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“Que nuestra misión sea de amor”
Marcos 10, 35-45

El derecho de la mujer debe
estar supeditado al derecho a la vida

No existe un derecho al aborto, porque es atentar contra
la vida, reconocida por la ONU como uno de los 18
derechos humanos universales, nos recuerda el Cardenal
Carlos Aguiar Retes.
LEER MÁS

REPORTE LEGISLATIVO
Cámara de Diputados
Las 241 Diputadas que integran la LXIV Legislatura Federal.Instalaron en San Lazarao la Bancada de Mujeres, como un grupo
de trabajo parlamentario con el que pretenden impulsar una agenda
legislativa en favor de las mexicanas.
VER NOTA COMPLETA

ASÍ LO DIJERON
Lilly Tellez

Papa Francisco

Senadora de la República/Morena

“No amar es el primer paso para matar, y no matar, es el primer paso para
amar”. Audiencia General

“Mi postura personal siempre ha sido
en contra de la despenalización del
aborto, yo creo que los niños tienen
derechos desde el momento que son
concebidos”.
Entrevista Uniradio noticias.

EDITORIAL
La Familia: Una esperanza para el futuro del mundo
Frente a las tendencias mundiales que apuestan al individualismo es indispensable que nuestros gobernantes, asimilen que la solución a los problemas sociales que nos afectan como nación, pasa por la instrumentación de una sólida
política de estado que permita fortalecer y revalorar a la familia, como el núcleo
dónde se transmiten la vida, los valores, y se siembra la semilla de una nueva
sociedad.

VER EDITORIAL

INFOGRAFÍA
Da click para ver imagen completa.

El aborto no es la
principal causa de
muerte materna
en México
Las mediciones semanales
realizadas por la Secretaría de
Salud del Gobierno Federal, en
el rubro de mortalidad materna
demuestran consistentemente
que la falta de atención médica
y la pobreza son las constantes de las muertes maternas.

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.
DA CLICK EN LA IMAGEN

México Dice Sí
a la Vida
El sábado 20 de octubre cientos de miles de mexicanos inundaron las calles del Estado de Veracruz
y otras entidades de la República Mexicana, para
manifestar su rechazo a todas aquellas iniciativas
que busquen atentar contra la vida y la dignidad de
la persona humana en cualquier etapa de su existencia.
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