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PRIMERA GRAN CARRERA POR LA VIDA
Cada 25 de Marzo la Iglesia celebra el misterio de la Encarnación, Dios ha asumido
la condición humana en su integridad para sanarla completamente. El Verbo, el Hijo de
Dios que se ha hecho carne, revela el extraordinario realismo del amor de Dios, que quiere
entrar en nuestra historia, cargando sobre sí el gran regalo de la vida humana. Ante la
bondad de Dios para el hombre y la mujer, la Iglesia católica reconoce que a la humanidad
nos ha hecho falta reconocer el don y actuar con gratitud y amor. Celebremos el gran
misterio de la Encarnación y agradezcamos a Dios el Don de la Vida, pidámosle fuerzas
para defenderla, es por ello que he dispuesto que este domingo 24 de marzo, la principal
intención en todas misas sea por el Don de la Vida. Así mismo se está llevando a cabo la
Primera Gran Carrera por la vida, en la ciudad de Morelia.
El Evangelio de la vida está en el centro del mensaje de Jesús y la Iglesia sabe que
este Evangelio, recibido de su Señor, tiene un eco profundo y persuasivo en el corazón de
cada persona, creyente e incluso no creyente, porque, superando infinitamente sus
expectativas, se ajusta a ella de modo sorprendente. Todo hombre abierto sinceramente a
la verdad y al bien, aun entre dificultades e incertidumbres, con la luz de la razón y no sin
el influjo secreto de la gracia, puede llegar a descubrir en la ley natural escrita en su
corazón (cf. Rm 2, 14-15) el valor sagrado de la vida humana desde su inicio hasta su
término, y afirmar el derecho de cada ser humano a ver respetado totalmente este bien
primario suyo (EV 3). La Iglesia, escrutando asiduamente el misterio de la Redención,
descubre con renovado asombro este valor y se siente llamada a anunciar a los hombres
de todos los tiempos este « evangelio », fuente de esperanza inquebrantable y de
verdadera alegría para cada época de la historia. El Evangelio del amor de Dios al
hombre, el Evangelio de la dignidad de la persona y el Evangelio de la vida son un único e
indivisible Evangelio. Oremos todos para que por intercesión de la Virgen María, de san
José y del Niño Jesús, seamos instrumentos de Dios para valorar y proteger el don de la
Vida.

CONGRESO INTERNACIONAL, FILOSOFÍA DE LA MENTE
Con mucha esperanza del 25 al 27 del presente, con motivo de 250 años de
fundación, el Seminario Diocesano de Morelia celebra el segundo congreso
conmemorativo: “Filosofía de la Mente”.
El Congreso es de entrada libre (con previo registro) y está dirigido a aquellas
personas de formación en filosofía, medicina, pedagogía y psicología. Son más de 200
personas las ya inscritas de las cuales nos acompañan estudiantes de la Universidad
Pontificia de México, de otras Universidades y Seminarios del país.
El Congreso contará con exponentes locales e internacionales tales como:
Louis Caruana SJ: Sacerdote Jesuita ordenado en 1991, tiene títulos en ciencias, filosofía
y teología. Obtuvo su doctorado en el Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia
en la Universidad de Cambridge. Ahora es Decano de la Facultad de Filosofía de la
Universidad Gregoriana de Roma además de Profesor de Filosofía y Profesor Adjunto en
el Observatorio del Vaticano. Sus publicaciones de investigación se centran en la
interacción entre la filosofía de la ciencia, la metafísica y la filosofía de la religión.
Nicola Reali: Doctorado en S. Teología, Pontificia Universidad Lateranense de Roma en
Italia. Miembro del área de investigación "Teología fundamental en perspectiva
ecuménica" organizada por la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad
Lateranense. Tiene estudios en: La proclamación del evangelio de la familia en la era
posmoderna; La fenomenología de la donación de Jean-Luc Marion y sus implicaciones
éticas; La historia en la mente de Hans Urs von Balthasar; entre otros. Es miembro del
comité de redacción de la Universidad de Letrán.
Rob Riemen: Intelectual y escritor público holandés. Él es el autor de Nobleza de espíritu:
una idea olvidada, publicado en 2008 por Yale University Press que se traduce en todo el
mundo a 19 idiomas. Rob Riemen es también el presidente del Instituto Nexus, que fundó
en 1994. El Instituto Nexus reúne a los principales intelectuales, artistas, diplomáticos,
políticos y otros responsables de la toma de decisiones del mundo, y les hace pensar y
hablar sobre las preguntas que realmente importan.
El Congreso Internacional se logró gracias a las Instituciones UVAQ, IVQ, UMSNH,
Hogares Herso y algunas parroquias que forman parte de la Arquidiócesis.
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