CIRCULAR Nº 3/CURSO 2014-2015
A/A. JUNTA DIRECTIVA
Ref. Foro Valenciano de la Familia
“Cada Vida importa”
Valencia, 28 octubre de 2014
Estimada Junta directiva:
En consonancia con nuestro carácter propio como Federación Católica, preocupada por
los temas de apoyo a la familia y defensa de la vida humana desde su concepción, os
informamos de una importantísima iniciativa cívica en defensa de la vida, la mujer y la
maternidad.
Una vez más, el Foro Valenciano de la Familia (FVF) se pone en contacto con
nosotros para ponerse al servicio de los que quieran participar en la gran manifestación
convocada en Madrid por más de 40 asociaciones y entidades de la sociedad civil para el
próximo sábado 22 de noviembre, a las 12 horas, bajo el lema de “Cada Vida importa”, así
como para resolver todas las dudas y problemas de organización que puedan surgir. En cuanto a
la organización y asistencia, nos traslada la siguiente información:
• Toda la información y documentación relevante sobre la manifestación se encuentra
en la página web http://www.cadavidaimporta.es/. De especial interés el apartado
http://www.cadavidaimporta.es/multimedia/.
• Hora de salida a las 5 de la mañana, dado que la manifestación es a las 12.
Probablemente sea desde la Alameda. Regreso en la misma tarde del sábado.
• Reserva de plazas: 17 €/por persona, para autobuses de 54 plazas. Móvil: 646.133.792
(Vicente); correo vmorro@ono.com. Cuenta para efectuar el pago: IBAN ES62 2038
6306 6660 0009 0609. Luego se debe remitir el justificante vía e-mail a la dirección
indicada.
• Las inscripciones y pagos deberán hacerse, por cuestiones de organización y control,
hasta el lunes 17 de noviembre.
Os invitamos a prestarle la mayor colaboración posible y a difundirla entre todos
vuestros asociados, contribuyendo en la defensa y promoción de una auténtica cultura de la
vida en nuestra sociedad, más si cabe, tras la renuncia a derogar la Ley del aborto por parte del
Gobierno. Ahora, a la sociedad civil le corresponde mantener viva la movilización social a
favor de la vida, haciéndola más visible que nunca. Al respecto, vale la pena recordar una cita
del Talmud que dice que “quien salva una vida es como si salvara a la Humanidad entera”.
¿Puede haber tarea más humana y hermosa?
Ante cualquier duda que os pueda surgir, se os atenderá directamente en el teléfono y
correo indicados. Recibid un cordial saludo,

José Oltra Arrufat
Presidente FCAPA
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