Aprende
argumentos para la
defensa de la vida
y prepárate.
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Mi embrión vieron tus
ojos, y en tu libro estaban
escritas todas aquellas
cosas que fueron luego
formadas sin faltar una de
ellas.
(Biblia)
www.aesvida.org
629 649 308
Copatrocina:

Organizan:

www.aesvida.org

Vida

II JORNADA POR LA VIDA EN MADRID
IGLESIA PASIÓN
POR CRISTO
SÁBADO
20 NOVIEMBRE

DEFIENDE
LA Vida
TALLERES
El embrión, el ADN, qué dice Dios,
qué dice la ciencia, el aborto, qué
dice el Derecho, y mucho más.
DEBATES
Te prepararemos con argumentos
para una defensa inteligente de la
vida.

PREINSCRIPCIÓN
Para poder hacer una
inscripción más rápida,
preinscríbete en
www.aesvida.org y así te
podemos tener al tanto de
todos los detalles del
evento y reservas tu plaza.
Se recomienda que los
líderes de jóvenes de cada
iglesia acompañen a sus
chicos y chicas. Serán
dichos responsables
quienes continúen esta
importante labor de la
defensa de la vida en
España.

TODO EL DÍA
JUNTOS
CUÁNDO
Sábado 20 de noviembre.
DÓNDE
C/ Reus 8, 28044 Madrid.
Metro San Francisco (Linea 11).
En el local de la Iglesia Pasión por Cristo.
PRECIO
100% gratuito.
HORARIO
Recepción/inscripción 10.30h.
Comienza a las 11h.
Se puede traer comida propia pero
también estará abierta la cafetería para
comprar bocadillos y bebida.
Salimos para la Puerta del Sol a partir de
las 16:30. Evento en Sol de 19h. a 20h.

TEATROS
Con diferentes sketchs reforzaremos
todo lo que vamos aprendiendo.
TESTIMONIOS
Mujeres contarán su experiencia con
el aborto.
MÚSICA
La vida y la música caminan de la
mano.
JUEGOS
Porque nos encanta disfrutar de la
vida.
CORTOMETRAJE
Un corto muy interesante.
FLASHMOB EN LA PUERTA DEL SOL
Todos juntos en la Puerta del Sol.
Es nuestra oportunidad de salir a las
calles y participar en un evento
provida.

