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Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

queridos hermanos y hermanas de diferentes creencias, 

 

en la cita de oración del 27 de este mes de febrero, les propongo que recuerden 

el triste aniversario del comienzo de la guerra en Ucrania. A lo largo del año, las 

palabras de la información parecen haberse consumido, las de la diplomacia son sin 

voz y sigue prevaleciendo el ruido de las armas que producen destrucción, muerte 

y sufrimientos indecibles. Por eso queremos dar voz a la oración y poner toda 

nuestra esperanza en Dios. Encomendemos a la oración el llanto de los habitantes 

de las ciudades ucranianas amenazadas cada día, el silencio de las víctimas y el 

grito de paz que se eleva desde todos los rincones de la tierra. Que la violencia se 

detenga en todo el mundo, sobre todo en aquellas áreas que parecen olvidadas y 

de las que sólo recibimos informaciones muy limitadas. 

 También las víctimas y los supervivientes de la terrible tragedia causada por 

el terremoto en Turquía y Siria estarán presentes en nuestra oración. 

 Al mismo tiempo, recordamos a las poblaciones iraquíes que en los 

próximos días vivirán el segundo aniversario de la visita del Papa Francisco. En 

aquellos días pudimos registrar el valor y la profecía del diálogo y del encuentro que 

generan concordia y reconciliación. Aquel encuentro de los líderes de religiones 

diferentes puede constituir un modelo de construcción de la paz también en otros 

contextos. Aquel encuentro es una semilla de esperanza que queremos poner en la 

tierra buena de la oración. Que el Señor escuche nuestra súplica, mientras tratamos 

de hacer espacio a su voluntad en nuestra vida. 

 

El Señor os dé la paz 

 

Asís, febrero de 2023 

+ Domenico Sorrentino, Obispo 


