
Como todos los años, el día 25 de marzo es la jornada por 
la Vida. Es cada vez más importante celebrar esta jornada 
para presentar al mundo de hoy el valor de la vida, pues 
hoy más que nunca la vida está amenazada. Esto se pone de 
manifiesto en las leyes que se van aprobando en diferentes 
países del mundo que regulan las prácticas del aborto y la 
eutanasia. Ataque a la vida más vulnerable, en los momentos 
en los que la víctima es más débil: en la gestación de la vida 
y en la finalización de la vida. Matar a un bebé y matar a un 
anciano son un gran fracaso de nuestra sociedad, que además 
plantea estos crímenes como un progreso en la consecución 
de los mal llamados “derechos” a una “salud reproductiva” 
o a una “muerte digna”. ¡No puede haber mayor mentira 
que a un asesinato se le considere un derecho! 
Además, se hace de estos crímenes un negocio, dedicando 
grandes sumas de dinero para ello. Así, en España durante 
el año 2020 se destinaron 32.218.185 euros de dinero 
público para la financiación del aborto. Sin embargo, sólo 
se dedicaron 3.392.233 euros para ayudar a embarazadas 
vulnerables. Es decir, las administraciones públicas 
dedicaron en el año 2020 diez veces más a financiar el 
aborto que a ayudar a mujeres embarazadas. Aunque en la 
provincia de Guadalajara no hay clínicas abortivas o centros 
sanitarios en los que se realicen abortos, eso no quiere decir 
que no haya mujeres que hayan abortado. 
Así, en el año 2019, según datos de 2020, hubo 452 abortos 

en Guadalajara, lo que supuso el 17,8 % de las gestaciones 
que hubo. Por tanto, en la provincia casi el 20 % de 
niños o niñas son abortados, es decir una de cada cinco  
mujeres aborta.
Es necesario no estar callados y realizar acciones que 
anuncien y promuevan el don de la vida frente a la 
cultura de la muerte. Por eso la Delegación de Familia  
y Vida de Sigüenza-Guadalajara convoca a los siguientes  
actos, que realizará en colaboración con Red Madre y con 
la participación de otras iglesias cristianas (evangélicos 
y ortodoxos) y de otros grupos o movimientos de  
laicos católicos:
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Acoger y cuidar la vida, don de Dios

Coferencia
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Concierto

Jornada por la Vida

Viernes 25 de marzo

Sábado 26 de marzo
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“Derecho a la información cuando la vida está en juego”. Impartida por Jesús Poveda.

“Velas por la Vida”. Se leerá un manifiesto por la vida y se dará un testimonio.

Grupo “Hakuna”. Entrada: 10 euros.

Parroquia de San Juan de Ávila

Plaza de Santo Domingo

Salón de actos del Centro San José  
(Calle Atienza 4)

20:00 horas

20:00 horas

18:00 horas



Hoy en testimonio de familia traemos la 
experiencia cristiana y de compromiso 
por la vida del matrimonio formado por 
Ester y José Luis.
Somos José Luis y Ester, que con José 
Luis y Rodrigo formamos la familia 
Román Martínez.
Basta mirar un poco a nuestro alrededor 
para ver que en nuestra sociedad 
existen muchas formas de entender y 
vivir la realidad de la familia. Aunque 
se venda como un ideal abstracto, no lo 
es porque todos formamos parte de una, 
todos somos hijos, nietos, hermanos, 
padres, etc.
Nosotros procedemos de dos familias 
numerosas, nos hemos hecho personas 
conviviendo, compartiendo, hablando, 
dando y recibiendo compañía, 
recibiendo influencias de quienes 
nos quieren o nos han querido y nos 
preceden en el cielo. Aprendimos a vivir 
viendo cómo vivían las personas que 
nos querían y en quienes confiábamos, 
nuestros padres.
Y esto es lo que intentamos vivir 
junto a nuestros hijos. Somos familia 
cristiana. Aunque sobre el matrimonio 
y la familia surgen un montón de 
técnicas y estrategias, lo que realmente 
cimienta y define nuestra familia es la 
vivencia de la CARIDAD a pesar de 
nuestras diferencias y desde nuestra 
imperfección. 

AMAR es una decisión y lo hacemos 
sabiendo que el amor en la familia 
cristiana es un amor que sabe renunciar 
al interés personal para favorecer el 
bien del otro. Si la familia fuese un 

trabajo, sería incuantificable lo que 
tendrían que pagarnos en plus de horas 
extras, plus de nocturnidad, de riesgo. 
Sin embargo, sentimos que Dios nos da 
el don de hacerlo como si no costase, 
porque lo hacemos por amor.
Las familias cristianas somos parte 
de esta sociedad y tenemos un papel 
importante que desempeñar. Se 
desvirtúan y devalúan el matrimonio y 
la familia, pero las familias cristianas 
tenemos las mejores herramientas 

para dotarlo de valor: la paciencia, 
la confianza, el amor, el respeto y la 
oración perseverante buscando hacer 
siempre la voluntad de Dios.
No hay espacio para el desánimo si 
pones a Dios en el centro de tu familia, 
aunque los acontecimientos externos no 
sean propicios. El amor dura toda la vida 
recomenzando. ¿Cómo lo hacemos? Un 
beso, un abrazo, un simple gesto como 
hacer la señal de la cruz al salir de casa, 
bendecir antes de comer, rezar juntos. 
Nos gusta que cuando alguien entra en 
casa note de alguna manera que somos 
familia cristiana.
La familia es la solución a la falta 
de compromisos duraderos con todo 
aquello que merece la pena. Vivimos de 
manera especial nuestro compromiso 
de familia trabajando por cuidar el bien 
más preciado que nos ha regalado Dios, 
la vida. En esta sociedad en la que la 
vida de los no nacidos vale menos 
que la del resto, defender la vida es 
nuestra apuesta, porque entendemos 
que defenderla hace que la sociedad 
sea más,humana y más próspera. 
Apostamos de manera transparente 
por la defensa de la vida sin peros, 
sin condiciones y sin límites desde el 
minuto cero y hasta el final.
Los Román Martínez decimos SÍ A  
LA VIDA.

Todo matrimonio,  
si quiere, colabora con  
El Salvador
Por Pedro Alberto Olea Álvarez

Efectivamente, todo matrimonio cola-
bora con Jesús nuestro Salvador. Todo 
marido, toda mujer, que además de estar 
unidos por el amor humano, están unidos 

por el amor divino, ayudan a la mutua 
salvación. Pero el amor de ambos hacia 
sus criaturas, hace que ese amor de Dios 
crezca en sus hijos e hijas, ayudando así, 
ciertamente, a su salvación. Es José un 
padre de familia en quien te puedes fijar, 
porque fue tan normal como tú, trabajó 
como tú, quiso a los suyos tanto como 
tú y tuvo preocupaciones como tú. Ma-
ría fue una madre cariñosa como tú, una 

madre sacrificada como su marido, una 
madre siempre fiel y cercana, hasta el 
momento mismo de la muerte de Jesús 
en la cruz. La muerte precoz de un hijo 
no la deseamos a nadie, pero podemos 
pensar en el dolor de María y en el dolor 
de quien pierde a un hijo prematuramen-
te. Ambas son madres cariñosas hasta  
el final.

SAN JOSÉ EN LA FAMILIA
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