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COMUNICADO DE PRENSA 
 

Arzobispo John C. Wester Arzobispo Wester insta a los Fieles a Participar  
en Oración y Acción por la Justicia Racial 

Habrá cupo limitado debido a COVID-19 

Transmisión en vivo vía Facebook Livestream 
https://www.facebook.com/Masses-from-St-Joseph-on-the-Rio-Grande-112836890430507 

Miércoles 3 de junio de 2020 

7:00 p.m. 

Comunidad Católica St. Joseph on the Rio Grande 

5901 St. Josephs Pl NW 

Albuquerque, NM  87120 

 

ALBUQUERQUE – Lunes 1 de junio de 2020 --PUBLICACIÓN INMEDIATA—Arzobispo John C. 

Wester insta a los fieles a participar en oración y acción por la justicia racial el miércoles 1 de junio, 

2020 a las 7:00p.m. en la Comunidad Católica St. Joseph in the Rio Grande en Albuquerque. Debido a 

COVID-19, el cupo será limitado. Personas que asistan deberán usar máscaras y cumplir con los 

requisitos del distanciamiento social. El Servicio de oración se transmitirá en vivo y será grabado vía 

Facebook: https://www.facebook.com/Masses-from-St-Joseph-on-the-Rio-Grande-112836890430507 

 

La reciente espantosa e insensata muerte del Sr. George Floyd a manos de la policía de 
Minneapolis en Minnesota, y las posteriores manifestaciones y actos de violencia han 
suscitado temor, frustración y confusión en la comunidad afroamericana en particular y en 
el país en general. La muerte del Sr. Floyd y la de tantos otros hombres y mujeres negros 
y de color nos duele, y debe dolernos.  El dolor es una señal de que algo no está bien en 
nuestras relaciones y en nuestra comunidad.  La fuente de nuestro dolor es el pecado del 
racismo y la violencia. 

Hoy en día en nuestro país estamos siendo testigos de un racismo persistente en sus 
muchas manifestaciones. También presenciamos la brutalidad policial por parte de 
algunos, y reconocemos que incluso un solo caso es demasiado. El racismo causa 
profundas heridas en toda la estructura de la familia humana, y estas heridas se han 
agravado a lo largo de los siglos. La esclavitud es una mancha que continúa afectando a 
toda la nación. Esta violencia persistente desgarra sin piedad el fundamento de la familia 
humana e ignora la dignidad que Dios le ha otorgado a cada ser humano. Nos deja 
clamando, "Oh Señor, ¿hasta cuándo?"  Mientras rezamos para que quienes responden 
primero a las emergencias estén a salvo, al mismo tiempo entiendo el dolor y la 
frustración de tanta gente de color en nuestro país. No podemos seguir ignorando la 
fuente de nuestro dolor. No podemos quedarnos sin hacer nada. No podemos seguir 

viviendo con el odio y violencia que se agrava cada vez más en nuestra comunidad.  
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Los signos de este tiempo nos piden que despertemos, que seamos testigos de lo que 
está pasando, y que hablemos y actuemos con amor cuando veamos el racismo a nuestro 
alrededor. Estos tiempos exigen tanto caridad como justicia. La caridad nos llama a 
amarnos unos a otros como Dios nos ha amado, a reconocer la dignidad inherente de 
cada persona. Si queremos tener paz y armonía en este país para todas las personas, 
debemos llegar a entender, respetar y honrar la dignidad de cada ser humano, “desde el 
vientre hasta la tumba". 

Debemos también actuar con justicia para lograr una paz verdadera y duradera. Me 
vienen a la mente las palabras del Papa Pablo VI: "Si quieres la paz, trabaja por la 
justicia". La justicia nos llama a la acción profética para restaurar las relaciones correctas 
y cambiar las estructuras pecaminosas que nos impiden amar.  Debemos ayudar a librar a 
este país del odio, el miedo y la hostilidad e inundarlo de amor y justicia: amor a Dios, 
amor a uno mismo, amor a la familia, amor al prójimo, amor al país, amarnos unos a los 
otros. Así es como podremos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y actuar 

como lo haría Jesús.  

Vienen a mi mente y me desafían las palabras tanto del Evangelio de Lucas como del 
profeta Miqueas. El ministerio de Jesús comenzó con estas palabras: "El Espíritu del 
Señor está sobre mí... para dar las buenas nuevas a los pobres, la libertad a los cautivos, 
la vista a los ciegos y la libertad a los oprimidos" (Lucas 4:18). El profeta Miqueas nos 
recuerda lo que se requiere de nosotros: "...Sólo hacer justicia y amar el bien, y caminar 
humildemente con tu Dios" (Miqueas 6:8). También en Lucas, la parábola del buen 
samaritano menciona nuestra obligación como cristianos de ser un buen prójimo, de ser el 
que se detiene y ayuda a los heridos, el que no duda en aceptar la responsabilidad de 
ayudar a la sanación. Estas palabras nos dan fuerza para seguir el camino de Dios hacia 

las relaciones correctas.   

Hago un llamado a que juntos recemos, actuemos con justicia, y aceptemos la 
responsabilidad de alcanzar la sanación y la paz duradera. 

