
ARZOBISPADO DE GUADALAIARA
Circular 62/2021

MeRcue NecroNer "A FAVoR DE LA Mupn y DE LA VrDA"
Domingo 3 de octubre de2021

Prot. A4651./ 2021

A toda la Comunidad Diocesana:

Reciban un fraternal saludo en la caridad de Jesucristo, el Señor.

Recordemos que en vistas del gran entusiasmo generado por la marcha de la ciudad de
México y ante la imposibilidad de los numerosos fieles de trasladarse a ese evento, se
realizarán marchas locales en otros lugares del país, contando con las motivaciones que se
dieron por la Dimensión Episcopal de Vida, siendo una expresión de Ia misma marcha de la
Ciudad de México e invitándonos a la defensa del valor intrínseco de la vida de la mujer, tan
importante, como el de la vida que se gesta en ella.

En la Arquidiócesis de Guadalnjara nos unimos a la MeRcua NecroNer A FAVoR DE LA
MuJnn Y DE LA VIue. Por esto, les invitamos a participar en la marcha que se realizará, Dios
mediante, el mismo domingo 3 de octubre de 202'1. a las 11:00 hrs. en la Ciudad de
Guadalajara. Comenzará en Ia Glorieta Minerva caminando por Av. Hidalgo hasta llegar a la
Plaza Liberación a espaldas de la Catedral Metropolitana.

Para mayores informes contactar ai número 3310 245134 con Ángel Iván AlceLÁ, en el
correo marchamujer)¡vidagdl@gmai1.com, y en Facebook: Pastoral de la Vida GDL.

Les pedimos a los Sacerdotes promover e invitar a todos los fieles de las parroquias,
gruPos y movimientos laicales, comunidades religiosas, y a todos los miembros de la
Comunidad Diocesana a participar consciente y pacíficamente, llevando como distintivo alguna
vestimenta blanca. Que la protección de Ia Santísima Virgen María, Madre de Dios y nuestra,
acompañe esta marcha en favor de la mujer y de la vida.

Guadalajar a, J al., a 22 deRptiembre de 2021,.
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