M I S A

E N

C O N M E M O R A C I Ó N

D E L

Beato Óscar Romero
Una Misa en conmemoración del Beato Óscar
Romero será celebrada el martes, 15 de agosto
a las 7 p.m., Fiesta de la Asunción, en la
Catedral Santuario de Nuestra Señora de
Guadalupe en el centro de Dallas. El Obispo J.
Edward Burns presidirá como celebrante
principal.
La Misa será celebrada en lo que habría sido
el cumpleaños número 100 del Beato Romero.
Estará seguida de una recepción temática
salvadoreña.
2215 Ross Ave, Dallas, TX 75201

BEATO ÓSCAR ROMERO:
un mártir por la fe
EL BEATO ÓSCAR ROMERO se desempeñó como
arzobispo de la Arquidiócesis de San Salvador, El
Salvador, desde 1977 hasta que fue martirizado por su fe
en 1980. Durante ese tiempo, la violencia política, las
desapariciones y las violaciones a los derechos humanos
eran comunes. Muchos sacerdotes y monjas hablaron en
nombre de las víctimas, y muchos fueron asesinados a
causa de esto. El amigo y compañero sacerdote del beato
Óscar Romero, Rutilio Grande, fue asesinado en 1977.
Después del asesinato del padre Grande, el beato Oscar
Romero habló con mayor firmeza en nombre del
sufrimiento y los marginados.
El beato Óscar Romero escuchó las historias de los pobres
y su voz en contra de la violencia creció más y más fuerte.
La gente en los pueblos de todo el país sintonizaban las
homilías por radio del beato Óscar Romero, encontrando
fortaleza y consuelo en sus palabras. Cada semana
denunciaba la violencia y exhortaba a las personas a vivir
el mensaje del Evangelio de Cristo de la paz y el amor. Él
utilizaba su posición importante como arzobispo para
convertirse en lo que muchos llamaban la voz de los que
no tienen voz. El beato Óscar Romero fue asesinado
mientras celebraba misa el 24 de marzo de 1980. Fue
declarado formalmente un mártir por el Papa Francisco en
febrero de 2015 y beatificado en mayo de 2015
“[Los] oprimidos por la miseria son objeto de un amor de
preferencia por parte de la Iglesia, que, desde los
orígenes, y a pesar de los fallos de muchos de sus
miembros, no ha cesado de trabajar para aliviarlos,
defenderlos y liberarlos. Lo ha hecho mediante
innumerables obras de beneficiencia, que siempre y en
todo lugar continúan siendo indispensables.”
—Catecismo de la Iglesia Católica, no. 2448
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Cristo Jesús,
Te pedimos que al igual que el Beato Óscar
Romero
No temamos arriesgar lo que tenemos con
tal de seguirte,
Para estar junto a los pobres y oprimidos.
Concédenos la misma valentía que le diste al
Beato Óscar Romero.
Que sintamos lo que nos da miedo sentir
Que no nos abrume todo lo que debe
realizarse—
Sino que te sigamos,
Confiados en que andarás junto a nosotros
nuestro camino de discipulado,
Donde quiera que éste nos lleve.
Que nuestro andar sea uno de verdadera
solidaridad
Como lo fue el del Beato Óscar Romero.
Y que en la vida y en la muerte
Podamos dar frutos abundantes.
Amén

