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28 de febrero de 2022 

 

 

A los fieles de la Diócesis de Rockford 

 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 

 

 Con gran pesar en el corazón vemos a Rusia lanzar ataques aéreos y bombardear varias ciudades de 

Ucrania, causando muerte y destrucción. Ucrania ya ha soportado ocho años de conflicto cuando Rusia invadió 

Ucrania en 2014 y se apoderó de Crimea. Ahora la guerra se ha extendido. Miles más podrían ser asesinados. 

Hasta la fecha, 500.000 ucranianos han escapado hacia los países europeos vecinos huyendo de los combates. 

Millones más podrían convertirse en refugiados. 

 

 En este momento doloroso y angustioso hago eco del llamamiento por el fin de la invasión de Rusia y 

por la paz en Ucrania que hizo el papa Francisco, el 23 de febrero, a los “responsables políticos para que hagan 

un serio examen de conciencia ante Dios, que es Dios de la paz y no de la guerra; que es el Padre de todos, no 

sólo de algunos, que quiere que seamos hermanos y no enemigos”. Nos unimos al Santo Padre en oración para 

que todas las partes implicadas “se abstengan de llevar a cabo cualquier acción que pueda causar aún más 

sufrimiento a las poblaciones, desestabilizando la convivencia entre las naciones y desprestigiando el derecho 

internacional”. 

 

 El papa Francisco ha declarado el Miércoles de Ceniza como un “Día de Ayuno por la Paz”. Pido que 

todos los católicos de la Diócesis de Rockford se unan al Santo Padre el miércoles 2 de marzo, ofreciendo 

nuestras oraciones, caridad y ayuno por el perdón de los pecados, pero muy especialmente por el pueblo de 

Ucrania que está tan amenazado y sufriendo. Y que, a lo largo de esta santa temporada de Cuaresma, podamos 

continuar orando con especial intención por todos nuestros hermanos y hermanas en Ucrania, al igual que por 

todos aquellos que sufren violencia e inestabilidad. 

 

 En vista de la crisis humanitaria que se está desarrollando, insto a los fieles a apoyar el trabajo vital de 

organizaciones humanitarias como Catholic Relief Services, Colecta para la Iglesia en Europa Central y 

Oriental, y Caritas Ucrania para brindar asistencia de emergencia a nuestros hermanos y hermanas que sufren 

en Ucrania. 

 

 Me uno al arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos 

de los Estados Unidos, quien declaró: “Que nuestras oraciones, unidas a las de las personas de todo el mundo, 

ayuden a guiar a quienes libran la guerra para poner fin al sufrimiento sin sentido y restaurar la paz. Nuestra 

Señora, Reina de la Paz, ruega por nosotros”. 

 

      Sinceramente en Cristo,  

 

 

      Reverendísimo David J. Malloy  

      Obispo de Rockford  
 


