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“Permanece junto a mi”
Juan 15, 1-8

Miles de mexicanos dicen
“Si” a la vida.
El fin de semana más de 22 mil personas salieron a las calles de la Ciudad de México, para defender la vida y la dignidad de la persona humana, particularmente los no nacidos.
LEER MÁS

Promovamos la emisión de un voto
razonado y no de enojo.
Escuchar, analizar y ponderar las propuestas y plataformas de los candidatos a la Presidencia de la República,
claves para emitir un voto razonado y corresponsable
con nuestra Nación.

LEER MÁS

ASÍ LO DIJERON
Card. Carlos Aguiar Retes

Mikel Arriola Peñalosa

“Soñemos con la sociedad que quiere Jesús:
sin odio, sin violencia, sin agresión, sin atropello a la dignidad humana”.

“No se trata de seducir a grupos, se trata de
defender con convicción nuestros valores.
Y para mí en la CDMX, la familia es la base
para construir una ciudad con valores”.

Arzobispo Primado de México

Candidato Jefe de Gobierno (PRI)

Twitter

Twitter

EDITORIAL
Seamos instrumentos de Unidad.
Busquemos el bien de todos.

Como católicos y ciudadanos de buena voluntad, debemos rechazar la confrontación, desterrar el odio, el voto del miedo. Estamos llamados a ser instrumentos de unidad, a buscar el Bien Posible, identificar a la persona que representen la mejor opción para nuestro país, para todos.
VER EDITORIAL

INFOGRAFÍA
Da click para ver imagen completa.

Derecho a la Vida,
Dignidad de la
Persona, Familia,
Libertad Religiosa y
Bien Común
son siempre la mejor decisión.
Informate, comparte, reflexiona
en familia y decide.

FRASE DE LA SEMANA

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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RAZONA TU VOTOr

http://www.votocatolico.mx/Elecciones2018

¡PRÓXIMAMENTE!
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