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Mons. Rosolino Bianchetti Boffelli
Diócesis de Santa Cruz del Quiché
Guatemala
Reciba, Señor Obispo, el saludo cordial del “Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los
Pueblos de América Latina, Mons. Romero – SICSAL” y nuestra enhorabuena para toda su Diócesis por
la próxima beatificación de los mártires quienes dieron la mayor muestra de amor dando la vida por
los demás siguiendo a Jesús de Nazaret y las exigencias de su Evangelio.
El SICSAL es una organización fundada después del martirio de Mons. Romero y, desde entonces,
hemos venido realizando diversas actividades conmemorativas de los mártires y de solidaridad con
los pueblos de América Latina. Así, en abril de 2008, con motivo del X aniversario del martirio de Mons.
Juan Gerardi, realizamos en Guatemala nuestra Asamblea General; por otra parte, Mons. Alvaro
Ramazzini y la Hermana Raquel Saravia (q.D.g.), han sido presidentes de nuestra organización; en la
actualidad, nos preside Mons. Raúl Vera (obispo emérito de Saltillo, México) y, ya que somos también
una organización ecuménica, la Rvda. Emilie Smith (Anglicana, Canadá) de quienes transmitimos a
Usted sus mejores saludos y oraciones: https://www.youtube.com/watch?v=ouOIrDhMZ7c
Lamentablemente, debido a la situación del COVID no podremos asistir presencialmente a la
importante ceremonia de beatificación, pero, por esa estrecha relación histórica entre SICSAL y
Guatemala hemos querido estar presentes con una “Novena Memorial por los Mártires del Quiché” a
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https://comitesromero.org/actual/es/taxonomy/term/304 Estos materiales se pueden utilizar
libremente en las redes sociales, los puede dar a conocer y difundir.
Cuente con nuestras oraciones para que, como Usted ha señalado: “el sacrificio de estos hombres
inspire a construir un país reconciliado y unido ante las nuevas amenazas de nuestro tiempo como la
pobreza, la explotación y la migración forzada”.
Agracemos, a Ud. Monseñor Bianchetti, la atención a la presente y al Hermano Víctor Manuel Guevara,
religioso de la Orden Somasca, por habernos facilitado la comunicación.
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