EMBAJADAS DE EL SALVADOR ANTE SANTA SEDE E ITALIA CULMINAN SEMANA DE CELEBRACIONES EN
CONMEMORACION DEL 34º ANIVERSARIO DEL MARTIRIO DE MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO.
Durante la semana comprendida del domingo 23 al domingo 30 de marzo, las Embajadas de El Salvador
ante la Santa Sede y ante el Gobierno de Italia, desarrollaron múltiples actividades para conmemorar el 34º
Aniversario del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, Arzobispo de San Salvador,
acaecida el 24 de marzo del año 1980 mientras celebraba una Eucaristía en el Hospital de la Divina
Providencia.
EUCARISTIA CELEBRADA CON LA COMUNIDAD SALVADOREÑA RESIDENTE EN ROMA
La primera actividad de la semana fue realizada con la comunidad salvadoreña
residente en Roma el día domingo 23 de marzo, la cual consistió en una Eucaristía
celebrada en la Parroquia de San Giuseppe Moscati, lugar de reunión y oración de la
comunidad salvadoreña residente en Roma, a la cual asistió el Embajador ante la
Santa Sede, Manuel López, acompañado de su señora esposa Cony, así como el Señor
Cónsul de El Salvador, José Luis Funes. La Eucaristía fue celebrada por el Padre Luca
Pandolfi, Capellán de la Comunidad salvadoreña en Roma, quien es muy cercano y a la vez muy querido
por la colonia de compatriotas que residen en esta ciudad. Posteriormente se degustaron ricos platillos
típicos salvadoreños.
SOLEMNE CELEBRACION EUCARISTICA CON EL CUERPO DIPLOMATICO
La segunda actividad fue el día lunes 24 y consistió en una solemne Celebración Eucarística realizada en la
Basílica de San Bartolomeo all’Isola, antigua iglesia romana ubicada en la Isla Tiberina, la cual fue dedicada
por Su Santidad Juan Pablo II a la veneración de los nuevos mártires del
siglo XX.
La Eucaristía fue presidida por Monseñor
Juan Carlos Domínguez, Rector del Colegio
Sacerdotal Altomonte de Roma y fue
acompañado a concelebrar por 20 sacerdotes
salvadoreños, quienes junto con el Capellán de los Latinoamericanos P. Luis
Lagos, el Capellán de los Salvadoreños P. Luca Pandolfi y los seminaristas
salvadoreños del Colegio Sacerdotal Sedes Sapientae, ingresaron
procesionalmente, llevando la urna que contiene el Misal Romano que
Monseñor Romero utilizaba en el altar cuando fue asesinado.
Antes de iniciar la celebración, el Embajador de El Salvador ante la Santa Sede, Manuel López, en nombre
del Gobierno y el Pueblo de El Salvador,
agradeció la presencia del nutrido grupo de
miembros del Cuerpo Diplomático que se
hicieron presentes, así como a los religiosos,
religiosas y miembros de la comunidad
salvadoreña residente en Roma que
acompañaron la celebración. Asimismo el
Embajador López hizo referencia al momento actual en el cual se siente que
se acerca mucho más que antes el momento de la beatificación, aprovechando para agradecer todo el
entusiasmo y la disposición del postulador de la Causa, Monseñor Vincenzo Paglia y recalcando
nuevamente que nuestro Gobierno respeta sobremanera el proceso eclesial de la causa, así como el tiempo
que la Iglesia tome para establecer una fecha para la beatificación. Finalizada la Eucaristía, la Embajadora
ante Italia, Aída Luz Santos de Escobar, agradeció a los presentes por compartir un año más con el Gobierno

de El Salvador, la Conmemoración del Martirio de Monseñor Romero, Guía y
Pastor de la nación salvadoreña, recordando que el 24 de marzo ha sido
declarado por las Naciones Unidas "Día Internacional del Derecho a la
Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la
Dignidad de las Víctimas". Para rendir homenaje a la Vida y Obra de
Monseñor Romero, los salvadoreños queremos una Escultura de nuestro
Guía Espiritual en Roma, que se ha proyectado colocar en el Jardín El Salvador ubicado en la zona EUR de
esta ciudad, para lo cual ya se obtuvo la aprobación de Roma Capital. La Embajadora Santos de Escobar
finalizó agradeciendo al Cuerpo Diplomático las muestras de reconocimiento recibidas para el nuevo
Gobierno, señalando que éste seguirá guiándose por las enseñanzas y principios de Monseñor Romero.
CONFERENCIA SOBRE MONSEÑOR ROMERO POR ROBERTO MOROZZO DELLA ROCCA
La siguiente actividad se desarrolló el día jueves 24 de marzo y se trató de la conferencia “Monseñor
Romero, pastor de almas en la defensa de la justicia”, la cual fue dictada por el Profesor Roberto Morozzo
della Rocca, connotado historiador de la Universidad Roma 3, quien ha investigado mucho sobre la figura
de Monseñor Romero y ha escrito varios libros sobre él.
La presentación de la actividad estuvo a
cargo del Embajador Manuel López,
quien esbozó aspectos importantes de
la figura de Monseñor Romero, para
luego presentar al conferencista quien
durante un poco más de una hora, hizo
un importante recuento de la vida,
memoria, homilías y legado de nuestro
Obispo. Se contó con la presencia de la Embajadora de El Salvador ante
Italia, Aida Luz Santos de Escobar y de un buen número de asistentes entre Embajadores, miembros del
Cuerpo Diplomático, religiosas y religiosos salvadoreños, profesores y estudiantes universitarios
interesados en la figura de monseñor Romero.
CELEBRACION EUCARISTICA CON LAS COMUNIDADES LATINOAMERICANAS DE ROMA
El domingo 30 de marzo se clausuró la semana de
actividades conmemorativas del 34º Aniversario del
martirio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero con una
solemne Eucaristía celebrada en la Iglesia de Santa María
della Luce (Iglesia de los latinoamericanos en Roma)
ubicada en el barrio Trastévere de esta ciudad. Esta
celebración fue presidida por el Obispo chileno Monseñor
Luis Infanti della Mora, de visita en Roma, quien fue
acompañado por el Capellán de los latinoamericanos en Roma, Padre Luis Lagos y
por el Capellán de los Salvadoreños en Roma, Don Luca Pandolfi, además de otros 10 sacerdotes entre
salvadoreños,italianos
y
latinoamericanos. La ceremonia fue
animada por el coro de los
latinoamericanos
residentes
y
posterior a la misma se realizo un
ameno convivio con los presentes.

