Invitación

INVITACION A INSCRIBIRSE EN LA PAGINA WEB DE REDESSVIDA

HERMANOS SACERDOTES Y SEMINARISTAS:

Para quienes trabajamos en la defensa de la Vida y concretamente en este proyecto de
HUMAN LIFE INTERNATIONAL, de animar y fortalecer el trabajo pastoral por la vida, de
sacerdotes y seminaristas de América Latina, es una alegría poder comunicarles que ya
contamos con un sitio web propio de REDESSVIDA (RED LATINOAMERICANA DE
SACERDOTES Y SEMINARISTAS POR LA VIDA): www.redessvida.org

Creemos que este sitio en la red, servirá de instrumento pastoral y de gran ayuda para
informarse y formarse en este campo que hoy es urgentísimo afrontarlo. Es un esfuerzo más
para que la Causa de la Vida, que es la Causa de Dios pueda ser asumida por todos los
sacerdotes y seminaristas como un trabajo impostergable y que se necesita poner manos a la
obra.

La cultura de la muerte no da tregua, incluso experimentamos con dolor que las conciencias de
una buena parte de los cristianos está muy dormida, y muchas veces muerta a los valores
trascendentales y fundamentales. Es por eso urgente que nosotros los pastores del Pueblo de
Dios y los que se preparan, puedan acudir a fuentes que desean trasmitir la verdad del
Evangelio de la Vida.

Les invito, por tanto, a inscribirse en nuestra página web. Hemos visitado ya 17 países de
nuestra AL y nos han acogido con gran alegría en seminarios y en las diócesis y hay ya
algunos proyectos para afianzar esta formación. En la página encontrarás la invitación para que
cada uno de ustedes tenga su código de acceso. Con este código puedes acceder a toda la
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información e interactuar en tu formación pastoral y moral. La página es de todos y para
beneficio de todos.

Recuerden que nuestra acción pastoral enriquecida con muchos medios, debe llevarnos a decir
lo que dijo Jesús. “he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia” (Jn 10,10)

Saludos fraternos,

Director REDESSVIDA
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