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Prot. 12/2022,.
Comunicado: oración por

la paz en Ucraniay en el mundo.

1. Una vez más la paz mundial se ve amenazada por la agresión bélica que sufre el pueblo de
Ucrania de parte de las acciones militares rusas. Ante esta situación dramática de conflicto
armado, nos sumamos como Arquidiócesis de Durango, a la iniciativa de parte del Papa
Francisco y del Episcopado mexicano (cf. Prot. 43/22) de uninos en oración y ayuno el
próximo Miércoles de Ceniza, rogando a Dios, fuente de quien procede todo bien (cf. 1 Pe 5,
10), por el cese de la guera. Es con gran pesar, pero con la confianza puesta en Dios como
nos convoca Santo Padre: «Y ahora me gustaria hacer un llamamiento a todos, creyentes y
no creyentes. Jesús nos enseñó que a la insensatez diabólica de la violencia se responde con
las armas de Dios, con la oración y el ayuno» (Francisco, Llamamiento, 23.02.22).

2. Así pues, convoco también a todas las Parroquias, Capellanias, Casas Religiosas, Colegios
Católicos, Movimientos Apostóliços, fieles laicos, a los hermanos de otras confesiones de fe
ya todos los hombres de buena voluntad a que con la esperanza puesta en Dios y como un
gesto de comunión, nos unamos a este llamamiento que nos hace el Papa Francisco, pues
desde la Sagrada Escritura se nos sugiere elevar con fuerza nuestro grito al Señor:
«¡Levántate, Señor, ven en nuestra ayuda! ¡Sálvanos por tu misericordia! ¡Despierta, no nos
rechaces para siempre!» (Sal 44, 24-27).

3. Son muchas las maneras en que podemos participar, les sugerimos algunas: con las
prácticas del ayunoy oración, sobre todo el Miércoles de Ceniza; rezando el Santo Rosario
en las Parroquias y familias (Como Arquidiócesis lo rezaremos todos los días a las 8:00 p.m.);
realizando Horas Santas y Vigilias ante Jesús Sacramentado; promoviendo procesiones con
el Santísimo Sacramento por las calles de la comunidad. Finalmente, les pido a todos los
Presbíteros que el próximo Domingo 27 de febrero demos la bendición con el Santísimo
Sacramento después de la Misa de medio día. Espero que todas estas acciones despierten en
nosotros la conciencia de que somos una familia humana, que no somos enemigos, sino
hermanos en Jesucristo, nuestra Paz, y por tanto, hijos de un solo Padre.

4. Que María Santisima, Reina de la Paz, nos proteja, interceda por nosotros, y nos ayude a
convertirnos en verdaderos constructores de paz en el mundo.

MENEZ

Dado en la ciudad episcopal de Victoria de Durango, Dgo., a los25dias del mes de
febrero del año del Señor 2022. ARMENOA
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"Los pastores están dentro de la familia de Dios a su servicio
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