
Comunicada 26/ 2078

lonNana DE ORAcróN pon Nrcan¡,cua
Domingo 22 de julio de 2018

A toda la Comun:idad Diocesana:

y gracia y la paz de parte de Dios, el Padre de todos, habite en sus corazones, y que el
don del Espfritu Santo nos lleve a la unidad anhelada.

Frente a los hedtos violentos acaecidos en Nicaragua y el clamor de los Obispos de este
pafs, no podemos ser indiferentes, también hemos expériurentad.o la pobrez.a,la iiolencia, e
incluso, l,a indifermcia. De este modo, haciendo uná'sola voz con-nuestros hermanos de
NicaraguA su servidor, y conmigo toda la comr¡nidad de Ia Arquidiócesis de Guadatajata, nos
rrnimos a la sfrplica para que el domingo 22 de julio realicemós en toda Latinoaméiica, rma
lonNa»e DE ORACIóN poR LA pez uN N¡cIRAGUA.

Esta iornada por la paz ha sido pedida por el Emmo. 5r. Card. RueÉN Serez¿,n Górvrez,
ltesidente de La Corrferencia Episcopal Latinoamericana (CELÁ,M), asl como los Excmos. Sres.
Obispos de México (CEM). Nuestra Iglesia Diocesana sabe del testimonio de la fe de sus mártires,
y no§ unimos al clamor de La sangre derramada. Les pido por ello que serimos solidarios en La
oración y que en TODAS LAS MISA§ de este domingo 22 dejulio sé invite expresamente a sus
Comunidades a pedir con insistencialapazpara todo el pueblo y gobierno de Nicaragua.

- Tengo en tra mente la oración de San Bernardo, 'Oh Madrebenilita, una espdahntraspa*do
tu alma: no habría padido sin traspamr ésta, traspamr ln carne del Hijo. ¡Es aerdad! Eá lesús que is tuya,
que es fluestro, de todos, pero especialmente fuyo. . . Aquelln lnnza martal abre su costado, pero is tu almá ta
y: ,l trnspasaila....'l,De I¡1eta simiLar, en el sufrimiento y la agonla de cada hijo de Dios, toda La
Iglesia es herida y lastimada, Ella implora, sinüendo en un sólo latir, el pulso dátodos sus hijos.
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Agradezo ,+itqe a esfa'iniciativa motivand.o la conciencia de La fraternal unidad entre las
per§ona§ y lospüeblo$. y en la bhsqueda delapaza través de la jusücia y la misericordia.

Guadalaiara,Ial., a 19 de iulio de ZIL8..

+ JosÉ Fn{$crsco Cenp. Ro¡rss Onrrce
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