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El día 5 de julio entra en vigor la peor ley del
aborto del mundo. Ese día se cumplen también 25
años de impunidad de este crimen de lesa
humanidad, con más de un millón de muertos.
¿Qué vamos a hacer?
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No os dejéis vencer por el Mal, sino vencedlo con
el Bien
La muerte sólo se vence con la vida, y por ello,
desde hace 10 años, llenamos España de flores el
5 de julio en honor de las flores humanas sacrificadas por el aborto. Esos pequeños quieren también
manifestarse ese día, en forma de flores, y
necesitan portavoces. ¿Quieres serlo tú?
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Ponte un clavel blanco el día 5 de julio
y regala claveles blancos ese día diciendo:
"Un clavel por la vida...
para que dejen a los niños nacer"
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¡Llenemos España de un millón de claveles el 5-J!
Entra en www.unidosporlavida.org para descargar
el material de la campaña y anunciarla.
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