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Eminencia / Excelencia: 

 

 En el contexto del mes mariano, durante el cual los fieles católicos visitan los cientos 

de santuarios dedicados a nuestra Madre del cielo, el Santo Padre durante la oración del 

Regina Cæli, apelando al gran valor universal de la oración acogió la propuesta del Alto 

Comité para la Fraternidad Humana, de realizar el próximo 14 de mayo una jornada de 

oración, ayuno y obras de caridad, implorando al Padre y Señor de la Vida «ayude a la 

humanidad a superar la pandemia del coronavirus» (Papa Francisco, Regina Cæli, Ciudad 

del Vaticano, mayo 3 de 2020). 

 

 Por ello, el CELAM haciendo eco de la invitación del Santo Padre, pide a todos los 

Obispos de América Latina y El Caribe, a unirnos en este clamor global por la humanidad. 

Como bien lo ha dicho el Papa Francisco: «Nos dimos cuenta de que estábamos en la 

misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y 

necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos 

mutuamente» (Papa Francisco, Bendición Extraordinaria Urbi et Orbi, Ciudad del 

Vaticano, marzo 27 de 2020). 

 

 Invoquemos al Dios Creador inspire a la ciencia para que pronto se encuentre la 

cura a este mal, a fin de restablecer la salud y el desarrollo, de tal forma, que juntos 

construyamos una civilización más humana y fraterna. 

  

 

 

 



 
 
 

 

 
“Iglesia en salida, misionera y sinodal” 

 

Carrera 5 Nº 118-31 (Usaquén) Bogotá, Colombia - Tel. (57 1) 587-9710 - Fax. 587-9717 - Apartado Aéreo 51086 
Email: secretariadogeneral@celam.org  – www.celam.org 

 Aprovechamos la ocasión para expresarles nuestra cercanía y oración, 

particularmente por quienes están sufriendo la inclemencia del COVID -19, y los 

encomendamos a la intercesión de la Bienaventurada Virgen María, Madre y Emperatriz 

de América Latina, Nuestra Señora de Guadalupe. 

 

Fraternalmente en Cristo, 

 

 

Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, O.F.M. 

Arzobispo de Trujillo, Perú 

Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana 

Presidente del CELAM 

 

 

 

 

 

Mons. Juan Carlos Cárdenas Toro 

 Obispo Auxiliar de Cali, Colombia 

Secretario General del CELAM 


