UN CLAVEL POR LA VIDA

El día 5 de julio se cumplen 29 años de impunidad
del aborto en España y más de un millón de
muertos.. y no sólo de niños, pues el Síndrome postaborto multiplica por tres los suicidios entre las
mujeres y les causa enfermedades y trastornos
mentales y sociales que afectan a toda la sociedad.

¿Qué podemos hacer?

“No os dejéis vencer por el Mal, sino vencedlo con el
Bien”. (Jesús)

Ponte un clavel blanco el día 5 de julio
y/o regala claveles blancos ese día diciendo:

"Un clavel por la vida...
para que dejen a los niños nacer"

La muerte sólo se vence con la Vida, y por ello, desde
hace 14 años, llenamos España de flores el
5 de julio en recuerdo de las flores humanas
destruidas por el aborto. Ellos quieren también
manifestarse ese día, en forma de flores, y necesitan
portavoces. ¿Quieres serlo tú?
Entra en www.unidosporlavida.org
para descargar el material para dar con el
clavel y para divulgar la campaña.

Organiza: Unidos por la Vida
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