA: Carmen 

Parra Luna 

Atención al Correo Electró-

nico 

Normativas y Régimen de 

Electoral 

Confección de actas 
Memoria Anual 

Seguimiento Cuestación 

Página web  

Felicitaciones  Navidad  

Reprografía, Diseño-

Carteles 

 

1º VOCAL:  

Dª Marta Trujillo 

Conde 

ALIMENTOS 
Nº de Socias que  

atienden 

Nº de Voluntarias  

que atienden 

2º VOCAL: Dª 

Delfina de Alba 

ROPERO 

Nº de Socias que  

atienden 

Nº de Voluntarias  

que atienden 

 

4º VOCAL: Dª 

Clara Infante 

De la Torre 

 Formación  a 

madres 
 

 

3º VOCAL: D. 

Enrique Esquivias  

de la Cruz 

Asesoramiento y 

seguimiento en  

materia jurídica 

DTRA.CENTRO DE ACOGIDA: 

Dª  Marta Trujillo Conde 

Nº de Socias  

Nº de Socias que atienden y de Volun-

tarias  
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Oración por la Vida (Beato Juan Pablo II) 

“Oh, María, 

Aurora del mundo nuevo, 

Madre de los vivientes, 

a Ti confiamos la causa de la vida: 

mira Madre el número inmenso 

de niños a quienes se impide nacer, 

de pobres a quienes se hace difícil vivir, 

de hombres y mujeres víctimas 

de violencia inhumana, 

de ancianos y enfermos muertos 

a causa de la indiferencia o 

de una presunta piedad. 

Haz que quienes creen en tu hijo 

sepan anunciar con firmeza y amor 

a los hombres de nuestro tiempo 

el Evangelio de la vida. 

Alcánzales la gracia de acogerlo 

como don siempre nuevo, 

la alegría de celebrarlo con gratitud 

durante toda su existencia 

y la valentía de testimoniarlo 

con solícita constancia, para construir, 

junto con todos los hombres de buena vo-

luntad, 

la civilización de la verdad y del amor, 

para alabanza y gloria de Dios Creador 

y amante de la vida. 

Amén”. 

Bibliografía de interés 

 

-En defensa de la vida humana, José Ramón 

Recuero. Ed. Biblioteca nueva. 

 

- El don de la vida. Card. Joseph Ratzinger. 

Libros Palabra. 

 

- Los fieles laicos. Juan Pablo II. San Pablo. 

 

-La dignidad de la mujer, Juan Pablo II. San 

Pablo. 

 

-La Pasión de Ntro. Señor Jesucristo, Federi-

co Suárez, Ed. Patmos. 

 

- Casarse: un compromiso para toda la vida. 

Amadeo Aparicio Rivero. EUNSA. 
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HIMNO PRO-VIDA 

 

 

 

 

“El amor, una cosa muy bella, 

y la vida, son dones de Dios. 

El salvar, trabajando con mimo, 

sentimiento de paz interior. 

 

Estribillo 

Un niño es una esperanza, 

una razón de vivir. 

Alguien que anhela tus brazos 

para poder sonreír. 

 

No hay razón de quitar una vida 

no hay dolor, que pueda penar 

más, 

a mujer, que concibe en su seno, 

ilusión, amor y eternidad. 

 

Estribillo 

 

Y al final de nuestra larga vida, 

hay una felicidad mejor 

cuando, al atardecer del día, 

nos examinarán de Amor”. 

 

Estribillo 
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Artículo del Presidente del Foro Español de la Familia (FEF), Benigno Blanco. 

Benigno Blanco, sobre la ley del aborto: 

ahora hay que cambiar las conciencias y los 
corazones de 48 millones de españoles 

Benigno Blanco, presi-

dente del Foro Español 

de la Familia (FEF), con-

federación de asociacio-

nes familiares de carác-

ter civil, de ámbito na-

cional y vocación inter-

nacional ha participado 

en COPE en un nuevo 

encuentro digital donde 

aseguró que la manifes-

tación del 17-O salió 

según lo previsto y que 

contó "con una carga 

muy ilusionante" para 

toda la Sociedad espa-

ñola.  

En este sentido, Blanco 

cree que esta concentra-

ción a favor de la Vida 

va a suponer "un punto 

de no retorno" en la con-

ciencia ciudadana. Esta 

marcha ha supuesto, 

según Blanco "una eclo-

sión tras muchos años 

de trabajo silencioso de 

mucha gente buena para 

recuperar la cultura de 

la vida", y que quedó 

muy claro que "vamos a 

por una sociedad en la 

que no haya ni un solo 

aborto".  

