
A las y los hermanos de las cuatro comunidades eclesiales de base integradas en el movimiento 

ecuménico de CEBs en Mejicanos “Alfonso, Miguel, Ernesto y Paula Acevedo”. 

Mensaje 3.   20 de marzo 2020 

¡Cómo hemos esperado las actividades en memoria de Monseñor Romero en el 40 aniversario de su 

martirio!  Por el proceso de la emergencia que vivimos se ha cancelado la procesión de los farolitos con 

la misa en el parque frente a catedral) y posteriormente la vigilia y también la procesión después de la 

misa en la capilla de la Divina Providencia, hacia catedral.   No habrá fiesta popular en la UCA el día 21. 

Tuvimos que cancelar nuestra propia celebración mensual de la eucaristía.    Puede ser que haya algunas 

celebraciones.  Aun así, habrá que valorar el riesgo de ir a participar físicamente. 

Esta cuarentena que nos hemos programado, el “quedarnos en casa” en la medida de lo posible, es una 

oportunidad que recordar a Monseñor Romero de una manera diferente.  Tanto a nivel personal, como 

en familia, hasta con algunos vecinos (utilizando las mascarillas y respetando el lavado adecuado de 

manos, ..), se podrá ver algunos videos sobre la vida y el mensaje de Mons. Romero.  Quienes tienen 

acceso a internet pueden poner en Google “videos de Monseñor Romero” y ahí habrá acceso a varios.  

Otra fuente es “audiovisuales UCA”.  Son oportunidades para dialogar al respecto, para dar a conocer 

su vida y su mensaje a nuestros hijos/as, nietos/as.  Aprender a vivir como cristianos guiados por Mons. 

Romero.   “Generación Romero” va a transmitir vía su Facebook videos y cantos y poemas de Monseñor 

Romero.  Busquémosla en Facebook.    

La mayoría de las familias en nuestras 4 CEBs tienen el primer libro “Día a día con Monseñor Romero” 

(365 citas de las homilías de Mons. Romero, acerca de muchos aspectos de la vida y de la fe).  Quienes 

no lo tienen, pueden avisarnos.  Aun tenemos.   Junto con ese libro puede utilizarse el libro con nuestros 

comentarios y reflexiones a partir de esas citas.  Lo tengo en formato pdf.  Si alguien lo desea, podemos 

enviarlo. 

La Iglesia anglicana San Mateo en los EEUU ha elaborado pequeños programas de radio a partir de textos 

en ese primer libro “día a día con Monseñor Romero”.  El padre Vidal lee el texto de Monseñor Romero 

y Doris de Paz  (en aquellos años era miembro de la CEB de Jóvenes en San Ramón) lee una breve 

reflexión al respecto.  Doris pone todos los días esas reflexiones en el grupo Facebook “Movimiento 

ecuménico”.   

Otra fuente importante puede ser la lectura de los libros que Armando Márquez ha hecho sobre las 

catequesis de Monseñor Romero.  Varios de nuestras CEBs tienen esos libros.  

Aprovechemos el tiempo y la oportunidad de “quedarnos en casa” para familiarizarnos más con la vida 

y el mensaje, el testimonio de Monseñor Romero.  Recordemos lo que el P. Ellacuría decía: “en Monseñor 

Romero Dios mismo pasó por El Salvador”. 

Saludos fraternos 

Tere y Luis  


