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La Arquidiócesis Primada de México celebrará a los menores con 

el Festival del Día del Niño. La fe desde casa 
 

• El evento busca destacar la importancia de la fe entre los niños para enfrentar 
estos momentos en que el coronavirus cambió su vida cotidiana y espiritual  

• El Festival se transmitirá a través de las redes sociales de la Arquidiócesis 
de México y de la revista Desde la fe, este 30 de abril a las 20:30 horas  

 
La contingencia por la pandemia del coronavirus COVID-19 representa una 
oportunidad para que los niños y las niñas tengan una mayor convivencia con sus 
padres, así como para reforzar su formación espiritual para adaptarse a la realidad 
que viven en este momento. El esfuerzo realizado por los pequeños en estos días 
es grande y por ello se les debe reconocer. 
 

Es por esta razón que la Arquidiócesis Primada de México celebra a los 
menores en su día, este jueves 30 de abril, con la transmisión del Festival del Día 
del Niño. La fe desde casa, a partir de las 20:30 horas, a través de las redes sociales 
de Desde la fe, https://www.facebook.com/Desdelafe.oficial y 
https://www.youtube.com/desdelafeoficial, así como de la Arquidiócesis, 
https://www.facebook.com/arquidiocesismx. 
 

El festival, que será conducido por Andrea Legarreta y el padre Guillermo 
Mendoza, tiene como objetivo destacar la importancia de la fe entre los niños para 
enfrentar estos momentos en que el coronavirus ha cambiado su vida cotidiana de 
manera radical por el encierro obligatorio ante la pandemia que vivimos. 
 

Durante la transmisión, en la que participará la cantante Patylú, se presentará 
el testimonio de muchos niños que cuentan cómo viven la fe en esta cuarentena, 
gracias a una convocatoria lanzada por Desde la fe en sus redes sociales, en la que 
invitó a participar a los menores a través de videos. 
 

También se dará a conocer al video ganador de dicha dinámica y su autor 
tendrá en ese momento un encuentro virtual con el Arzobispo Primado de México, 
el Cardenal Carlos Aguiar Retes. 
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