Una de las más de cua-

renta y dos organizacio-

nes civiles que convoca-

ron de aquella marcha 

era, precisamente, el 

Foro de la Familia, cuyo 

cree que ahora toca "un 

compromiso personal" 

para defender la vida. El 

aborto, ha dicho, es un 

problema "nuclear", de 

fondo, "de mentalidad, 

de cultura, de posiciona-

miento ante la vida", y 

añadió que "somos una 

sociedad muy violenta, 

que nos hemos acostum-

brado a la muerte", con-

cretado hoy día "en la 

violencia contra el no 

nacido", y que por tanto 

lo que hay que hacer es 

cambiar "las conciencias 

y los corazones de los 48 

millones de españoles". 

El reto, asegura, está en 

nuestro entorno más 

cercano, en el ámbito 

familiar y de amistades, 

allá donde "nos rozamos 

existencialmente".  

Cree que, aquello que 

todos podemos y debe-

mos hacer es preocupar-

se por las mujeres emba-

razadas en situaciones 

problemáticas, compro-

meterse para hablar bien 

y con valentía de la vida 

"y mal del aborto sin 

tapujos de ningún tipo", 

hablar del no nacido 

como el niño que ya es 

"y así iremos cambiando 

la sociedad".  

Benigno considera que 

esta reacción ya se está 

produciendo tal y como 

reflejan las últimas en-

cuestas.  

En cuanto a la reacción 

del Gobierno tras esta 

marcha a favor de la 

vida, Blanco duda de la 

repercusión real de la 

misma, "porque no esta-

mos muy acostumbra-

dos a que el gobierno 

reflexione y rectifique". 

En este sentido se ha 

mostrado escéptico, y 

cree que aunque en una 

democracia normal la 

manifestación del sába-

do supondría "la retira-

da inmediata del pro-

yecto de Ley y la dimi-

sión del ministro res-

ponsable", en este caso, 

se trata de sistema muy 

cerrado y de un Gobier-

no muy sectario, por lo 

que no confía en que 

rectifique. "Yo no confío 

en que rectifique", ase-

gura. "Pero no salimos a 

la calle solo para eso", 

ha asegurado para luego 

agregar que "salimos a 

la calle con ese motivo, 

pero salimos para decir 

Sí a la Vida, y eso va 

más allá de una Ley o 

de otra".  

En el último minuto de 

su intervención, Blanco 

ha instado a la Sociedad 

a que "se tomen en serio 

la causa de la vida".  

“Somos una sociedad 
muy violenta, que nos 
hemos acostumbrado a 
la muerte" 

Foto: www.thefamilywatch.org 



Página 23 

INOCENTES DEL SIGLO XXI 

Ellos no han cumplido 

aún los tres meses, ape-

nas unos días, delicados 

minúsculos, ofenden a 

los que les rodean; 

médicos que no creen 

en la vida y políticos 

que miran a otro lado 

sin saber cómo actuar. 

Son hijos de madres 

desesperanzadas, de 

entregas inmediatas, 

fruto de un afecto equí-

voco y rebelde, joven e 

inexperto en el Amor; 

que provoca desde su 

inocencia, el pánico in-

comprensible en la so-

ciedad. 

La solución, silenciosa, 

rápida, terrible, sugeri-

da es: un quirófano 

aséptico, frío, que huele 

a manzana amarga, 

donde unos males lla-

mados galenos, destro-

zan, cortan y succionan 

unas vidas, en pocos 

minutos. 

A esos asesinatos dia-

rios, 120.000 este año, se 

les llama equivocada-

m e n t e 

“INTERRUPCIÓN DEL 

EMBARAZO”. Manida 

frase que esconde la 

vergüenza y el dinero 

que mueven estos actos 

delictivos, cubriéndolos 

con palabras sibilinas, 

que intentan justificar la 

locura de una sociedad 

hedonista. 

Egoísmo puro y duro, 

existe en las leyes que 

permiten actos así, ma-

tanzas silenciosas que 

pondrían los pelos de 

punta al mismísimo 

diablo. 

Esos niños indefensos, 

no pueden hablar, no 

tienen derecho a vivir, a 

crecer ó jugar, a ser 

hombres y mujeres de 

bien; son hijos no de-

seados, que acaban en 

los cubos de acero de 

los abortorios, eso sí, a 

veces, los envuelven en 

la suavidad del al-

godón, que recoge su 

sangre roja, de mártir, 

antes de nacer. 

Son miles de vidas sa-

crificadas que no pue-

den protestar, tienen 

pocos días y sus bocas 

han sido selladas en el 

vientre materno, desga-

rrados ante una socie-

dad carente de valores. 

