
Hicimos 50 Parkas chaquetones, 900 mascarillas poliéster 
con doble tela con los pins "Pies preciosos", 500 pañuelos celes-
tes argentinos “Por las dos vidas”, 300 abanicos, 1.000 bolígrafos 
y 200 corazones “Tienes un tú en ti” Felicidades. 

Hicimos Lotería del Niño y Navidad.

ACTIVIDADES DE 
CONVIVENCIA Y FESTEJOS

Por decimosexto año consecutivo Pro-Vida participa en la 
Cabalgata de Reyes Magos de Mairena. Se subieron a nuestra 
carroza 21 personas, casi todas niños y niñas, que disfrutaron 
muchísimo durante el recorrido y las horas previas. Este año 
salimos como “Toy Story”.

Nuestras instalaciones siguen abiertas a cuantas entida-
des nos la solicitan. 

La Junta Directiva de Pro-Vida se reúne todas las semanas, 
durante la pandemia de forma virtual.

A finales del año 2020 nuestra asociación contaba con 450 
miembros.

Agradecemos sinceramente a las personas particulares y 
entidades que colaboran eventual o periódicamente, especial-
mente al Banco de Alimentos, FEGA y a la Fundación La Caixa. 
También a la Fundación Cruzcampo, Hermandades maireneras de 
Jesús y Borriquita, Fundación MAS, Carrefour, Grupo VOX Sevilla, 
Auxiliar Conservera, Llamarada de Fuego, a la Plataforma de Volun-
tariado Alcalá-Los Alcores y al Ayuntamiento de nuestra localidad. 

Queremos dar las gracias a  todos los medios de comuni-
cación que han difundido alguna de nuestras actividades: El 
Toro TV, Archisevilla, Canal 12 TV, El Periódico de Mairena, Radio 
Mairena, Actuall, Radio María,  Alfa y Omega, Religión en 
libertad…

Y por supuesto un especial agradecimiento a todos los 
socios, voluntarios y comercios colaboradores.

Tlf. 95 594 27 97 - c/ Armenta, 3  ·  41510 Mairena del Alcor (Sevilla)  ·  provida@providamairena.es  –  www.providamairena.es

MEMORIA RESUMEN DE ACTIVIDADES AÑO 2020

ACOGIDA A LA VIDA
AYUDA A MADRES. 

Teléf. directo 24 h. 722 213 204

Durante el año 2020 ayudamos directamente a 296 mujeres 
embarazadas y/o con hijos menores de dos años (156 de forma 
continuada y 140 de forma puntual), 305 bebés y un total de 
1.115 miembros. 

Contribuimos en la Acogida a la Vida de los más necesita-
dos, nacidos y no nacidos de la siguiente manera: pañales, 
leche y otros alimentos 68.896,84 €. Enseres y ropita 2.450€. 
Aportación a Clarisas de Alcalá de Guadaira 600 €. a Residencia 
de Ancianos Parroquia de Las Flores de Sevilla 600€, a Red 
Madre Sevilla 500€, a otras entidades necesitadas 736€.

Donamos 780 botes de leche maternizada o especial de 
800 grs., 1.970 paquetes de pañales, 9.200 litros de leche UHT, 
450 paquetes de cereales 500 grs., 2.630 potitos, casi 20.000 
kilos de otros alimentos y 1.150 productos de higiene: gel de 
baño familiar y champú para niños, además de 7 canastillas 
para recién nacidos.

Se concedieron este año 8 becas de estudio, asistenciales 
y especiales.

Las ayudas por todos los conceptos enumerados ascen-
dieron a 73.782,90 €. de los cuales 24.283,84 €. fueron aporta-
dos directamente por nuestra Asociación, y el resto 49.499,06 €. 
por personas particulares y entidades que dieron su donativo a 
Pro-Vida para dicho fin.

Nuestra asociación Pro-Vida trabaja como organización 
asociada al Fondo Español de Garantía Agraria para reparto de 

alimentos, en el marco del programa de ayuda a personas más 
desfavorecidas.

