CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO
PRESIDENCIA

“Iglesia en salida, misionera y sinodal”

P. /No. 0176 de 2020
Bogotá, 09 de noviembre de 2020.
Estimados hermanos en el Episcopado:
Con afecto fraterno nos dirigimos a Ustedes y a todos los hermanos y hermanas de
Centro América para hacerles llegar nuestro saludo en el Señor y nuestra cercanía en
este momento de hondo sufrimiento.
Ante las terribles noticias sobre las consecuencias de la tormenta tropical “Eta”
que ha afectado muchas poblaciones de estos países hermanos, no podemos ser
indiferentes ante el dolor y los rostros sufrientes, pues todos “somos hermanos en esta
casa común” y “estamos en la misma barca”, como bien nos recuerda el Papa Francisco.
Hermanos no están solos, ustedes son hoy el Cristo que sufre, y tengan la confianza
y seguridad que toda la Iglesia en América Latina y el Caribe es María de Guadalupe,
“Madre de Dios por quien se vive”, quien nos acompaña.
Las víctimas y los daños causados por este violento huracán nos llenan de profundo
dolor; por eso, queremos acercarnos espiritualmente a ustedes con el consuelo de la
oración, pero también con la ayuda concreta, que ya se ha activado a través de Cáritas
Latinoamericana y Caribeña; sin embargo, junto a la presencia y aporte de Caritas,
invocamos a todas las Conferencias Episcopales a cooperar y contribuir como Iglesia
Samaritana, para acompañar y aliviar el dolor de los que sufren estas devastadoras
consecuencias.
Agradecemos a Dios por el trabajo de los agentes pastorales desplegados en los
territorios afectados, ellos son la presencia samaritana de la Iglesia que está siempre
cercana del que sufre, y por ello, mantenemos la esperanza y reconocemos la fecundidad
del caminar juntos, sobre todo en la tribulación.
En este sentido, queremos invitarlos a volver a sentir la presencia de Nuestro Señor
en las manos que se extienden para trabajar juntos en el proceso de reconstrucción.
Como dice el Papa Francisco en su Exhortación Apostólica “Fratelli Tutti”, estamos
convencidos que “la caridad, con su dinamismo universal, puede construir un
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mundo nuevo, porque no es un sentimiento estéril, sino la mejor manera de lograr
caminos eficaces de desarrollo para todos”. (FT 183).
Pedimos una vez más a María Santísima, en la advocación de la Virgen de
Guadalupe, que vivió el dolor de perder a su Hijo en la Cruz, nos acompañe para superar
esta nueva tragedia que afecta a la región centroamericana y el sur de México.

Unidos en oración, cercanía y solidaridad.
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___________________________
A Presidentes de las Conferencias Episcopales
Señores Obispos de Centro América y México
Ciudad.
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