Nosotras sí, podemos 

hacerlo y luchamos 

hace más de 30 años 

desde PRO-VIDA. Para 

ello, ofreciéndoles apo-

yo, mucho cariño y va-

rias opciones, serias, 

optimistas y viables, 

como la adopción ó el 

reconocimiento maravi-

lloso de su maternidad.  

Así se han logrado sal-

var en Sevilla capital, 

este año, 289 niños-as. 

Les puedo asegurar, 

que es un trabajo ar-

duo, diario y difícil; 

estamos implicadas en 

llevar a cabo la cultura 

de la vida. 

Existen otras muchas 

organizaciones que tie-

nen proyectos semejan-

tes, ayuda al prójimo 

con su trabajo, tiempo y 

sin ahorrar esfuerzo. 

Ayer mismo asistí a una 

charla en Beas sobre 

estos temas, y se mani-

festaron pacíficamente 

en Córdoba, Sevilla, 

Madrid, Castellón Va-

lencia, San Sebastián, 

etc… Gente sencilla y 

comprometida que re-

zaron mucho y bien por 

los abortistas, y su arre-

pentimiento. 

¡Y cómo no, ¡ se enco-

mendaron a esos miles 

de mártires a los que 

Dios ha tendido una 

escala de seda, color 

esperanza que les lleva 

directamente al albero 

de las nubes y al azul 

del cielo. 

 

Mª Rosa Ciriquián 

Costi, Madre de fami-

lia numerosa, Presi-

denta de Pro-Vida As-

devi Sevilla, D.N.I.: 

0.2.164.756-L. 
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El Arzobispo de Oviedo carga contra el Gobierno 

de Rajoy por mantener la ley del aborto 

Según ha publicado 

La Nueva España, el 

Arzobispo de Ovie-

do, Jesús Sanz Mon-

tes, ha cargado con-

tra el Gobierno del 

PP que preside Ma-

riano Rajoy por man-

tener vigente la ley 

del aborto, cuya mo-

dificación fue impul-

sada por el ejecutivo 

de José Luis Rodrí-

guez Zapatero 

(PSOE) en 2010.  

Sanz Montes aseguró 

estar «enormemente 

sorprendido al com-

probar cómo des-

pués de casi un año y 

medio de gobierno 

conservador aún no 

se han puesto en 

marcha los trámites 

necesarios para mo-

dificar la ley del 

aborto». 

 

De esta forma Mon-

tes alza de nuevo la 

voz contra el aborto, 

en este caso por la 

tardanza del Gobier-

no central en cumplir 

su promesa electoral 

de abolir de la ley 

cuestiones como que 

menores de entre 16 

y 17 años puedan 

abortar sin el permi-

so de sus padres.  

El arzobispo dio un 

tirón de orejas a los 

dos partidos más re-

presentativos de la 

derecha e izquierda 

españolas por este 

asunto. «Es igual de 

malo el generar polí-

ticas abortivas como 

el no salir al encuen-

tro para corregir esas 

políticas», dijo.  

Sanz Montes no olvi-

da que la reforma del 

aborto fue utilizada 

por el PP durante la 

campaña electoral 

que acabó aupando a 

Rajoy a la presiden-

cia del Gobierno y 

que «lo mismo ocu-

rre con la eutanasia, 

el mal llamado ma-

trimonio homosexual 

y en políticos educa-

tivas». 

El Arzobispo de Ovie-
do, Jesús Sanz Montes, 
alza de nuevo la voz 
contra el aborto, en este 
caso por la tardanza del 
Gobierno central en 
cumplir su promesa elec-
toral de abolir de la ley 
cuestiones como que me-
nores de entre 16 y 17 
años puedan abortar sin 
el permiso de sus padres 

Sanz Montes asegura que «me sorprende enormemente que 

este Ejecutivo conservador aún no haya modificado la 

norma» impulsada por el presidente Rodríguez Zapatero 

Foto: La Nueva España/E.P. 
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Necesito una lupa 

En el armario de 

mi padre conservo 

una, rayada y algo 

gastada por los 

bordes; me gusta 

por su recuerdo. 

La empleo para 

leer las noticias de 

los periódicos y 

creo no ver bien 

con ella. Cada vez 

que miro algún 

artículo sobre los 

ERES, ó las factu-

ras controvertidas 

del Gobierno an-

terior, los núme-

ros me equivocan, 

tantos millones…

No puede ser. 

Leo de nuevo, la 

cifra de parados y 

la gente atendida 

por Cáritas, come-

dores de la Iglesia, 

de las Hermanas 

de la Caridad, Pro

-vida, etc… Y bus-

co afanosamente 

el agradecimiento 

de los ciudadanos 

a conducta tan 

ejemplar. 