Pro-Vida Mairena ha tomado y está tomando todas las 
medidas de seguridad en cuanto a geles hidroalcohólicos, 
limpieza, distancias y otras medidas de seguridad para luchar 
contra el Covid. 

Nuestro número Bizum es 01068, donde podéis enviar 
donativos para ayudar a madres y bebés.

FORMACIÓN Y CULTURA

Enviamos habitualmente documentación en defensa de la vida 
a personas y entidades.

En enero dos miembros de nuestra asociación acuden a 
Madrid a la Asamblea de la Federación Española de Asociacio-
nes Pro-Vida.

A finales de enero Pro-Vida Mairena realiza la 1ª edición 
del libro de Carlos Bordallo “Vida y muerte en el seno de una 
madre”, con magníficas e impresionantes imágenes y textos, 
referentes a la vida y el aborto. Nuestra asociación ya había 
adquirido y difundido miles de ejemplares de otras ediciones.

A principio de febrero participamos en la VI Marcha contra 
el Cáncer en Mairena. 

En febrero 10 miembros de nuestra asociación participan 
en las jornadas "Católicos y Vida Pública" celebradas en Sevilla 
con el tema de la defensa de la vida.

También en febrero 50 personas realizamos un precioso 
viaje cultural a Écija, dejando en diversas parroquias y lugares 
materiales en defensa de la vida.

Los días 7 y 8 de marzo 51 personas viajamos en bus a las 

localidades portuguesas de Lagos, Silves y Portimao difundien-
do en todas ellas la Cultura de la Vida mediante la donación de 
materiales provida.

El 25 de marzo, día de la Encarnación del Señor y Jornada 
Mundial Pro-Vida, tuvimos la alegría de realizar la 2ª Edición de 
la Encíclica “Evangelium Vitae” de S. Juan Pablo II, en esta 
ocasión con una tirada de 1.000 ejemplares.

Durante todo el verano la escultora Constanza Gavira 
estuvo trabajando con intensidad en la obra “Monumento a la 
Vida” cuya inauguración se llevará a cabo cuando las circuns-
tancias lo permitan.

Del 11 al 13 de septiembre organizamos en Chipiona el 
XXIV Curso de Formación Pro-Vida de verano. Participaron 20 
personas de El Puerto, Jerez, San Pablo de Buceite, Alcalá de 
Guadaira, Sevilla y Mairena. Estudiamos la Introducción y el 
Capítulo I de la encíclica "Evangelium Vitae" de S. Juan Pablo II : 
“La Sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo” –actuales 
amenazas a la vida humana– analizando también actividades 
llevadas a cabo y programando otras a corto y medio plazo.

En octubre celebramos la XXXV Semana de la Vida, en esta 
ocasión y debido a la pandemia, casi todos los actos fueron de 
forma no presencial. Introdujo la Semana D. Juan José Asenjo, 

Arzobispo de Sevilla, mediante un vídeo explicativo. 
Se trataron los siguientes temas:  “El Evangelio de la Vida”, 

“Proyecto Ayuda a Madres ¡No estás sola!” y “Presentación del 
Monumento a la Vida”, todos ellos mediante un video realizado 
por cada interviniente. Otras actividades consistieron en la 
difusión de los tráiler de las películas “Unplanned” y “Wojtyla, la 
investigación”. Los dos únicos actos presenciales fueron la 
Santa Misa el día de S. Juan Pablo II en la Iglesia Mayor de 
Mairena, en el centenario de su nacimiento y el Acto Homenaje 
a D. Antonio Gavira Alba, gran escultor y magnífica persona 
muy vinculado a nuestra asociación. La Semana de la Vida la 
difundimos ampliamente por los medios de comunicación 
habituales y por diversas redes sociales.

En noviembre participamos virtualmente en el XII Congre-
so Comarcal del Voluntariado Los Alcores, siendo nuestra 
Asociación Provida de Mairena del Alcor galardonada por “su 
constante lucha por el reconocimiento a la vida y por su ayuda 
diaria a las madres embarazadas sin recursos”.

