
 
 
FECHA:  Octubre 14, 2020  
 
RE:  Hermanos Todos y el Segundo Aniversario de la Canonización del 

Arzobispo Oscar Romero 
 
De: Reverendísimo John O. Barres, Obispo, Diócesis de Rockville Centre 
 
Celebrando la llegada de la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti del 3 de octubre de 2020, 
recordamos que el 14 de octubre de 2020 es el segundo aniversario de la canonización del 
Arzobispo San Oscar Romero, quien es un modelo de lo que el Santo Padre enfatiza en Fratelli 
Tutti, que seamos instrumentos de “un renacimiento de la aspiración universal a la fraternidad”. 
 
Recordamos vívidamente que San Romero fue “un mártir Católico quien hizo el santo sacrificio 
de su vida mientras celebraba el Santo Sacrificio de la Misa” y publicamos de nuevo en las redes 
sociales mi carta pastoral con motivo de la canonización el 14 de octubre de 2018 del Arzobispo 
Oscar Arnulfo Romero. 
 
Mientras estudiamos la profunda y oportuna sabiduría de Fratelli Tutti, también celebramos mi 
"Declaración sobre la reforma migratoria integral" emitida el año pasado en el primer aniversario 
de la canonización de San Oscar Romero, que hemos vuelto a publicar en el sitio web diocesano: 
drvc.org y en las páginas diocesanas de Facebook y Twitter. 
 
Al final de esa declaración, oré: “Que el gran santo y mártir, San Oscar Romero, interceda por 
nosotros en nuestros esfuerzos por promover una reforma migratoria justa e integral en este país y 
en todo el mundo, como parte de una Cultura floreciente de vida." 
 
La rica enseñanza y la amorosa orientación del Papa Francisco sobre la reforma migratoria integral 
en Fratelli Tutti es conmovedora y convincente. Animo a todos los católicos a leer y orar sobre 
cómo podemos aplicar estas lecciones en este momento, especialmente su clamor "por un amor 
que sobrepase las barreras geográficas y de distancia". 
 
El Papa Francisco escribe: “La llegada de quienes son diferentes, con otras formas de vida y 
culturas, puede ser un regalo, porque “las historias de los migrantes son siempre historias de  
encuentro entre individuos y entre culturas. Para las comunidades y sociedades a las que llegan, 
los migrantes brindan una oportunidad de enriquecimiento y desarrollo humano integral de 
todos".(133) 
 
Nuestra Señora, Madre de la Iglesia y Madre de todos los refugiados y migrantes, ¡ruega por 
nosotros! 
 
¡San Oscar Romero, ruega por nosotros! 


