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Prot. 16/2022
Asunto: Acto de consagración

de Rusia y Ucrania.

A los Presbiteros y Diáconos,
a los Consagrados y Consagradas
a todos los fieles laicos de la Arquidiócesis de Durango:

Los saludo rogando al Señor, que en este tiempo de Cuaresma nos asista con sus auxilios
divinos para que podamos llegar con un corazón bien preparado a los días de la Pascua.

El Apóstol San Pablo en su Carta a los Romanos nos exhorta a «vencer el mal a fuerza de
bien» (Cf. Rn 12,21). Es por eso que el Papa Francisco ha decidido consagrar Rusia y Ucrania al
Corazón Inmaculado de María el próximo viernes 25 de marzo, Solemnidad de la Anunciación del
Sefñor. A este mismo acto el cardenal Marc Ouellet, presidente de la Pontificia Comisión para
América Latina, nos invita a todos los Obispos de México a sumarnos a este gesto paternal del
Santo Padre (Prot. n.150/22).

Por tanto, para expresar nuestra comunión con toda la Iglesia, les pido replicar este acto
de consagración en todas las Parroquias, Capellanías y Comunidades Religiosas de la
Arquidiócesis. En la ciudad episcopal la Santa Misa será a las 19:00 hrs., en la Catedral Basilica
Menor. Después de la celebración eucarística realizaremos una Vigilia Solemne hasta la media
noche, de tal modo, que nuestras plegarias se eleven con mayor fuerza al Señor.

Asi pues, pongamos nuestras peticiones en manos de Maria, nuestra Madre, en Ella que
conoce todos nuestros sufrimientos y esperanzas; y unámonos con fe a este gesto de Consagración
que realizará el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro en Roma. Anexo un subsidio elaborado
por la CEPALI, mismo que sin duda ayudará a que el "Acto de encomienda" de Rusia y Ucrania
pueda realizarse de la mejor manera.

Que Maria Santísima, Reina de la Paz, interceda por todos nosotros y nos preserve del
horror de la guerra.

Dadoden la cudadepiscopaldeVictoria delDurango, DgoadM ŽN mes de

marzo del año del Señor2022.
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"Los pastores están dentro de la familia de Dios a su servicio" P.246
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