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Derecho a la Vida: El primero de

todos los derechos

Si realmente se desea proteger los derechos humanos
habría que empezar por proteger el primero de los derechos: el derecho a la vida, aun cuando haya bebés
“no deseados” o no “aceptados”: Padre José Manuel
Suazo Reyes, Vocero Arquidiócesis de Xalapa.

LEER MÁS

REPORTE LEGISLATIVO
Congreso Federal
Cámara de Diputados

Rosalina Mazari Espín (PRI),Presenta iniciativa que propone garantizar el derecho a la vida y la integridad personal, de todas las
personas desde antes de su nacimiento y hasta su muerte natural.

ASÍ LO DIJERON
Cardenal Carlos Aguiar Retes

Pbro. José Manuel Suazo Reyes

Electo Arzbispo Primado de México

Director Oficina Comunicación Social.

“La Iglesia tiene influencia, no a
partir de sus pastores, sino también
de ustedes que son católicos y tienen que votar, por lo que el llamado
será a ejercer un voto razonado.”

Arquidiócesis Xalapa.- Se necesita
promover políticas públicas de prevención para fortalecer la cultura de
la vida, los valores familiares y cívicos. Comunicado dominical.

Conferencia Prensa.

EDITORIAL
2018: Una oportunidad para construir un país que sea
casa de todos
Para decidir por algún candidato tenemos que llegar a la convicción moral de
que la persona, el proyecto político que elegimos aportara realmente al bienestar de México, a la construcción de la casa común. emergentes.
VER EDITORIAL
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Da click para ver imagen completa.

Participar en política,
una obligación moral de todo
católico
Te compartimos 12 puntos para participar
positivamente como católico, en las decisiones nacionales y de tu comunidad.
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VOTO CATÓLICO EN REDES
En esta sección encontraras lo más visto de Voto
Católico, en sus redes sociales, durante la última
semana.
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