Continuamos celebrando mensualmente una misa para 
pedir por el fin del aborto, por sus víctimas, así como por los 
socios y colaboradores de Pro-Vida ya fallecidos y por la Cultura 
de la Vida.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 
PUBLICIDAD Y ACTUACIONES 

EN LA CALLE 

Enviamos más de 2.000 cartas por medios ordinarios y electró-
nicos a diversas entidades, socios, medios de comunicación, 
particulares, etc., y material en defensa de la vida a más de 150 
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.

El presente año vendimos el furgón viejo, ya con más de 
20 años y adquirimos un nuevo “Vidamóvil” que nos sirve para 
transportar los alimentos y asistir a actos Pro-Vida.

El 11 de febrero, festividad de la Virgen de Lourdes y Jorna-
da Mundial del Enfermo volvimos a realizar un breve acto para 
pedir por los enfermos, sus familiares y los profesionales de la 
salud, en la Plaza Asociación Pro-Vida. Se leyó el punto 95 de la 
encíclica “El Evangelio de la Vida”, escogido en esta ocasión por 
Rosa Tarrat, Presidenta de Pro-Vida Lérida. Se leyó también una 
nota contra la eutanasia, elaborada por los Colegios Médicos 

Andaluces. Fue muy emotiva la conexión en directo con el 
Santuario de Lourdes y contemplar la imagen de la Virgen.

En abril renovamos la marca “Pins Pies Preciosos” por otros 
10 años, con lo cual la tenemos registrada hasta el 2030. Es el 
símbolo internacional de Pro-Vida. Llega al corazón creando 
sensibilidad contra el aborto y salvando vidas.

El 5 de julio recordamos a las víctimas del aborto en 
España, a lo 35 años de dar luz verde al asesinato de inocentes, 
con la Campaña “Un Clavel por la Vida, para que dejen a los 
niños nacer”. En esta ocasión la hicimos de manera virtual 
informando por las diversas redes sociales y medios de comuni-
cación.

El 8 de agosto celebramos un acto de apoyo al Movimiento 
Pro-Vida en Argentina e Hispanoamérica en la Plaza Pro-Vida. 
Desplegamos una pancarta y pañuelos celestes con el lema 
“Salvemos las 2 vidas”. Se leyó un breve comunicado explicando 
el acto. Además se informó de las ayudas a madres y bebés 
finalizando con la lectura del punto 72 del Evangelio de la Vida y 
la Oración por la Vida de S. Juan Pablo II. Volvimos a repetir el 
acto el 28 de noviembre.

El 6 de octubre Pro-Vida Mairena tuvo , por vez primera, 
una comparecencia en el Parlamento de Andalucía ante la 
Comisión sobre “Estrategia andaluza ante el reto demográfico”. 
Allí expusimos nuestro trabajo voluntario en favor de las madres 
y bebés, denunciamos la atrocidad del aborto y la falta de 
ayudas públicas a las madres embarazadas. Asimismo regala-
mos los pins "Pies Preciosos" a los portavoces de dicha comisión 
de los 5 partidos políticos, así como nuestras Memorias de 
Actividades.

El día 12 de diciembre, festividad de la Virgen de Guadalu-
pe, Patrona de la Vida, realizamos nuevamente un acto público 
en defensa de la vida en la Plaza Asociación Pro-Vida.

El 28 de diciembre, día de la matanza de inocentes por 
Herodes, ofrecimos una misa en la Iglesia Mayor de nuestro 
pueblo por las madres, sus hijos nacidos y no nacidos y por la 
lucha provida. Acudimos también, junto a un grupo de amigos 
defensores de la vida  a las puertas de un centro abortivo de 
Sevilla para rezar y ofrecer ayuda a las madres a fin de que sigan 
adelante con su vida y la de su hijo. 

Realizamos 800 carteles anunciadores de actos, 2.000 
carteles “Rezar salva vidas” y 1.500 Memorias de Actividades , 
colaborando 80 comercios de la localidad.   Adquirimos para su 
difusión: 3.000 calendarios de sobremesa y otros tantos de 
bolsillo, realizando una intensa campaña de reparto en diversas 
comunidades y parroquias de Sevilla, antes de la pandemia.

