
Arquidiócesis de DurangoAA
Durango, Dgo., a 16 de septiembre de 2022.

Prot. 29/2022.
Asunto: Jornada de oración

por el respeto de la vida humana y su dignidad.
A los Presbiteros y Diáconos,
a los Consagrados y Consagradas,
a todos losfeles laicos de la Arquidiócesis de Durango:

Los saludo y ruego a Dios Padre, fuente de todo bien, les colme de toda gracia y bendición.

1. Estamos viviendo un momento muy complicado para nuestra sociedad, ya como Obispos de México lo hemos
expresado en el PGP: «nos preocupa el arribo de esta nueva cultura que desdibuja y mutila la figura humana, y es
aquí donde se encuentra el corazón de la profunda transformación que se está dando y lo que nosotros identificamos
y llamamos como el núcleo cultural fundamental: jla negación de la primacía del ser humano! (cf. EG 55), es
decir, nos encontramos ante una profunda crisis antropológico-cultural». Ante esta cultura de muerte, queremos
nosotros promover una cultra de vida, que ponga al centro el respeto y promoción de la vida humana y su dignidad
en todas sus etapas.

2. Es por eso que en esta ocasión los convoco a unirnos a una jornada de oración internacional por el respeto
de la vida humana y su dignidad, que durará 40 días, empezando este próximo 28 de septiembre y
terminando el 06 de noviembre de 2022. Se proponen, para este tiempo, distintas actividades a nivel parroquial
y diocesano que nos ayudarán a tomar conciencia de lo importante que es la proclanación del Evangelio de la
Vida en nuestra sociedad actual. A saber:

a) En la ciudad episcopal se realizará una jormada de oración de 40 días por la vida, en la cual se involucrará a los
movimientos, vida consagrada, Capellanías y Parroquias. Sin embargo, me gustaría que las parroquias foraneas
pudieran organizarse, según sus posibilidades, para realizar en cada una de sus comunidades dicha jomada. Las
Comisiones Arquidiocesanas de Fajulavi-Pastoral Social se encargarán de la coordinación y elaboración de
subsidios.
b) En estos cuarenta días los animo a ofrecer rosarios, Horas Santas, Vía crucis e intenciones de la Santa Misa en
favor de la vida humana, de modo especial por aquellos que han sido abortados, por las madres que están pasando
por situaciones dificiles, por los enfermos, por los que se encuentran en fase terminal. Todo esto se puede realizar
en distintos lugares: en las plazas principales, en los atrios de las Capellanías o Parroquias, e incluso a fuera de los
Hospitales, aunando a esto la confesión y unción de los enfermos.
c) El día 09 de octubre en comunión con la convocatoria de la CEM (Prot. 116/22), realizaremos una Marcha A
favor de la Mujer y de la Vida en la ciudad episcopal. Están todos invitados a unirse o a replicar esta marcha en
sus comunidades.
d) La apertura de estos 40 días por la vida será con una celebración eucaristica el 28 de septiembre a las 7:30 pm
en el Templo del Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de Durango; su clausura en la Santa Misa del 06 de
noviembre a las 12:00 pm en Catedral Basílica Menor.
3. Que María Santisima, Madre del verdadero Dios por quien se vive, nos agsde Nerdaderos discípulos
misioneros que proclamemos el Evangelio de la vida.
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