MOSCÚ CELEBRA CANONIZACIÓN DE SAN OSCAR ARNULFO ROMERO.

19 DE OCTUBRE DE 2018

Con una solemne y concurrida Misa en la Catedral de la Inmaculada
Concepción de Moscú, este 19 de octubre, comunidades moscovitas,
latinoamericanas y con una importante presencia de estudiantes
salvadoreños, se celebró en Moscú, la canonización por el Papa
Francisco, de San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez –Obispo y
Mártir- de El Salvador.
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EMBAJADA DE EL SALVADOR EN MOSCÚ

Tan importante y sentida ceremonia, fue convocada por la Nunciatura Apostólica, la Embajada de El Salvador –ambas en la Federación
de Rusia- y la Parroquia de la Catedral de la Inmaculada Concepción
de Moscú; siendo concelebrada por el Nuncio Apostólico Monseñor
Celestino Migliore, el provincial de la compañía de Jesús, Padre Stefan Lipke, y el vicario general de la Catedral Kirill Gorbunov; contando también con la presencia de altos funcionarios de la Cancillería de
Rusia y un numeroso grupo de Embajadores y diplomáticos acreditados en la Federación de Rusia.
La celebración dio inicio con el desarrollo de un acto cultural,
donde el Grupo “Grenada” de Moscú, amenizó una cantata en
español dedicada y en homenaje a Monseñor Romero.
También fue proyectado un documental producido por la
Arquidiócesis de San Salvador, sobre la vida del santo mártir.

Durante la eucaristía Monseñor Migliore, hizo énfasis en el trabajo
realizado por el nuevo santo: “Romero no fue un héroe, fue un
pastor, que tomando el ejemplo de Jesús eligió estar con su gente,
incluso a costa de su vida”; además, siguiendo el legado de Romero,
hizo un llamado al mundo: “La canonización del arzobispo se refiere
también a la situación actual. El crecimiento de la violencia que
culmina en terrorismo, se opone al estilo del martirio de Romero
….. la vida.” Cerrando así su homilía.

El Embajador de El Salvador Arnoldo Bernal Chévez, fue
invitado a dirigirse a la concurrencia, agradeciendo al Papa
y al mundo, por elevar a los altares al más insigne y querido
salvadoreño: -Monseñor Oscar Arnulfo Romero-. “El pueblo
salvadoreño está desbordado de júbilo y esperanza, pero
también a la espera de la verdad, la reconciliación y la tranquilidad del país”, dijo. Finalmente el Embajador Bernal
llamó al grupo de estudiantes salvadoreños, a que “… bajo
la protección de Monseñor se preparen para el logro de un
futuro mejor y pongan en alto el nombre de la patria que
vio nacer a San Oscar Romero”.

