
Vivimos momentos cruciales para Europa y para la defensa de los
fundamentos de Europa. Los últimos y dramáticos acontecimientos en
Ucrania confirman la debil idad con la que nos observan los adversarios y/o
enemigos de nuestra civil ización. Es necesario reforzar nuestra cohesión,
trabajar por la regeneración y la capacidad de rectif icación de los europeos.
El "rearme" moral y espiritual de Europa es más necesario y urgente que
nunca.

El 9 de mayo de 2021 en Estrasburgo, las instituciones europeas abrieron
una reflexión sobre el futuro de Europa. Un año después, el 9 de mayo de
2022, se cerrará este proceso y se darán a conocer las conclusiones del
proceso durante los meses de junio - julio.

Europa se ha convertido en un laboratorio de pruebas para aquellos que
quieren sustituir,  reemplazar y destruir los cimientos culturales de Europa
por otro orden social,  o para ser exactos, por un desorden. Quieren sustituir
la Europa concebida por los padres fundadores por otra que elimine sus
raíces y ofrezca como éxito de la civil ización el aniquilamiento de sus hijos
y elimine las más profundas tradiciones y fundamentos atacando la dignidad
humana, la familia y la vida misma.

JUSTIFICACIÓN



Parte 1
10:15 Acreditaciones

11:00 - 11:05 Bienvenida y presentación de la primera parte del evento.
Thierry de la Villéjegu (director de la Fundación Jerome LeJeune y Vicepresidente de ONE OF US)

11:05 - 11:10 Francia después de 50 años de promover el aborto.
 Marie-Lys (Génération Pro Vie) (Francia)

11:10 - 11:20  La voz de la vida en Europa: One of Us en la Conferencia sobre el Futuro de Europa. El ejemplo de
Polonia.  Jeanne Bisch (Portavoz de One of Us), Polonia

11:20 - 11:40  Mesa redonda: “Por la vida, sigamos movilizándonos”
Moderador, Hans Van der Breevart (Fundación Guido de Bres, Países Bajos)
Participantes:
Camilla (Movimento italiano Per la Vita, Italia)
Clotilde (CLARA Vida, Bélgica),
Aliette (Marche Pour La Vie, Francia),
María Formosa (Prolife Network Malta)

 11 :40 Conclusión y anuncio segunda parte del evento
Thierry de la Villejegu

Part 2
·11h45- 11h50: ·Alternativa cultural por el  futuro de una Europa fiel a sus fundamentos cristianos
Moderadora: Elisabetta Pittino, miembro del Comité Ejecutivo One of Us

Jaime Mayor Oreja: Presidente Federación One of Us e impulsor de NEOS, España

11h50 - 12:00: ·La Cultura de la Vida por el futuro de Europa: Dignidad humana y Familia
Anna Záborská: ex miembro del Parlamento Europeo, Eslovaquia
Pablo Floris: Director de la Administración Pública y miembro del Comité de Familia y Vida, Italia

12:00 - 12:10: ·La defensa de la Libertad por el futuro de Europa: conciencia, religión, expresión.
Michel Gihns: filósofo, Bélgica
Rocco Buttiglione: ex miembro del Parlamento Europeo, Italia

12:10 - 12:20: ·La defensa de la verdad por el futuro de Europa.
Christian Frey: Teólogo y especialista en ética., Alemania
Arturo Alderliesten: Filósofo, especialista en ética, autor y escritor, Países Bajos.

12:20 - 12:30: El futuro de Europa frente a las amenazas globales.
Ferenc Horcher: Filosofía política , Budapest , Hungría

12:30 - 12:40: ·Las Raíces y el futuro de Europa : su naturaleza , alma y los padres fundadores.
Alojz Peterle: Ex Primer Ministro Eslovenia.

12:40 - 13:00: Conclusiones.
Rémi Brague: Filósofo francés miembro de la Plataforma Cultural One of Us.

13h00 Himno europeo y foto de familia.

Language interpretation: Español, Inglés, Francés, Polaco e Ital iano

PROGRAMA


