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Misa Solemne oficiada por el Cardenal Ennio Antonelli y concelebrada por el Arzobispo Primado de 
México Emmo. CARDENAL NORBERTO RIVERA CARRERA, para la inauguración del favor del 
VI ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS en la Basilica de Guadalupe el dia 18 de enero de 2009. 
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EL MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO HA SIDO PRESENTE EN LA 
Basilica de Guadalupe en Ciudad de México desde el 13 al 18 de enero de 2009, dónde se ha 
tenido el: VI ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS a través de nuestro 
representante para Italia en México, Sr. Ing. Abraham Jovanny Arenas Corzas de 
Puebla. El Movimiento de Amor San Juan Diego llevó de Puebla dos autobuses. 
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El logotipo Oficial del VI Encuentro Mundial de la Familia (a la izquierda) 

y el mismo logotipo en la entrada de la Basílica del Guadalupe (a la derecha). 
En frente de la Basílica entre los peregrinos, se nota el Estendarte  

del Movimento d'Amore San Juan Diego llevado por los Sostenedores de Puebla 
semejante al Estandarte Oficial del Movimiento ya bendecido por Papa Juan Pablo II  

en Loreto, Ancona , Italia el 05 de septiembre de 2004. 
 
 

www.conchiglia.net 3



 
 

Imágenes de los Sostenedores de Puebla del Movimento d'Amore San Juan Diego que partiron de 
Puebla para presenciar a la Santa Misa Solemne en la Basilica de NUESTRA SEÑORA DE 

GUADALUPE en Ciudad de México D.F., el dia 18 de enero de 2009  
con ocasión del VI Encuentro Mundial de la Familia. 
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DESCRIPCIÓN DEL LOGOTIPO DEL VI ENCUNTRO DE LAS FAMILIAS 
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El Logotipo representa a la familia, a través de siluetas humanas, que nace del 
amor – simbolizado en tres corazones – y regido por la fe, representada por la 
cruz al tope. La cruz representa la presencia de Dios como sostén de la unidad 
de la familia. Cristo da fuerza, luz y vida. Los 3 corazones unen o representan 
a la familia unida por el amor y la relación. La actitud de los miembros de la 
familia es de confianza y alegría en el Señor. 
Los tres elementos: la familia, los corazones y la cruz tienen como base 
una elipse – representando el mundo – con el fin de que se vea como una 
fraternidad global. Se trata también de representar a la familia, unida por el 
amor y la fe, lo cual es fundamento de un auténtico desarrollo de todos los 
valores humanos y cristianos; es decir, del desarrollo integral de la persona 
a partir de la familia. La familia está en el mundo, pero trasciende fuera de 
él, gracias a que vive los valores humanos y cristianos.  
La figura de la mujer, finamente delineada mostrando un embarazo, 
apunta al tema de la vida, primer valor fundamental, promovida, custodiada 

y celebrada por la familia. El color verde significa, por una parte la alegre esperanza en el futuro de la 
Familia, y por otra, el color de México, donde se celebra el VI Encuentro Mundial de las Familias. La 
combinación de colores negro y verde le da seriedad, elegancia y solemnidad al Encuentro y, al mismo 
tiempo, un toque de juvenil alegría.  [ Fuente: www.vatican.va  ] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entre los « 9 PUNTOS » que constituyen las Finalidades del Movimento d'Amore San Juan Diego, 
en el Punto 1 y al punto 8 se lee: 
 
1.   El MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO 
ha sido fundado por Conchiglia por Voluntad de Dios, en defensa de la Doctrina de la Fe Católica  
y de la Vida, en base a la Revelación recibida el 24 de octubre del 2001. 
 
8.   El MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO 
se opone con fuerza a: divorcio, aborto, eutanasia, pena de muerte, uniones de hecho, uniones 
homosexuales, instalación del microchip subcutáneo, predación de órganos y muerte a corazón 
batiente, clonación humana, pornografía, pedofilia y todas las demas cosas en orden y grado que 
violan la dignidad del hombre. 
 

http://www.vatican.va/


 
 

 
 

www.conchiglia.net 6



 
 

Articulo publicado el día viernes 23 de enero de 2009 
en la sección de cultura « Eva y Lilith » 

Periodico Sintesis, Puebla Mexico,  
 

 
 

 
 

EVA Y LILITH 
por: VICKY LOPEZ OLVERA 

 
 
 

EL NUCLEO DE LA SOCIEDAD, REQUIERE DE EQUIDAD: 
« ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS » 

 
Justicia e igualdad son términos que son inseparables del concepto de equidad, ambos son valores que 
primordialmente deben ser fomentados al interior del núcleo familiar, recordemos que esta es la cuna de 
la formación de principios morales y sociales, aquí es donde los seres humanos adquieren su identidad y 
autoestima. Por dicha razón es indispensable crecer en un ambiente amoroso, sano en las relaciones 
familiares, fundado en el respeto y la verdad. 

Y precisamente el tema de los valores fue el eje principal del VI Encuentro Mundial de las Familias, 
realizado en la Ciudad de México durante cinco días, en el que Cardenales, Arzobispos y Obispos de 
todo el mundo evaluaron el futuro de la familia, evento en el que se logro una amplia participación 
sobre la visión del presente y el futuro de la familia como formadora de valores humanos y cristianos. 

Afortunadamente tuve la oportunidad de asistir a la clausura de este magno evento, y en el que el 
Tarcisio Bertone, Secretario de Estado del Vaticano, encabezó la misa con la que concluyó el encuentro, 
quien habló de crear una mayor conciencia en los padres de familia para que se conviertan en auténticos 
maestros de los valores fundamentales que necesitan sus hijos, aseveró: “Educarlos es ayudarlos a 
desarrollar sus potencialidades escondidas y apoyarlos para que puedan ser plenamente ellos mismos, 
según el plan que Dios tiene sobre sus vidas. 

El segundo hombre en la jerarquía del Estado Vaticano, dijo durante la homilía: “Todos los miembros 
de la familia son interpelados, porque todos deben participar en el desarrollo de los valores humanos y 
cristianos, pero no podemos olvidar la peculiar responsabilidad que corresponde a los padres”. El 
cardenal hizo un llamado a los padres de familia para que no sean represores de sus hijos y permitirles, 
en cambio, una libertad semejante a la que Jesús  vivió durante su infancia y adolescencia. 

Es importante señalar que una de las personas que encabezo una de las caravanas que salieron de 
la ciudad de Puebla fue el Ing. Jovanny Arenas Corzas representante en México de El Movimento 
d’Amore San Juan Diego,   (Organización fundada en Italia por la voluntad de Dios por Conchiglia 
el 24 de octubre de 2001 y registrado oficialmente en Vicenza, Italia, el 27 de agosto de 2003), y 
quien definió los valores, como las acciones virtuosas que nos acercan al cielo y a Dios. El 
representante dijo que actualmente el mundo necesita mucho de la oración, de obras buenas  y de 
familias unidas.                               

Comentarios:  vicky_barbara@hotmail.com 

Periodico Sintesis, Puebla Mexico  http://sintesisdigital.com.mx/ 
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