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Comunicado 22/ 2022

Mencue NacroNel A FAVoR DE LA Mupn y DE LA Vrpa
(En Guadalajarn, el sábndo 8 de octubre de 2022)

A toda la Comunidad Diocesana:

Les saludo cordialmente, que la alegría y la paz de Cristo Jesús los acompañen.

Los Obispos de México hacemos la invitación a esta MaRcHe NecroNel A FAVoR DE

LA MUIER Y os La VIoe a todos los católicos de México y a todas las personas de buena
voiuntad para que se sumen proféücamente a esta manifestación de amor a la mujer y a la
vida humana. Se trata de una marcha ciudadana, sin ningún üpo de vinculación político-
partidista, que se lleva a cabo en pleno ejercicio de la libertad de expresión y su
manifestación respetuosa; el espíritu que anima esta marcha es ls cultura del encuentro
promovida por el Papa FReNctsco, basada en el amor y en el diálogo que exigen un
comportamiento pacífico, respetuoso y libre de cualquier forma de violencia a personas,
instituciones y patrimonio, privado o público.

En la Arquidiócesis de Guadalajara nos unimos a esta Mencue NecloNel A FAVoR DE

LA MUJER Y os La VIDA, en consonancia con la Conferencia del Episcopado Mexicnno (CEM).
Por esto, les invitamos a participar en la marcha que se reaLizará, Dios mediante, el sábado
8 de octubre de 2022. La cita es las 16:00 hrs., para salir puntual y ordenadamente a las
L7:00 hrs. Comenzará en la Glorieta Minerva caminando por Av. Vallarta y Av.
Chapultepec hasta llegar a la Glorieta de los Niños Héroes, en la Ciudad de Guadalajara.

México necesita una palabra de esperanza ante la cultura dei relativismo, la
indiferencia y la muerte. Todos podemos unirnos y encontrar la fuerza pata volver a
confiar en los demás, volver a ser solidarios y apreciar la vida, siempre y frente a toda
circunstancia. Les pido a todos sacerdotes, religiosos y laicos de la Arqtñdiócesis de

Guadalajnra a promover, en las Misas dominicales y entre los movimientos y grupos
parroquiales, la participación en esta marcha en a favor de la mujer y de la vida.

Bajo el manto de la Sanlsima Virgen María de Guadalupe ponemos 1o esfuerzos y
anhelos de quienes aman y defienden la vida.

Guadalajara,Jal., a 20 de septiembre de2022.
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