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Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

queridos hermanos y hermanas de diferentes creencias, 

 

 la oración que queremos poner en las manos de Dios en este mes es para la 

población de Malawi, que está sufriendo dramáticamente por las consecuencias del 

ciclón tropical Freddy. Hasta ahora, nadie ha podido comunicar con exactitud el 

número de personas muertas, heridas y desplazadas. Las agencias internacionales 

informan de almenos 500 muertos, a los que también hay que añadir los de 

Mozambique y Madagascar. Es útil recordar que Malawi es uno de los países más 

pobres del mundo y que ya está sufriendo una violenta epidemia de cólera. Tras el 

ciclón, muchas familias quedaron sin casa y sin medios de subsistencia; entre ellos, 

muchos niños que ahora sufren de desnutrición.  

 

A escuchar a los expertos, los fenómenos meteorológicos extremos se han 

vuelto mucho más frecuentes como consecuencia del cambio climático que provoca 

sequías, calentamiento global, tormentas y ciclones tropicales. Estas son todas las 

razones que nos llevan a orar para obtener ayuda y consuelo para todos los que 

viven esta tragedia, y para que todos los que tienen la oportunidad de aliviar su 

pena, puedan poner en marcha políticas eficaces para frenar el cambio climático. 

 La paz no es solo ausencia de guerra sino obra de justicia, solidaridad con los 

más pobres, fraternidad y cuidado; por eso pensamos que el espíritu de Asís, 

inaugurado en 1986 por el histórico encuentro de fe y oración, debe ser propuesto 

de nuevo en favor de la vida de cada rincón del mundo. 

 Más allá de nuestros méritos, que Dios escuche nuestra oración. 

 

El Señor os dé la paz 

 

Asís, marzo de 2023 

+ Domenico Sorrentino, Obispo 


