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XIII FpsuvAL INTERNACIoNAL pT Clxn CON VALORES

Del L1 al27 de noviembre

A todo el Presbiterio:

Reciba, hermano sacerdote, saludo pleno enLuz y Verdad en ]esucristo, el Señor.

La lglesia, como madre, nos acerca a los bienes que puedan ayudar en nuestro
desarrollo espiritual y material, a las expresiones culturales y comunicativas que
engrandezcan al ser humano, por ello, con este aspiración, el FBsrtvRL INrsnNectoNAL DE

Ctxn coN Velonus (FIC VeloRrs), se ha venido desarrollando con éxito desde hace 13 años en
nuestra Arquidiócesis de Guadalajara, siendo éste, el único en su tipo en Latinoamérica.

Este fesüval de cine necesita de nuestro apoyo y simpatía para su desarrollo y
consolidación en la grey tapatía. Ruego a los Párrocos, Vicarios, Capellanes, Rectores de
Templos, y a todas las Comunidades de Vida Consagrada, recomendar y alentar a la
asistencia a esta fiesta de cine, que este año se realizará en las sedes de Cinépolis Galerías,
Auditorio Charles Chaplín, Parroquias de Nuestra Señora de los Remedios y Jesús Maestro,
del 1L al 27 de noviembre, con el tema: "Cuidado de la casa ComíLÍ-l" erl referencia con la
EncÍclica "Laudato Si" de SS el Papa FReNcIsco.

Siempre con este espíritu en ayudar a todo 1o bueno que Dios hace posible en nuestra
diócesis, colocar los carteles que serán enviados y exhortar a los fieles para que asistan ya sea

durante los avisos dominicales, charlas de grupos, espacios educativos (colegios y
universidades).

EI Frsuvel INTERNACIoNAL DE CINE coN VALoRES cuenta con una página para
consultar la cartelera: www.fictercermilenio.com; el periódico el Semanario publicará tres
semanas seguidas el programa y acüvidades, y en redes sociales como Facebook con el
nombre de FIC Valores y Cine con Alma.

Agradecemos su solidaridad y senüdo pastoral para encauzar nuestros pasos por 1o

bueno y 1o bello, como es el séptimo arte.

Guadalajara,Jal., a2L de octubre de20L6.
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