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A toda la Comunidad Diocesana:

Circular 40/2019
DE LAVIDA, LAFAMTLTAy rR L¡runtep

Sábado 2'1, de septiembre de 2019

Les saludo con aprecio y les deseo bienestary paz en sus actividades diarias.
ta alegrla del amor, que se vive en las familias, es también el fhbilo de la Iglesia. Frente al

debilitamiento del teiido social de nuestra sociedad jalisciense, similar en otros lugares del pafu, la
Iglesia pose€ la certeza de su misión" de proponer el mensaje del Evangelio de Jesucristo como
opción de vida y camino de plenitud de cara a la insegurida{ al miedo, a la pérdida de valores
morales y ala falta de iusücia, pM y felicidad que mantiene a muchos, hombres y mujeres, en una
amargura cotidiana.

La Iglesia es y ha sido para la Nación Mexicana animadora de esperanz& porque en ella han
servido muchos agmtes de pastoral dedicados al bien de sus hermanos, en hospitales, leprosarios,
escuelas y universidades, asilos, cmtros de atención psicológica, y una ingente ayuda caritativa de
tantos movimientos eclesiales. Sin embragO entre todo esto, l,a custodia de la vida y de la familia
representa una certeza en el cotazón de la Iglesia, porque si queremos ayudar a nuestra sociedad,
estamos a üempo, de revitalizar la familia como su tejido más lntimo y lleno de solidez segfrn el
proyecto de Dios.

Por ello, la Arquidióusis d¿ Guailalnjara mira con beneplácito los esfuerzos por la defensa de la
vida y la familia de forma consiente y pacffica. En razón de esto, no dudo en invitar a todos los
miembros dela Comunidad Diocesnn ile Guadalnjara a tra Gn¿u MARCITA EN FAvoR DE rá, VrnA, LA
F¡,narr¡¿ Y r¿, LIBERTAD que se realizará en nuestra ciudad este próximo sábado Zl de septieutbre a
l,as 5:00 p.mr. deqde l,a Glorieta.Minerra a l,a Av.. Chapultepe§. Es lfoito, como cristianos, expresar
nuestras convicciones pacfficqmentg y salir a las calles para manifestar el tipo de socieda{ en
propuesta de vid+ de familü,y.de sociedad que tenemos. Es urgente La intervención de todos
quienes creemos en Cristo, en la valiente manifestacién de los valore§, que emergen de la Historia
de Salvación plasmada en La Revelación Bfblica y que compartimos con mudras otras personas
creyentes o no.

Que la proteccién db la SanUsima Virgen Maria, Madre de Dios, acompañe esta marcha en

Guadalajar d, Iú., 12 de septiembre de 2019.
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