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Nueva York celebra su beatificación

Diversos ministerios hispanos de Nueva York celebrarán la beatificación del obispo mártir

Las reuniones familiares y las misas de acción de gracias será el común denominador este fin 
de semana en Nueva York, cuando los salvadoreños celebrarán la beatificación de su obispo 
mártir, Monseñor Óscar Arnulfo Romero.

A falta de actividades oficiales, la comunidad salvadoreña presenciará la beatificación hoy,
evento sin precedentes en la historia y esperada por muchos años, en sus hogares vía televisiva 
o electrónica.

“Siempre he dicho que la relación con Monseñor Romero es algo personal, y el hecho que sean 
reuniones familiares en un fin de semana feriado en Estados Unidos, es muy importante”, 
explicó Guillermo Chacón, activista por los derechos de los inmigrantes y presidente de la 
Comisión Latina para el VIH/Sida.

Como miles de salvadoreños en el exterior, Chacón hubiera querido estar presente en la 
beatificación, en el templete al aire libre al pie del Monumento al Divino Salvador del Mundo, y a 
la cual se espera una asistencia multitudinaria y delegaciones laicas y religiosas de todo el 
mundo.

Por cuestiones económicas solo sus padres Rita y Juan Antonio Chacón, y su hermano mayor, 
Óscar, lograron viajar. La familia Chacón pertenecía al movimiento catequista de  la parroquia 
Santa Lucía, de Ilopango.

“Creo que tenemos sentimientos encontrados: la alegría por la beatificación y la tristeza de 
haberlo perdido, así como los recuerdos de la guerra y los problemas de la posguerra”, añadió 
Chacón, quien dice haber sido sanado hace 10 años de cáncer con la intercesión del obispo.

“La mejor conmemoración que podemos darle a Monseñor Romero es continuar el trabajo por el 
cual lo mataron: defender a los pobres y a los pueblos sufridos, en nuestro caso tenemos que 
defender a los inmigrantes que siguen viniendo pero rechazados por las autoridades y las 
escuelas”, dijo por su parte otro veterano activista de derechos laborales, Omar Henríquez.

Alex Sorto, quien imparte la catequesis para los jóvenes que se preparan para recibir el 
sacramento de la Confirmación en la parroquia San José Patrón de Bushwick, Brooklyn, dijo que 
les ha dado instrucciones para que se vistan de color rojo, como las estolas y casullas de los 
sacerdotes en la fiesta de la venida del Espíritu Santo 50 días después de la Pascua de 
Resurrección.

Romero fue nombrado Arzobispo de San Salvador en febrero de 1977, cuando El Salvador vivía 
convulsionada por la pobreza y protestas que eran reprimidas por los militares en el poder. 
Después del asesinato de Rutilio Grande, un sacerdote jesuita y amigo personal, Romero se 
pronunció en las homilías dominicales contra la violencia, tanto institucionalizada por los 
cuerpos de seguridad como en la incipiente guerrilla.

Su asesinato, ocurrido el 24 de marzo de 1980 mientras oficiaba la Misa en la capilla del 
Hospital Divina Providencia a manos de un francotirador asociado a los escuadrones de la 
muerte, desencadenó la cruenta guerra civil que duraría 12 años y motivaría el éxodo masivo de 
salvadoreños hacia Estados Unidos, Canadá y otros países.

El proceso de beatificación estuvo estancado por muchos años en el Vaticano; pero el Papa 
Francisco anunció en febrero la declaración del martirio de Romero ”por odio a la fe”.

“Estoy muy contento. Y muy orgulloso de ser salvadoreño”, apuntó Sorto.

Misas y convivios

En San José Patrón, el párroco Sergio Dall’Agnese hará la acción de gracias por la beatificación 
en los servicios de las 10:00 AM y 1:00 PM. Además, será publicado un saludo dedicado a la 
comunidad salvadoreña en el boletín de la comunidad.

En la parroquia de St. Michel de Flushing, la misa en español de la 1:30 PM tendrá una oración 
especial por el legado de Romero y la población salvadoreña. Después habrá una procesión con 
la imagen de Nuestra Señora de la Paz.

Otra parroquia insignia de la comunidad hispana, Nuestra Señora de Loreto, en Hempstead, 
también honrará la memoria del Mártir, considerado ”La voz de los sin voz”. El párroco, Luis 
Miguel Romero, confirmó que en las tres misas del domingo (9:00 y 11:00 AM y 12:30 PM) 
serán dedicadas al Obispo. Después de la tercera misa bendecirán e inaugurarán el Centro de 
Formación en la Fe y Desarrollo Humano ”Monseñor Óscar Romero”.

El 6 de junio a las 7:30 PM será el turno de Catedral de Santa Inés (29 Quealy Place Rockville 
Centre, NY 11570). La celebración será presidida por el obispo William Murphy; posteriormente 
habrá una ceremonia donde se hablará de la vida de Romero y se presentará una escultura de 
grandes dimensiones tallada en madera por el artista Ricardo Hernández (foto).

Ernesto Trejo, del Comité Salvadoreño Independiente  NY, dijo que es un orgullo para todos los 
salvadoreños y latinoamericanos que haya un nuevo santo. ”Él no era de derecha ni de izquierda, 
él se dedicó a luchar  por el pueblo”, manifestó. Esta organización realizará otra actividad el 13 
de junio en la iglesia San Lucas, de Brentwood.
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Transmisión online

La beatificación de Monseñor Óscar Romero comenzará a las 8:00 AM de El Salvador con la 
entrega de las estolas rojas a los sacerdotes en el Seminario San José de la Montaña. Bajarán 
en procesión hasta el templete para iniciar el rito a las 10:00 AM.

Sitio web oficial: http://www.beatificacionromero.org/

La transmisión via streaming será en: http://tvcaelsalvador.org

También en http://www.holytrinityministry.org

Vía redes sociales:

Facebook: https://www.facebook.com/beatificacionromero

Twitter: https://twitter.com/MonsRomeroBeato

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCN9x6QyTcEodMWe92JDrr0g

Flickr: https://www.flickr.com/photos/132112950@N04/

Instagram:https://instagram.com/beatificacionmonsromero

En el área triestatal se han realizado varios eventos en honor a monseñor Romero./cortesía Alex Navas
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