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Daniel Sturla sdb
ARZOBISPO DE MONTEVIDEO

A LOS SRES. PARROCOS, SACERDOTES, DIACONOS, RESPONSABLES DE
COMUNIDADES PARROQUIALES Y CENTROS DE CULTO DE LA
ARQUIDIOCESIS DE MONTEVIDEO.

RUEGO LEER ESTA CARTA EN LAS CELEBRACIONES OSLffi
DE AGOSTO.

Queridos hermanos:

En la Asamblea de la Conferencia Episcopal del Uruguay del pasado miércoles 6 de
agosto, Ios obispo del Uruguay hemos querido unirnos al ólu1¡o. de nuestros hermanos
cristianos que en distintas partes del mundo son perseguidos a causa de su fe.

En Iraq, un país donde hay cristianos desde los tiempos apostólicos, allí donde han
avanzado las fuerzas extremistas, se ha marcado las caias dá los cristianos con lo que
sería Ia letra N de nuestro alfabeto para indicar que son "nazarenos" es decir seguidores
de Jesús. Esta marca ha señalado para muchos pagar impuestos o tener que abandonar
sus hogares. La ciudad de Mosul habitada fundamántalmente por cristianos, ha quedado
casi abandonada. son 50.000 hermanos nuestros que han debiáo huir.

Esta realidad de persecución se vive también en otros países. Los cristianos aparecemos
muy tímidos ante estos ataques que hacen de esta época, como ha dicho el papa
Francisco, un tiempo de persecución mayor aún que en los primeros siglos del
cristian ismo

Los Obispos del Uruguay, unidos a los Episcopados de otras partes del mundo, hemos
determinado que el día 15 de agosto, Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen
María, en todas nuestras comunidades se rece por Ia paz en el mundo y especialmente
por los cristianos perseguidos.

Espero que todas las comunidades tengan iniciativas de oración por esta causa, y que
quienes no puedan hacerlo en comunidad, se unan desde ,u, hogu.", o lugá.es de
trabajo a esta inciativa.

María, Madre de todos, Auxiliadora de los cristianos,
todos nuestros hermanos puedan vivjr,.en::pa4 §u fe.
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interceda ante el Padre para que
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