
ARZOBISPADO DE GUADALAJARA

Comunicado 14/2027

XVII FgsuVAL INTERNACIoNAL DE CINE CoN VALoRES
DeI26 de noviembre al 10 de diciembre ,2021

A toda la Comunidad Diocesana:

Les envío un cordial saludo deseando se encuentren bien y encomendando en mi
oración todas sus actividades.

El F¡srlvel DE CINE coN VALoRES (FIC Valonrs), tendrá una nueva administración
a partir de este año, para continuar promoviendo la cultura cristiana en nuestra sociedad.
En este senüdo, agradezco al Sr. Pbro. SsRcto Jout- AscrNCIo CASTLLAS, fundador y
animador de este festival desde hace 16 años, que el Señor recompense su dedicación y
esfuerzo por sembrar valores y principios a través del sépümo arte.

A partir de este año he encomendado a la l.fniaersidad del Valle de Atemnjnc
(UNIVA), que integre el 'FIC VALoREs' como un proyecto institucional del Cnntpus
Gundalnjnnz, mismo que ha asumido la lefntura de Ciencias de la Comunicnción, Lengunjes y
Multimediu el nuevo director del Festival es el Maestro Licenciado HsRapy EcureRrg
(herbe),.eguiarte@univa.mx), la UNIVA asumirá con toda responsabilidad este evento
cultural para difundir los valores universales e integrales por medio de mensajes positivos
en formato cinemato gráfico.

Les exhorto amablemente a promover la participación en su comunidad, siempre
en fiel observancia de las consabidas medidas sanitarias, en el XVII FEslval
INrsnNecloNAL DE CINE coN VALoRES, el cual se llevará a cabo del26 de noviembre al 10
de diciembre del año en curso, en Cinépolis Centro Mngno, Cinépolis Klic, Auditorio Chnrles
Chnplin y salón de usos múltiples del Cnnrpus UNIVA Gundalnjnrn La cartelera completa
estará disponible en el Semanario Diocesano y en la página www.ficvalores.com.

Al amparo de la intercesión de la Santísima Virgen de Zapopan, Patrona de la
Arqtidiócesis de Gnadalnjarn, ponemos en manos de Dios este gran proyecto.

Guadalajara,Jal., a 16 de noviembre de2027.
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