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SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE MANAOS Y CON TODO EL BRASIL
FRENTE AL AVANCE DEL COVID-19
P. /No. 0016 de 2021

Bogotá, D.C., enero 20 de 2021

A Su Excelencia Reverendísima
Dom Walmor OLIVEIRA DE AZEVEDO
Arzobispo Metropolitano de Belo Horizonte
Presidente de la Conferencia Episcopal del Brasil
Belho Horizonte
Excelentísimo Monseñor Dom Walmor:
Reciba cordiales saludos en el Señor de la Vida, esperando se encuentre Ud. bien.
Por la presente deseamos hacernos eco de su LLAMADO URGENTE a la acción
INMEDIATA de las autoridades gubernamentales del Brasil para actuar con la debida
diligencia, celeridad y eficacia ante el avance del contagio del COVID-19 en el Brasil,
especialmente en Manaos, Estado de Amazonas.
Hemos escuchado con mucha atención su pedido como Presidente de la CNBB y
también de la REPAM-Brasil su llamado firme a las autoridades para que no dejen a su
suerte al pueblo y actúen con prontitud; así como su invocación a la acción solidaria de
todos los actores sociales del Brasil para enfrentar con prontitud el avance de la
pandemia en vuestro amado país.
Le respaldamos plenamente cuando Ud. manifiesta la necesidad de aplicar los
debidos protocolos con sumo cuidado y responsabilidad para enfrentar la pandemia, así
como su llamado al cambio de estilo de vida como lo propone el Papa Francisco en
Laudato Si. Sin duda, la atención preferencial debe estar en las personas más
vulnerables, los empobrecidos, los pueblos originarios y los sectores más desprotegidos
de Manaos y de la sociedad brasilera.
El Papa Francisco en Fratelli Tutti nos recuerda que Dios nos llama a ser
fraternidad abierta (FT 1), a reconocer y amar a cada persona con un amor sin fronteras,
sin límites, que vaya al encuentro y sea capaz de superar toda distancia de cualquier tipo,
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a vivir un amor fraterno, en su dimensión universal (FT 6). Es el amor que debemos
demostrar en estos difíciles momentos; con evidencias concretas de amistad social (FT
6).
Imploro a la Nuestra Señora de Aparecida que les cubra con su manto protector y al
Dios de la Vida que les colme de bendiciones.
Paz y Bien,

Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana
Presidente del CELAM
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