Continuamos con la valla publicitaria de 8 x 3 metros 
“Aborto No, su vida es tu vida”.

Estamos presentes periódicamente en Canal 12 tv y en 
nuestra página de YouTube a través de vídeos y entrevistas.
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entidades que colaboran eventual o periódicamente, especial-
mente al Banco de Alimentos, FEGA y a la Fundación La Caixa. 
También a la Fundación Cruzcampo, Hermandades maireneras de 
Jesús y Borriquita, Fundación MAS, Carrefour, Grupo VOX Sevilla, 
Auxiliar Conservera, Llamarada de Fuego, a la Plataforma de Volun-
tariado Alcalá-Los Alcores y al Ayuntamiento de nuestra localidad. 

Queremos dar las gracias a  todos los medios de comuni-
cación que han difundido alguna de nuestras actividades: El 
Toro TV, Archisevilla, Canal 12 TV, El Periódico de Mairena, Radio 
Mairena, Actuall, Radio María,  Alfa y Omega, Religión en 
libertad…

Y por supuesto un especial agradecimiento a todos los 
socios, voluntarios y comercios colaboradores.

MEMORIA RESUMEN DE ACTIVIDADES AÑO 2020

ACOGIDA A LA VIDA
AYUDA A MADRES. 

Teléf. directo 24 h. 722 213 204

Durante el año 2020 ayudamos directamente a 296 mujeres 
embarazadas y/o con hijos menores de dos años (156 de forma 
continuada y 140 de forma puntual), 305 bebés y un total de 
1.115 miembros. 

Contribuimos en la Acogida a la Vida de los más necesita-
dos, nacidos y no nacidos de la siguiente manera: pañales, 
leche y otros alimentos 68.896,84 €. Enseres y ropita 2.450€. 
Aportación a Clarisas de Alcalá de Guadaira 600 €. a Residencia 
de Ancianos Parroquia de Las Flores de Sevilla 600€, a Red 
Madre Sevilla 500€, a otras entidades necesitadas 736€.

Donamos 780 botes de leche maternizada o especial de 
800 grs., 1.970 paquetes de pañales, 9.200 litros de leche UHT, 
450 paquetes de cereales 500 grs., 2.630 potitos, casi 20.000 
kilos de otros alimentos y 1.150 productos de higiene: gel de 
baño familiar y champú para niños, además de 7 canastillas 
para recién nacidos.

Se concedieron este año 8 becas de estudio, asistenciales 
y especiales.

Las ayudas por todos los conceptos enumerados ascen-
dieron a 73.782,90 €. de los cuales 24.283,84 €. fueron aporta-
dos directamente por nuestra Asociación, y el resto 49.499,06 €. 
por personas particulares y entidades que dieron su donativo a 
Pro-Vida para dicho fin.

Nuestra asociación Pro-Vida trabaja como organización 
asociada al Fondo Español de Garantía Agraria para reparto de 

alimentos, en el marco del programa de ayuda a personas más 
desfavorecidas.

Pro-Vida Mairena ha tomado y está tomando todas las 
medidas de seguridad en cuanto a geles hidroalcohólicos, 
limpieza, distancias y otras medidas de seguridad para luchar 
contra el Covid. 

Nuestro número Bizum es 01068, donde podéis enviar 
donativos para ayudar a madres y bebés.

FORMACIÓN Y CULTURA

Enviamos habitualmente documentación en defensa de la vida 
a personas y entidades.

En enero dos miembros de nuestra asociación acuden a 
Madrid a la Asamblea de la Federación Española de Asociacio-
nes Pro-Vida.

A finales de enero Pro-Vida Mairena realiza la 1ª edición 
del libro de Carlos Bordallo “Vida y muerte en el seno de una 
madre”, con magníficas e impresionantes imágenes y textos, 
referentes a la vida y el aborto. Nuestra asociación ya había 
adquirido y difundido miles de ejemplares de otras ediciones.

A principio de febrero participamos en la VI Marcha contra 
el Cáncer en Mairena. 