Pues no lo en-

cuentro. ¡Qué ra-

ro! Debe ser un 

error de mi lupa. 

Ni un nombre de 

una sola calle en 

Sevilla, como se 

suele hacer con 

los artistas céle-

bres, o no tan co-

nocidos, si no 

políticamente co-

rrectos; ni unas 

letras de ánimo a 

quienes ayudan a 

otros que buscan 

ayuda, sin mirar 

raza ó credo. 

Vano intento, las 

letras no apare-

cen, los parabie-

nes tampoco, cada 

vez veo con me-

nos nitidez las no-

ticias positivas y 

sí los chanchullos 

ocurridos estos 

últimos años. 

Hablo con el ocu-

lista, para descar-

tar que mis ojos 

flojeen. Me tran-

quilizo, todo está 

bien. 

Ya entiendo en-

tonces, la lupa de 

mi padre, se ha 

hecho vieja y sa-

bia, no puede en-

tender las menti-

ras, ni la falta de 

delicadeza. 

Tendré que guar-

darla, para que no 

se enfade, y esta 

misma tarde, iré 

rápidamente a 

buscar donde sea 

una nueva. 

Sin ralladuras en 

los bordes, sin el 

encanto de la 

edad y con muy 

buenas tragade-

ras. 

 

Mª Rosa Ciri-

quián Costi, Ma-

dre de familia nu-

merosa, Presiden-

ta de Pro-Vida 

Sevilla, D.N.I.: 

0.2.164.756-L. 
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Testimonios de las Madres  

“Me gustaría agradecer a 

PRO-VIDA todo lo que 

hace. Yo, hace tres años 

me quedé embarazada y 

lo pasé muy mal, porque 

quería abortar. No lo 

hice, porque no me han 

educado para abortar”. 

“Me daba una vergüenza 

horrorosa porque era la 

primera de la familia que 

le pasaba. ¡Sólo de pensar 

qué iban a decir de mí…! 

Me hacía cortar con todo. 

Siempre pensando en 

mí… Además se une que 

todo el mundo quería 

que abortara, menos mis 

padres. Mis hermanos, 

mis amigas, las pocas 

personas que lo sabían, 

ninguna me dijo que si-

guiera adelante, si no que 

abortara”. 

“Cuando todo el mundo 

quería que yo matase a 

mi hijo, ¡más lo quería 

yo...! Cuando la gente 

quería que lo matase 

¡más lo iba amando yo…! 

Fui a la Clínica El Sur, en 

Sevilla, a informarme y 

me encontré con los jóve-

nes PRO-VIDA. Esto fue 

lo que me hizo no entrar, 

porque yo sabía que si 

entraba me iban a con-

vencer, porque son muy 

listos. Creo que llevaban 

cruces blancas ó algo 

blanco, estaban de rodi-

llas rezando, y los vi. 

 

Se me cayó la cara de 

vergüenza, me di la vuel-

ta mirando a otro lado, 

para que no me recono-

ciesen y no me vieran… 

Me fui a comer una tosta-

da porque desde que me 

di cuenta que estaba em-

barazada no comía, me 

iba de copas, fumaba y 

todas esas tonterías que 

se hacen cuando no se 

está bien. A partir de ahí 

empecé a cuidarme y a 

tomar la decisión de se-

guir con todo”. 

 

“Todo esto lo cuento por-

que el otro día vi el pro-

grama de Crónicas Mar-

cianas y ¡me quedé tan 

alucinada! ¡Me dolió tan-

to…! Me puse a pensar 

en la posibilidad de que 

yo hubiese matado a mi 

hijo… ¡Con lo que lo 

quiero hoy! ¡Tiene dos 

años y tres meses…! ¡Es 

lo mejor que me ha pasa-

do en mi vida! ¡Y lo quie-

ro con locura…! Sé que 

tengo un papel difícil, 

porque estoy sola. No sé 

como explicarlo, pero en 

un momento pensé qué 

hubiera sido de mí… Si 

alguna vez lo tengo que 

perder pues intentaré ser 

fuerte, como se supera 

todo en la vida”. 

“Pienso como es mi vida 

ahora y como era antes 

sin él ¡es tanta la diferen-

cia...! ¡Son tantas cosas 

que han cambiado…! 

Tengo que trabajar los 

fines de semana para 

mantenerle pero no me 

cambio por nadie ¡por 

ninguna de mis amigas, 

que andan de arriba para 

abajo! En definitiva… 

¡¡¡soy FELIZ!!!”. 

