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Prot. 141/2022 
Comunicado Of. 12/2022 

 

Ciudad de México, 30 de marzo de 2022 

Año Arquidiocesano “Revitalicemos nuestra fe” 
 

 

Mensaje de apoyo a la Marcha por la Vida 2022 
 

“Ahora que pareciera una batalla perdida, asumamos el reto de trabajar más 
unidos y en colaboración, con la confianza en la ayuda divina, que genera 

siempre la esperanza de un mundo mejor... En la Iglesia tenemos la confianza 
que una multitud de hombres y mujeres de buena voluntad sabrán asumir el 
desafío con valentía y entereza, como durante muchos años lo han hecho en 

diferentes campos, especialmente en el ámbito legislativo, para defender la vida 
humana y su dignidad.” 

(Card. Carlos Aguiar Retes) 

 

A todos los fieles católicos que peregrinan en nuestra Arquidiócesis: 

 

Como cada año la promoción de una cultura y espiritualidad en favor de la 
vida y su dignidad requiere estar atentos, presentes y activos como pastores y 
fieles. 

 

Por tal motivo, los exhorto a que participemos y vivamos en comunidad la 
próxima MARCHA POR LA VIDA a realizarse el 7 de mayo del presente año en la 
Ciudad de México. 

 

El movimiento Pasos por la vida, nos convoca y nos invita a movilizar al 
mayor número de personas de nuestras comunidades que sea posible para pedir 
a las autoridades federales y locales: 

 



 

 + MONS. HÉCTOR MARIO PÉREZ VILLARREAL 
       OBISPO AUXILIAR, ACOMPAÑANTE DE LAS VICARÍAS EPISCOPALES 
 DE PASTORAL Y LAICOS EN EL MUNDO 
  

 
 
                                                                                                                                                                                                                        

 2 

Por mandato de su Excelencia 
Doy Fe. 

1. La derogación del aborto en la Ciudad de México, y el resto de las 
entidades federativas que lo están haciendo. 

2. Políticas públicas para las mujeres embarazadas en situación vulnerable, 
eliminando con ello la discriminación hacia la mujer. 

3. Garantizar la objeción de conciencia para el personal de salud. 

 

Agradezco de antemano su compromiso con la vida y, por ello, además de 
invitar a pastores y fieles de esta Arquidiócesis a participar en la MARCHA POR LA 
VIDA, los exhorto a no escatimar esfuerzos por promover todo tipo de apoyo que 
podamos ofrecer en favor de: mujeres, niños y familias en situaciones vulnerables 
que ven amenazado su derecho a una vida digna. 

 

La cita para la marcha es el sábado 7 de mayo a las 11:00 a.m. en el 
Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. Para más información 
pueden contactar a Pilar Rebollo en el celular 55 3645 3046 o en el correo 
pilar@pasosporlavida.org  

 

Agradeciendo de antemano su atención me despido, pidiendo a Santa 
María de Guadalupe los cubra con su manto y nos proteja con su intercesión.  

 

Fraternalmente en Cristo, 

 

 
OBISPO AUXILIAR DE LA ARQUIDIÓCESIS  

PRIMADA DE MÉXICO 

PBRO. LIC. ALAN TÉLLEZ AGUILAR            
             CANCILLER  


