
Arquidiócesis de Guatemala

Estimados:

Obispos Aruriliares, Sacerdotes, Religiosos y Religiosas, Seminaristas,

Consagrados y Consagradas, fieles laicos y laicas; y todos los hombres y

mujeres de buena voluntad:

Con gran p¡eocupación por el peligro de guerra que se vive en nuestra

tierra y, particularmente en el Medio Oriente; Su Santidad el Papa Francisco,

ha convocado a toda la Iglesia para que nos unamos el próximo sábado 7 de

septiembre, víspera de la Natividad de María, Reina de la Paz, en rma jornada

de ayuno y de oración por la paz en Siriq en Oriente Medio y en el mundo

entero. Iüzfi también partícipes de esta iniciativa a los hermanos cristianos

no católicos, a los que pertenecen a oftas religiones y a los hombres de buena

volunta{ para que se unan en la omción y que juntos fonnemos una cadena de

compromiso por lapaz.

En su convocatori4 el Santo Padre ha @ido a todas las Iglesias
particulares que, además de üvir esta jornada de ayuno, organicen algún acto

liturgico por esta intención. Como pastor de esta Iglesia particular de la

Arquidiocesis de Santiago de Guatemala, les pido a todos los fieles en los

decanatos, pamoquias, movimientos, hermandades, cofradías y asociaciones:
que nos unamos aI Santo Padre para pedir por la paz del mundo y de manera
particular por Siria Oriente Medio y por nuesha querida y muy lastimada

Guatemala, cuyos índices de viole,rrcia son cada vez más alarmantes.

En la Plaza, de San Pedro de la ciudad del Vaticano, dicha jornada se

realir-ará de las 19:00 a las 24:A0 horas (11:00 a 16:ü) hrs. hora Guatemala).
Por nuesüa parte, en esta Arquidiocesis podremos unirnos espirifualmente al
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Santo Padre, en el horario que sea más conveniente de acuerdo a las

circunst¿ncias y actividades de cada parroquia, cuasi palroqui4 santuario,

rectoría o capellanía; por medio de un acto lifurgico, que podfii ser: La Santa

Misa, la Hora Litúrgica la Celebración de la Palabra la Adoración Eucarística

o el rezo del Santo Rosario.

Imploro la maternal protección de nuesta Señora del Rosario, Madre y

patrona de Guatemala" para que nos asist¿ y nos ayude a superar estos

tiempos tan dificiles, llenos de violenciq de odio y falta de amor a Dios y al

projimo.

3 de septiembre de2013.
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