 

“Yo lo quería decir, te- 

nía que decirlo… Ya han 

pasado dos años y pico… 

¡Muchas gracias! Hacéis 

cosas muy buenas, cosas 

que no sabéis, cosas que 

yo ahora os estoy contan-

do. Llevo mucho tiempo 

sin decírselo a nadie y 

además, la gente no lo 

entiende…! ¡Cómo voy a 

decir a mis amigas que 

fue la gente de PRO-

VIDA la que realmente 

me hizo cambiar, y sin 

h a bl a r  c o n m i g o … ! 

¡Ánimo! Porque estáis 

haciendo una labor estu-

penda…”. 

“Fue la gente de Pro-
vida la que realmente 
me hizo cambiar… 
¡Ánimo! Porque estáis 
haciendo una labor estu-
penda…”.  

O p e r a c i ó n  R e s c a t e :  M e n s a j e  d e  L a u r a  

M e n s a j e  r e c i b i d o  e l  2 1  d e  O c t u b r e  d e  1 9 9 8  e n  l a  

s e d e  d e  P R O - V I D A  d e  S e v i l l a  

Rostro de una joven-Amadeo Modigliani 
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Fortalecer la Autoestima Personal 

Esta Charla: tiene como 

objeto dar cumplimiento 

a uno de los fines pro-

pios de la institución,  se 

pretende, elevar el tono 

de la autoestima perso-

nal, poner a la persona 

en condiciones de apren-

der, conocer sus propios 

valores que lleva inscri-

tos en su  ADN y su na-

turaleza desde el mo-

mento de su concepción.   

 

Éstos son: Entendimien-

to, Voluntad, Afectos, 

Sentimientos y Corporei-

dad (que nos vienen da-

dos por la Providencia y 

que todos juntos forman 

lo que llamamos perso-

nalidad). 

 

Dichos valores son las 

herramientas principales 

con las que cuenta el 

hombre para forjar su 

carácter y su personali-

dad. ¡Que si son bien 

gestionados por la pro-

pia persona!, nada  ni 

nadie podrá impedir ser 

una persona íntegra, no-

ble y capacitada para 

labrarse un futuro en su 

vida  y un status social 

reconocido en la socie-

dad. 

 

Al decir nada ni nadie, 

me refiero, a los condi-

cionamientos sociales 

(externos) en la que cada 

persona se pueda ver 

envueltos: 

 

* Familias desestructura-

das. 

* Falta de formación. 

* Escased de medios. 

* Maltratos físicos y psi-

cológicos. 

* Otros son buscados por 

la propia persona, (la 

adolescencia es una eta-

pa muy frágil  del hom-

bre y el mundo moderno 

nos ofrece muchas cosas 

positivas pero también 

muchas negativas, la TV, 

Internet, Revistas, malas 

compañías,  etc., cuando 

todavía aún no ha madu-

rado la personalidad.  

 

¡Ya hemos hecho un es-

bozo de los factores po-

sitivos y negativos que 

pueden influir en la for-

mación de la persona!:  

 

Lo primero que tenemos 

que hacer es: Conocerse 

a sí mismo y Aceptarse a 

sí mismo: regla básica 

para una vida mejor. 

 

Amarse a sí mismo es 

una decisión, pero no 

aparece de forma es-

pontánea, implica un 

proceso de aprendizaje 

que debe comenzar des-

de la cuna y seguir cul-

tivándose a través de 

toda nuestra vida.   

 

El por qué es tan impor-

tante y cómo aprende-

mos a aceptarnos a noso-

tros mismos, es el tema 

que vamos a desarrollar. 

La auto aceptación es el 

conocimiento de la pro-

pia realidad con sus ca-

pacidades y limitaciones. 

Significa la admisión de 

esa “verdad interior” que 

incluye valores y aptitu-

des que son necesarias 

desarrollar y errores que 

son necesarios corregir. 

Significa también seguri-

dad en los propios valo-

res y capacidades, inde-

pendiente de la aproba-

ción o desaprobación de 

los demás. 

 

Aceptarse tal y como 

cada uno es, no significa 

conformismo; todo lo 

contrario, no hay nada 

más exigente que recono-

cer las propias cualida-

des y debilidades. Se de-

be partir de la base de 

que todos los hombres 

no sirven para todo, pero 

todos servimos para al-

go; y en ese “algo” está el 

desarrollo de la persona-

lidad.  

 

El primer valor ser noso-

tros mismos La primera 

cosa que poseemos es 

nuestro propio ser. Si no 

creemos que somos un 

valor en sí, si no recono-

cemos que somos porta-

dores de valores, si no 

reconocemos lo que en 

verdad somos; no podre-

mos realizarnos.  Es in-

útil querer realizarnos en 

caminos para los cuales 

“Amarse a sí mismo es 
una decisión, pero no 
aparece de forma es-
pontánea, implica un 
proceso de aprendizaje 
que debe comenzar desde 
la cuna y seguir cul-
tivándose a través de 
toda nuestra vida”.  