En febrero 10 miembros de nuestra asociación participan 
en las jornadas "Católicos y Vida Pública" celebradas en Sevilla 
con el tema de la defensa de la vida.

También en febrero 50 personas realizamos un precioso 
viaje cultural a Écija, dejando en diversas parroquias y lugares 
materiales en defensa de la vida.

Los días 7 y 8 de marzo 51 personas viajamos en bus a las 

localidades portuguesas de Lagos, Silves y Portimao difundien-
do en todas ellas la Cultura de la Vida mediante la donación de 
materiales provida.

El 25 de marzo, día de la Encarnación del Señor y Jornada 
Mundial Pro-Vida, tuvimos la alegría de realizar la 2ª Edición de 
la Encíclica “Evangelium Vitae” de S. Juan Pablo II, en esta 
ocasión con una tirada de 1.000 ejemplares.

Durante todo el verano la escultora Constanza Gavira 
estuvo trabajando con intensidad en la obra “Monumento a la 
Vida” cuya inauguración se llevará a cabo cuando las circuns-
tancias lo permitan.

Del 11 al 13 de septiembre organizamos en Chipiona el 
XXIV Curso de Formación Pro-Vida de verano. Participaron 20 
personas de El Puerto, Jerez, San Pablo de Buceite, Alcalá de 
Guadaira, Sevilla y Mairena. Estudiamos la Introducción y el 
Capítulo I de la encíclica "Evangelium Vitae" de S. Juan Pablo II : 
“La Sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo” –actuales 
amenazas a la vida humana– analizando también actividades 
llevadas a cabo y programando otras a corto y medio plazo.

En octubre celebramos la XXXV Semana de la Vida, en esta 
ocasión y debido a la pandemia, casi todos los actos fueron de 
forma no presencial. Introdujo la Semana D. Juan José Asenjo, 

Arzobispo de Sevilla, mediante un vídeo explicativo. 
Se trataron los siguientes temas:  “El Evangelio de la Vida”, 

“Proyecto Ayuda a Madres ¡No estás sola!” y “Presentación del 
Monumento a la Vida”, todos ellos mediante un video realizado 
por cada interviniente. Otras actividades consistieron en la 
difusión de los tráiler de las películas “Unplanned” y “Wojtyla, la 
investigación”. Los dos únicos actos presenciales fueron la 
Santa Misa el día de S. Juan Pablo II en la Iglesia Mayor de 
Mairena, en el centenario de su nacimiento y el Acto Homenaje 
a D. Antonio Gavira Alba, gran escultor y magnífica persona 
muy vinculado a nuestra asociación. La Semana de la Vida la 
difundimos ampliamente por los medios de comunicación 
habituales y por diversas redes sociales.

En noviembre participamos virtualmente en el XII Congre-
so Comarcal del Voluntariado Los Alcores, siendo nuestra 
Asociación Provida de Mairena del Alcor galardonada por “su 
constante lucha por el reconocimiento a la vida y por su ayuda 
diaria a las madres embarazadas sin recursos”.

Continuamos celebrando mensualmente una misa para 
pedir por el fin del aborto, por sus víctimas, así como por los 
socios y colaboradores de Pro-Vida ya fallecidos y por la Cultura 
de la Vida.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 
PUBLICIDAD Y ACTUACIONES 

EN LA CALLE 

Enviamos más de 2.000 cartas por medios ordinarios y electró-
nicos a diversas entidades, socios, medios de comunicación, 
particulares, etc., y material en defensa de la vida a más de 150 
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.

El presente año vendimos el furgón viejo, ya con más de 
20 años y adquirimos un nuevo “Vidamóvil” que nos sirve para 
transportar los alimentos y asistir a actos Pro-Vida.

El 11 de febrero, festividad de la Virgen de Lourdes y Jorna-
da Mundial del Enfermo volvimos a realizar un breve acto para 
pedir por los enfermos, sus familiares y los profesionales de la 
salud, en la Plaza Asociación Pro-Vida. Se leyó el punto 95 de la 
encíclica “El Evangelio de la Vida”, escogido en esta ocasión por 
Rosa Tarrat, Presidenta de Pro-Vida Lérida. Se leyó también una 
nota contra la eutanasia, elaborada por los Colegios Médicos 

Andaluces. Fue muy emotiva la conexión en directo con el 
Santuario de Lourdes y contemplar la imagen de la Virgen.

