
OMNISOMNAICUS SUMO

Durango, Dgo., a 08 de julio de 2022
Prot. 25/2022

Asunto: Jormadade oración por la paz.

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

La paz de Jesucristo el Señor esté con ustedes.

1.El pasado 04de julio del año en curso la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Conferencia
de Superiores Mayores de Religiosos de México y la Provincia Mexicana de la Compañia de Jesús
emitimos un comunicado en el cual manifestábamos la indignación de nuestro pueblo ante la
barbarie de la violencia; pero al mismo tiempo, convocábamos a una Jornada de Oración por la
Paz, pues, precisamente en medio de estas circunstancias estamos llamados a elevar todos juntos
nuestras plegarias al Señor, y a construir nuevos caminos de paz.

2. Asi pues, como Arquidiócesis de Durang0 nos sumamos a esta iniciativa de la CEM, asumiendo
las cuatro propuestas, y además, presentamos algunas acciones adicionales:

a) Realizar una Jornada de Oración por la reconciliación y el perdón en la ciudad episcopal y en
cada una de las Parroquias y Capellanías foráneas.

b) En todas las vigilias de la Adoración Noctuna del mes de julio, se pedirá por la paz.
c) En el mes de agosto, en el marco de la conmemoración del matirio de los Santos Mártires

Duranguenses, se llevará a cabo una peregrinación por la paz.
d) Participar en el Foro virtual sobre la construcción de la Paz que se realizará en la Arquidiócesis.
e) El domingo 10de julio la oración será por los sacerdotesasesinadosen México.
) Rezar al final de cada Eucaristía, almenoshastael 31 de julio, la Oración por la Paz.

3. En el discurso de la montaña del evangelista Mateo encontramos la siguiente bienaventuranza:
«Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,
9). Exhorto vivamente a los responsables del bien común a ser constructores de paz, no sólo de una
paz que viene traducida como ausencia de guerras, sino de una paz que crea condiciones favorables
para la realización de las personas y el progreso integral y sustentable de la sociedad, una paz que
vela por los más débiles y vulnerables, en fin, una paz que promueve y defiende la vida humana en
todas sus etapas. Que a través de la oración, el diálogo, el perdón y la buena voluntad de todos los
ciudadanos e instituciones, podamos alcanzar esa paz tan anhelada.

. María Santísima, Reina de la Paz, nos proteja, interceda por nosotros, y nos ayude a convertirnos
en verdaderos constructores y profetas de paz en nuestro país. 0RMEND
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