“Poseemos nuestro pro-
pio ser. Si no creemos 
que somos un valor en 
sí, si no reconocemos que 
somos portadores de va-
lores, si no reconocemos 
lo que en verdad somos, 
no podremos realizar-
nos”.  

“Si una persona gestio-
na bien sus propios va-
lores como el entendi-
miento, la voluntad, los 
afectos, los sentimientos 
y la corporeidad, nada 
ni nadie podrá impedir 
que sea una persona 
íntegra”.  



Página 28 

no tenemos aptitudes ni 

capacidades. El camino 

de la autorrealización 

empieza con la acepta-

ción de nuestra “verdad 

interior”. Y esta acepta-

ción sin escapismos, in-

cluye el aceptar también 

nuestros errores, que es 

el primer paso para li-

brarnos de ellos.  

 

¿Cómo aceptarse a sí 

mismo? Como se ha 

mencionado, la auto 

aceptación es un proceso 

que solicita el esfuerzo 

de cada quien para lo-

grarlo. Y en algunos ca-

sos, es oportuno que 

cuente con un especialis-

ta en el tema que ayude a 

lograr el cometido.  

Los siguientes tres pasos 

son determinantes para 

cumplir la misión que 

aquí se hace referencia:  

 

*Primer paso: Conocer-

se, reconocer su propia 

realidad personal Reco-

nocer sinceramente cómo 

somos, con nuestras cua-

lidades pero también con 

nuestras limitaciones y 

debilidades. Querer ver 

y reconocer solamente lo 

malo o solamente lo bue-

no, es falsear nuestra 

personalidad. Todos te-

nemos defectos que co-

rregir y talentos que 

hacer fructificar.  

 

*Segundo paso: Aceptar-

se, cómo es y cómo pue-

de ser Aceptarse como 

cada quien es, pero tam-

bién como puede llegar a 

ser, “Si nos aceptamos 

como somos, nos hace-

mos peores, si nos acep-

tamos como somos y 

cómo podemos y debe-

mos ser, nos hacemos 

mejores”. Nuestra medi-

da no pueden ser los de-

más, cada persona es 

única, diferente e irrepe-

tible. 

  

*Tercer paso: Superarse, 

realización personal de 

acuerdo a los talentos y 

capacidades “El hombre 

es el único ser que decide 

lo que es”. Decidimos lo 

que somos cuando nos 

forjamos una identidad 

hacia el futuro y nos es-

forzamos por hacerla 

realidad. La identidad 

ideal guía nuestros es-

fuerzos de superación.  

“Reconocer y alabar en 
cada hijo las cualidades, 
aptitudes y destrezas 
que le son propias y que 
se manifiestan de mane-
ra destacada. De esta 
forma se proporcionan 
los asientos mínimos 
para la autoestima. El 
ridículo en público mina 
la autoestima”. 

Preguntémonos por un 

momento, cuantas cosas 

seríamos capaces de 

hacer si quisiéramos; del 

“hombre dado” hay que 

llegar al “hombre posi-

ble”.  

 

Actitudes que favorecen 

la auto aceptación en la 

familia 

 

Quererse a uno mismo, 

implica un aprendizaje 

que se inicia en el hogar 

y en la escuela desde las 

primeras edades. Es por 

ello que padres y educa-

dores deben aplicar las 

siguientes pautas para 

construir en sus hijos y 

alumnos, las bases del 

auto concepto: 

 Reconocer y alabar 

en cada hijo o en cada 

alumno las cualidades, 

aptitudes y destrezas que 

le son propias y que se 

manifiestan de manera 

destacada. De esta forma 

se proporcionan los 

asientos mínimos para la 

autoestima. 

 

 Exaltar los esfuerzos 

y las acciones meritorias 

que los chicos realicen, 

puesto que les proporcio-

nará buenas dosis de 

autoconfianza. 

 

 La descalificación 

constante, el ridículo en 

público, el sarcasmo y las 

burlas, minan poco a 

poco los cimientos de la 

autoestima y generan 

sentimientos de incom-

petencia e infravalora-

ción. Aparece también 

un deseo obsesivo de 

aprobación por parte de 

los demás, una excesiva 

dependencia del “qué 

dirán”, “qué pensarán de 

mi”, y este afán de esti-

mación, asfixia la liber-

tad y la espontaneidad 

en el obrar, impide el 

manifestarse y tomar una 

actitud crítica con liber-

tad y autonomía. 