El miércoles 3 de junio, a las 19.00 horas, estaré dirigiendo un servicio de oración por la 
paz en nuestras comunidades en la iglesia de San José en el Río Grande, en 
Albuquerque. Durante este tiempo pediremos al Espíritu Santo, derramado en amor en 
Pentecostés, que nos impregne de sabiduría, valor y amor para ser solidarios con los que 
sufren, y para trabajar, con la ayuda de Dios, en la transformación del mal del racismo en 
todas sus formas. También continuaré orando por todos los que sufren o han muerto a 

causa de COVID-19. Unámonos todos, ya sea en persona o virtualmente.  

 

Reverendísimo John C. Wester 
Arzobispo de Santa Fe  

 
 

Servicio de Oración por la Paz en nuestras Comunidades Español 

Oración por la Paz Tarjeta de Oración de USCCB Español 

 
 

 
---Contacto: Oficina de Justicia Social/Respeto a la Vida 505.831.8167--FIN 

https://ec-prod-sites.s3.amazonaws.com/17613/documents/2020/6/Spanish%20Flyer%20info%20for%20AACC%20Prayer%20Service-2.pdf
http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/racism/upload/16-056-prayer-for-peace-prayer-card-spanish.pdf


Servicio de Oración por la Paz en nuestras Comunidades 
 

Miércoles 3 de junio de 2020 a las 7:00pm 
Iglesia St. Joseph on the Rio Grande, 5901 St. Josephs Dr, NW, Albuquerque 

** Si desea asistir al servicio en la iglesia, favor de asegurarse de llevar consigo y usar 
 cobertura facial todo el tiempo.  El cupo será limitado.  

 

Celebrante: Arzobispo John C. Wester  
 

El Servicio de Oración será transmitido en vivo y grabado. 
Acompáñenos:   

https://www.facebook.com/Masses-from-St-Joseph-on-the-Rio-Grande-112836890430507 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Josefina Bakhita, patrona de víctimas y sobrevivientes de la trata de personas y la esclavitud, 

ofrece la esperanza de que, como hijos de Dios, las víctimas y sobrevivientes ya han sido liberadas.   

¡Ora por nosotros! 

~~~~~~~ 
"El racismo no es algo del pasado ni es una simple cuestión política de la que se pueda hablar cuando se crea 

oportuno. Es un peligro real y presente que debe ser enfrentado en forma directa. Como miembros de la 

Iglesia, debemos defender las más difíciles acciones que sean correctas y justas, en lugar de los fáciles 

errores de la indiferencia. No podemos permanecer ciegos ante estas atrocidades y aun así tratar de profesar 

el respeto a toda vida humana. 

Servimos a un Dios de amor, misericordia y justicia". 

(Declaración del liderazgo de los obispos de Estados Unidos en ocasión de la muerte de George Floyd 

y las protestas en la nación, 5/29/20) 

~~~~~~~ 
"Algunos de ustedes dijeron: este sistema ya no puede continuar. 

Debemos cambiarlo; debemos poner la dignidad humana de nuevo en el centro 

y sobre ese pilar construir las estructuras sociales alternativas que necesitamos. 

Debe hacerse con valor, pero también con inteligencia, 

con tenacidad pero sin fanatismo, 

con pasión pero sin violencia. 

Y entre todos nosotros, abordar los conflictos sin ser atrapados en ellos, 

siempre tratando de resolver las tensiones 

para alcanzar un plano más alto de unidad, paz y justicia". 

-Papa Francisco, 10/28/14 

 
Patrocinado por la Comunidad Católica Afroamericana de la Arquidiócesis de 

Santa Fe, la Oficina de Justicia Social y Respeto a la Vida de la Arquidiócesis de 

Santa Fe y la Iglesia St. Joseph on the Rio Grande. 

https://www.facebook.com/Masses-from-St-Joseph-on-the-Rio-Grande-112836890430507




ORACIÓN POR LA PAZ  
EN NUESTRAS COMUNIDADES 

Oremos . . .

Oh Señor nuestro Dios, en tu misericordia y bondad,
ningún pensamiento nuestro pasa inadvertido, ningún 

deseo o preocupación ignorado.

Has demostrado que las bendiciones abundan
cuando caemos de rodillas en oración,
y acudimos a ti en nuestra hora de necesidad.

Rodeados de violencia y de
clamores de justicia, escuchamos tu voz que nos dice lo 

que es menester . . .
“que practiques la justicia y ames la lealtad
y que seas humilde con tu Dios” (Mi 6:8).

Llénanos de tu misericordia para que también nosotros 
podamos ser misericordiosos con los demás.

Despójanos del orgullo, la sospecha y el racismo
para que podamos buscar la paz y la justicia en nuestras 

comunidades.

Fortalece nuestro corazón para que lata sólo al ritmo de tu 
santa voluntad.

Inunda nuestro camino con tu luz mientras avanzamos 
humildemente hacia un futuro

lleno de encuentro y unidad.

Acompáñanos, Señor, en nuestros esfuerzos, pues sólo con 
el impulso de tu gracia

podemos progresar hacia la virtud.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
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