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Excelencia: 

 

 Los acontecimientos sociopolíticos que viven muchos de nuestros países 

latinoamericanos y caribeños son eventos que nos invitan a asumir una mirada cristiana y una 

postura siempre basada en la esperanza. 

 

 Las últimas semanas, en armonía con nuestra identidad de ser un Consejo para promover 

la solidaridad, la colegialidad, la fraternidad, hemos expresado cercanía a los países que pasan 

por contextos sociales complejos. 

 

 Ahora, queremos proponerles realizar una jornada continental de oración por la paz en 

América Latina y El Caribe. Inspirados en las mismas palabras de Jesús: “Les dejo la paz, les 

doy mi paz” (Jn 14,27), animamos a que desde cada Conferencia Episcopal se invite a las 

diferentes jurisdicciones eclesiásticas para que el 12 de diciembre, fiesta de Nuestra Señora de 

Guadalupe, Patrona de América Latina, se realicen momentos de oración pidiendo por la paz 

en nuestras naciones. 

 

 Cada país podrá escoger el horario que considere más conveniente. Sugerimos hacer la 

plegaria “Hazme un instrumento de tu paz” por esta intención. Y unirse por medio del Santo 

Rosario, momentos de adoración eucarística o la celebración de la Santa Misa. 

 

 Finalmente, invitamos a publicar fotos y videos de esta jornada, en nuestra cuenta de 

Twitter @celamweb, con el hashtag #LatinoaméricaRezaPorLaPaz, o en nuestro Fan Page de 

Facebook “Celam – Consejo Episcopal Latinoamericano”. 

 

 Excelencia, enviaremos en el curso de esta próxima semana la imagen que marque la 

identidad de esta campaña para difundirla en sus redes sociales. 

 

 Desde ya, ponemos bajo la protección maternal de la Santísima Virgen María la 

reconciliación y la paz de nuestros pueblos. 

 

Fraternalmente en Cristo, 

                                                      

  

 
Mons. Miguel Cabrejos Vidarte,O.F.M.  Card. Odilo Pedro Scherer 

Arzobispo de Trujillo, Perú    Arzobispo de São Paulo, Brasil 

Presidente      Primer Vicepresidente 
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Card. Leopoldo José Brenes Solórzano  Mons. Rogelio Cabrera López 

Arzobispo de Managua, Nicaragua   Arzobispo de Monterrey 

Segundo Vicepresidente    Presidente Consejo de Asuntos  

  Económicos 

 

 

 

Mons. Juan Carlos Cárdenas Toro 

Obispo Auxiliar de Cali 

Secretario General 

 

 

__________________  
Monseñor  

Carlos Humberto MALFA 

Obispo de Chascomús 

Secretario General de la Conferencia Episcopal de Argentina 

 

 