 

 La base de la autoes-

tima es la seguridad en 

los propios valores y ap-

titudes, el conocer la pro-

pia realidad con sus ca-

pacidades y limitaciones. 

Sobre esta base se cons-

truye la auto estimación 

que le permitirá poste-

riormente considerar 

irrelevante la aprobación 

o desaprobación de los 

demás. Sólo el niño que 

ha sido aceptado incon-

dicionalmente por sus 

padres y educadores, 

será capaz de aceptarse 

tal como es. 

 

Carmen Parra Luna 

Secretaria de Pro-Vida 

Asdevi Sevilla 

“La base de la autoesti-
ma es la seguridad en 
los propios valores y ap-
titudes, el conocer la pro-
pia realidad con sus ca-
pacidades y limitaciones. 
Sobre esta base se cons-
truye la auto-estimación 
que permitirá considerar 
irrelevante la aproba-
ción de los demás”.  

“Nuestra medida no 
pueden ser los demás, 
cada persona es única, 
diferente e irrepetible.  
El hombre es el único 
ser que decide lo que es. 
Decidimos lo que somos 
cuando nos forjamos 
una identidad hacia el 
futuro y nos esforzamos 
por hacerla realidad”. 
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Fotos voluntarias PRO-VIDA 

Pues claro que sí, hoy 

más que nunca, tras la 

aprobación de la nueva 

ley, que regula el aborto. 

¿Qué parece no estar del 

todo completa y debería 

haberse hilado más fi-

no? 

Siempre igual, nada pa-

rece bueno, todo en 

cambio es poco, y sien-

do poco, debería ser 

más. 

Claro que si hubiese si-

do más, sería demasia-

do, insultante, provoca-

dora y extremista… 

No sabemos entender y 

sí criticar irónicamente, 

lo que nos rodea, y no 

hacemos NADA para 

remediarlo. 

Hablamos mucho y 

pronto, pero no acepta-

mos las opiniones de 

médicos ó psiquiatras 

especialistas que estu-

¡Sí a la vida! 

dian las crisis y depre-

siones de las mujeres 

obligadas a abortar. 

Miren ustedes, cifras 

cantan. En Pro-vida, en 

la calle Padre Marchena 

22 de Sevilla, cuarenta 

mujeres han logrado 

rescatar, de una muerte 

segura a 3.021 infantes 

con inmenso tesón, tra-

bajo diario e ideas claras 

sobre la verdad y la jus-

ticia; sabiendo tumbar 

esa manida frase que 

dice “es la interrupción 

del embarazo”…

mentira. Se interrumpe 

la luz, una lectura, una 

conversación…en un 

embarazo se mata, lisa y 

llanamente al no nacido. 

Además, la mujer obli-

gada al aborto, padece 

una tremenda secuela 

muchos años de su vida, 

tiene su existencia trun-

y capaces de decidir por 

sí mismas, “y ninguna 

de ellas se ha arrepenti-

do en estos 31 años”. 

Creo que el Gobierno 

con la puesta en marcha 

de esta nueva ley, ha 

dado un giro a la socie-

dad dormida que mira a 

otro lado para no pen-

sar. 

Agradecemos en nom-

bre de los que no pue-

den hablar, esta puerta 

abierta a la esperanza, al 

Amor, que como nues-

tros mejores relatos ha 

ocurrido en vísperas de 

la Navidad. 

 

Rosa Ciriquián Cos-

ti 

Madre de familia 

numerosa 

Presidenta Pro-Vida 

Asdevi Sevilla 

cada, amarga y solitaria, 

no queriendo recibir 

consuelo. 

Ayudamos de verdad a 

todas estas futuras ma-

dres, dando nuestro 

tiempo para traer al 

mundo esas indefensas 

vidas.  

Ahora, sin descansar un 

ápice, seguimos adelan-

te, con renovados bríos 

sabiéndonos apoyadas 

de pleno. 

Les enseñamos de nue-

vo una gran ilusión, la 

de ser madres, valientes 

“El Gobierno con la 
puesta en marcha de 
esta nueva ley, ha dado 
un giro a la sociedad 
dormida que mira a 
otro lado para no pen-
sar”.  



José Gómez Palas– El 

Correo de Andalucía 

“Los gastos inmodera-

dos, las comidas copio-

sas y los manjares ca-

ros son siempre un in-

sulto para los pobres”. 

Es una de las reflexio-

nes que brinda el Arzo-

bispo de Sevilla, Juan 

José Asenjo, en su últi-

ma carta pastoral titula-

da En las vísperas de Na-

vidad. 