En abril renovamos la marca “Pins Pies Preciosos” por otros 
10 años, con lo cual la tenemos registrada hasta el 2030. Es el 
símbolo internacional de Pro-Vida. Llega al corazón creando 
sensibilidad contra el aborto y salvando vidas.

El 5 de julio recordamos a las víctimas del aborto en 
España, a lo 35 años de dar luz verde al asesinato de inocentes, 
con la Campaña “Un Clavel por la Vida, para que dejen a los 
niños nacer”. En esta ocasión la hicimos de manera virtual 
informando por las diversas redes sociales y medios de comuni-
cación.

El 8 de agosto celebramos un acto de apoyo al Movimiento 
Pro-Vida en Argentina e Hispanoamérica en la Plaza Pro-Vida. 
Desplegamos una pancarta y pañuelos celestes con el lema 
“Salvemos las 2 vidas”. Se leyó un breve comunicado explicando 
el acto. Además se informó de las ayudas a madres y bebés 
finalizando con la lectura del punto 72 del Evangelio de la Vida y 
la Oración por la Vida de S. Juan Pablo II. Volvimos a repetir el 
acto el 28 de noviembre.

El 6 de octubre Pro-Vida Mairena tuvo , por vez primera, 
una comparecencia en el Parlamento de Andalucía ante la 
Comisión sobre “Estrategia andaluza ante el reto demográfico”. 
Allí expusimos nuestro trabajo voluntario en favor de las madres 
y bebés, denunciamos la atrocidad del aborto y la falta de 
ayudas públicas a las madres embarazadas. Asimismo regala-
mos los pins "Pies Preciosos" a los portavoces de dicha comisión 
de los 5 partidos políticos, así como nuestras Memorias de 
Actividades.

El día 12 de diciembre, festividad de la Virgen de Guadalu-
pe, Patrona de la Vida, realizamos nuevamente un acto público 
en defensa de la vida en la Plaza Asociación Pro-Vida.

El 28 de diciembre, día de la matanza de inocentes por 
Herodes, ofrecimos una misa en la Iglesia Mayor de nuestro 
pueblo por las madres, sus hijos nacidos y no nacidos y por la 
lucha provida. Acudimos también, junto a un grupo de amigos 
defensores de la vida  a las puertas de un centro abortivo de 
Sevilla para rezar y ofrecer ayuda a las madres a fin de que sigan 
adelante con su vida y la de su hijo. 

Realizamos 800 carteles anunciadores de actos, 2.000 
carteles “Rezar salva vidas” y 1.500 Memorias de Actividades , 
colaborando 80 comercios de la localidad.   Adquirimos para su 
difusión: 3.000 calendarios de sobremesa y otros tantos de 
bolsillo, realizando una intensa campaña de reparto en diversas 
comunidades y parroquias de Sevilla, antes de la pandemia.

Continuamos con la valla publicitaria de 8 x 3 metros 
“Aborto No, su vida es tu vida”.

Estamos presentes periódicamente en Canal 12 tv y en 
nuestra página de YouTube a través de vídeos y entrevistas.



OBJETIVO 2021 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  ·  Tlf. 691 229 634  ·  41510 Mairena del Alcor (Sevilla)  ·  provida@providamairena.es  ·  www.providamairena.es

Nombre y Apellidos

D.N.I.                                                                             Tlfs:

Dirección

Población                        C.P.

Profesión            E-mail

Deseo colaborar con Pro-Vida con cuota mensual de                                                                            �uros.

(Marcar con una X donde corresponda)   -   Deseo abonar las cuotas                  Anual  Semanal         Trimestral

Fecha                     /                    /                     Firma

DOMICILIACIÓN BANCARIA  ·  Banco o Caja
IBAN             Nº de Cuenta


