"1000 razones por la vida".
El próximo 25 de marzo, nueve
meses antes de la Navidad, la
Iglesia celebra la Encarnación
del Señor, y en ella se ha
establecido asimismo la Jornada
por la Vida.

Actividades
paralelas:

ARCIPRESTAZGO DE ALMENDRALEJO

Semana de la Vida

Visita del Cuadro de la Virgen de Guadalupe
(México) a las parroquias.
Charlas sobre el “El valor de la vida”.
· En la preparación para la comunión.
· En la preparación para la confirmación.

Desde la pastoral familiar de la
diócesis de Mérida-Badajoz se
ha promovido la iniciativa “1000
razones por la vida”, para
suscitar la reflexión sobre el
valor de la vida como don y
fomentar su cuidado y respeto,
en todas las circunstancias.
Esta campaña anima a cada creyente a que se cuestione y
pregunte sobre la bondad y belleza de la vida y su verdadero
sentido.
En las fechas previas a la Jornada, en las clases de religión, en
las catequesis, en las parroquias, cada cristiano puede
reflexionar sobre el valor de su vida y rellenar una ficha de
forma anónima con una simple frase que recoja una razón,
unas gracias, un pensamiento a favor de la Vida.

· Charla a los padres durante la catequesis de
preparación para la comunión.
· Charla a las AMPAs.

Unidades Didácticas para Primaria y
Secundaria (clases de Religión).
Charlas informativas (Secundaria).
Visita de jóvenes a las residencias de
ancianos.

Rosario por la vida
Todos los días en las parroquias del
arciprestazgo de Almendralejo.

El sábado 24 de Marzo, en el Parque de Espronceda, a las
18:15 horas se lanzarán al cielo mil globos blancos que
llevarán colgando hacia el cielo esas fichas que hemos
rellenado con nuestra frase de agradecimiento.
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A la Providencia dejamos las manos y las circunstancias de la
persona que termine recogiendo con el tiempo, nuestro globo
y nuestra razón por la vida.

Organiza:
Delegación Episcopal para la Pastoral Familiar
de la archidiócesis de Mérida-Badajoz.

Almendralejo
Capital Diocesana de la Vida
Del 19 al 25 de marzo de 2012

Lunes 19
20:00h. “El valor de la vida ”.
Dª. Cristina López Schlichting. (Periodista de COPE).

Martes 20

19:30h. Velada de oración.
Convento de Santa Clara.
Dirigida por la Madre Inmaculada.
Con el testimonio de “Universitarios x la vida”.

20:30h. Rosario procesional.

20:00h. "La familia en la sociedad actual".

Procesiona: Cuadro de la Virgen de Guadalupe.

Excmo. Sr. Javier Fernández Perianes

Recorrido:

(Consejero de Salud y Política Social)

hasta la ermita de La Piedad.

Miércoles 21
17:00h. Cineforum: “El Circo de la Mariposa”.
A cargo de la Asociación Provida Almendralejo, dirigida a
Cáritas interparroquiales.

20:00h. “Anticoncepción de emergencia y

Parroquia Nª. Sª. de la Purificación

Colaboran: Hermadades y Cofradias de Penitencia y Gloria.

Sábado 24 de marzo.
12:30h.

Marcha Festiva de la Familia.

dignidad de la vida”.

Salida: plaza de España.

Dª.Maribel Bermejo (Farmacéutica y miembro de Provida).

Llegada: parque de La Libertad.

Jóvenes Provida de Amendralejo.

A LA LLEGADA HABRÁ MÚSICA Y TALLERES INFANTILES.

Jueves 22
20:00h. "Solidaridad intergeneracional y
voluntariado de apoyo a la mujer embarazada".

17:00h. Eucaristía.
Iglesia de Nª. Sº. de la Purificación.

Dª. Pilar Javato Lucas

Presidida por D. Santiago García Aracil, arzobispo de

(Presidenta de RedMadre Extremadura).

Mérida-Badajoz.

Exposición permanente:

18:15h. Suelta de globos.

“Porque hay vida”.

“1000 razones por la vida”

Colabora: Centro CIDEVIDA (Valladolid).
Coordina: Margarita Cabrer
(Asociación Coordinadora por la vida de Badajoz).

Parque de Espronceda.

20:30h. Vigilia por la vida.
Organiza: Adoración Noctura Española.
Parroquia de San José.

Parque de Espronceda.

Ciclo de Conferencias

Viernes 23 de marzo

Suelta de globos -"1000 razones por la vida". Sábado 24 de marzo 18:15h.

Centro Cívico

