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Asunto: Seminario de
formación y participación ciudadana.

A los Presbíteros y Diáconos,
a los Consagrados y Consagradas,
a los Movimientos Apostólicos,
a todos los fieles laicos de la Arquidiócesis de Durango:

Los saludo deseándoles que este tiempo santo de Cuaresma sea favorable y puedan,
con gran disposición de corazón, celebrar la Pascua del Señor.

Animados por las palabras del Papa Francisco en su Carta Encíclica sobre la
fraternidad y amistad social: «una vez más convoco a rehabilitar la política que es una
altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien
común», la Arquidiócesis de Durango está organizando y promoviendo el “Seminario de
formación y participación ciudadana con responsabilidad". Dicho Seminario tiene como
propósito propiciar escenarios de análisis a la luz de algunos Documentos pontificios, como
la Exhortación Apostólica Post-sinodal Christi Fidelis Laici y la Carta Encíclica Fratelli
Tutti, de tal manera, que se pueda motivar la conciencia individual y favorecer una
participación informada y responsable que busque el mayor bien posible en la edificación de
nuestra nación.

El Seminario se llevará a cabo el viernes de cada semana, a partir del día 22 de abril
hasta el 13 de mayo de 2022, con sesiones virtuales a las 20:00 hrs. Adjunto al presente, el
calendario y las ponencias de este evento. Les solicito también la mayor difusión del mismo,
de tal manera, que gran parte de nuestra feligresía pueda verse beneficiada con estos subsidios
tan valiosos. Estaremos compartiendo posteriormente la liga respectiva para la inscripción, y
por correo electrónico les enviaremos el vínculo de acceso a cada una de las cuatro sesiones.

Que María Santísima, Estrella de la Nueva Evangelización, interceda por nosotros y
nos ayudea saber dar testimonio en el mundo de hoycomnoverdaderos discípulos misioneros.

Dado en la ciudad episcopal de Victoria de Durango, Dgo., a los 30 dias del mes de
marzo del año del Señor 2022.
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SEMINARIO DE
FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA CONRESPONSABILIDAD

SEMINARIO DE FORMACION Y PARTICIPACION CIUDADANA
CON RESPONSABILIDAD

PROGRAMA

EXPOSITOR

Mons. Faustino Armendáriz Jiménez

Lic.y Mtro. Guillermo Torres Quiroz

FECHA PONENCIA

LectioMagistralis

22-Abril Escenario
Plataformas
Coaliciones y Partidos Politicos

nacional:
de

político
ldeológicas

Bien Común
ciudadana
Vocación políticade loslaicos en López
la sociedad mexicana del siglo
XXI

y Participación
responsable: M.C. Jimena Guadalupe Hernández

29-Abril

Las
cristianos en la democracia y la
vida
contemporáneo, el voto católico

aportaciones de los

6-Mayo política del México Lic. Leonardo García Camarena

La vida democrática en el País y L.C.P. Eugenio Cárdenas Zaragoza
su impacto social

13-Mayo