El prelado sevillano 

sugiere en su misiva 

algunas “pautas” para 

preparar la Navidad, 

una celebración que en 

tantas ocasiones queda 

reducida, a su juicio, 

“al sentimentalismo, a 

las perspectivas cultu-

ral, folclórica o costum-

brista de unas fiestas 

entrañables de las que 

rozamos sólo la perife-

ria, sin entrar en el 

hondón del misterio”. 

La primera de las rece-

tas que ofrece Asenjo es 

“que no nos dejemos 

seducir por el consu-

mismo y el derroche”. 

Casi nada de lo que se 

nos ofrece desde diver-

sas instancias mediáti-

cas lo necesitamos, sos-

tiene el Arzobispo. 

La segunda sugerencia 

es no dejarse “llevar 

por la ostentación, ni 

por el prurito de hacer 

lo que hacen los de-

más”, de ahí que censu-

re los gastos inmodera-

dos, las comidas copio-

sas y los manjares caros 

y se pregunte: “¿no 

podríamos contentar-

nos con cenas o comi-

das más sencillas y re-

galos más modestos 

para compartir lo que 

ahorramos con los ne-

cesitados?”.  

Para los cristianos, la 

celebración de la Navi-

dad debe ser de índole 

“eminentemente espiri-

tual”. “El Señor que 

nace de nuevo en esta 

Navidad, debe nacer 

ante todo en nuestros 

corazones y en nuestra 

vida. Abrámosle de par 

en par las puertas de 

nuestra alma por los 

caminos de la oración 

más intensa, la mortifi-

cación y una buena 

confesión”, señala el 

“Las comidas copiosas son un insulto a los pobres” 

“Para los cristianos, 
la celebración de la 
Navidad debe ser de 
índole eminentemente 
espiritual”. 
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El Arzobispo ofrece sus recetas, morales, para preparar la llegada de la Navidad 

Foto :  El  Correo  de Andalucí a  

Arzobispo en su carta. 

Asenjo concluye su mi-

siva invitando a los 

cristianos a abrir sus 

corazones al prójimo. 

“El Señor nacerá en no-

sotros en la medida en 

que estemos dispuestos 

a acogerlo en nuestros 

hermanos, en los enfer-

mos, en los ancianos 

que viven solos, en los 

parados y en las vícti-

mas de la crisis.  

Comencemos ya desde 

hoy a descubrir el ros-

tro del Señor en aque-

llos con los que él espe-

cialmente se identifica”.  



No quiero terminar 

esta primera revista 

del año 2014 sin 

hablar del Amor; eso 

que los filósofos ex-

plican tan bien a la 

sociedad, y que la 

sociedad no entiende 

cambiándolo por el 

desprecio y el dolor. 

 

El dolor intermina-

ble, terrible, produci-

do en una mujer 

cuando se ve abocada 

a abortar, por miedo, 

soledad o ignorancia. 

Le han enseñado des-

de pequeña en la es-

cuela que el amor es 

sexo, no dulce entre-

ga ni delicadeza, vi-

viendo en un entorno 

que permite con 

alegría la promiscui-

dad, se cree libre pa-

ra decidir sobre la 

vida de su hijo inde-

fenso. 

 

¡Ahí duele! El amor 

se demuestra aman-

do, queriendo el bien 

para el ser querido, y 

se quiere cuando se 

conoce, se trata y se 

respeta; cosa que no 

tiene opción el niño 

indefenso en su vien-

tre. 

Esto, que se silencia, 

es lo primordial, para 

la salud psicológica 

de cualquier mujer, 

que nunca será la 

misma tras una inter-

vención abortista, 

dura y maligna, las 

estadísticas lo infor-

man, mientras la so-

ciedad mira hacia 

otro lado. 

 

Solución, querer, 

querer más, olvidan-

do conversaciones 

agoreras, gozando 

plenamente de la ma-

ternidad, que conlle-

va una riqueza moral 

y profunda; sabiendo 

que cuando pasan los 

años, nos abandonará 

la salud, quizás la 

pareja que tanto pro-

metía; pero un hijo 

no, será el motor de 

nuestras vidas. 

Dar amor es…dar 

vida, es recibir de 

Dios un don precioso 

e inmerecido, el de 

Amar sin reservas y 

ser igualmente ama-

das. 

Hablar de Amor 

“El dolor interminable, terrible, producido en 
una mujer cuando se ve abocada a abortar, 
por miedo, soledad o ignorancia. Le han 
enseñado desde pequeña en la escuela que el 
amor es sexo, no dulce entrega ni delicadeza, 
viviendo en un entorno que permite con 
alegría la promiscuidad, se cree libre para 
decidir sobre la vida de su hijo indefenso”. 
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Texto:  Rosa  Cir iquián,  Presidenta  de  Pro -vida Asdevi  Sevi l la  




