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EPISCOPADO EXPRESA SU SOLIDARIDAD
AL PUEBLO DE MÉXICO
Los obispos católicos de Colombia lamentamos la grave tragedia causada por el sismo
ocurrido recientemente en México y aseguramos nuestra oración por el eterno descanso de
las personas fallecidas y por el consuelo en la fe de sus familiares, así como por el alivio de
los heridos y el pronto rescate de quienes aún permanecen desaparecidos.
De manera especialísima, hacemos llegar nuestra voz de afecto y consideración a los
colombianos residentes en el hermano país quienes, fuera de su Patria, sabemos puede
vivirse con mayor dureza este momento de calamidad.
Ante la gravedad de la situación y acogiéndonos al espíritu de fraternidad de Iglesia
latinoamericana, invitamos a las comunidades eclesiales de Colombia, como a las personas
e instituciones de buena voluntad que deseen apoyar a los damnificados de esta catástrofe,
consignar sus donaciones en la cuenta corriente del Secretariado Nacional de Pastoral
Social del Banco de Bogotá N° 081–41379–1. El dinero recaudado se hará llegar a la
Iglesia en México para su debida distribución. Valoramos y agradecemos los gestos de
ayuda, tanto en recursos como en personas voluntarias para el rescate, que ya se han puesto
en marcha.
Nos unimos en solidaridad a los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas que sirven en el
hermano país y los animamos a seguir motivando al pueblo a mantener vivas la fortaleza y
la esperanza en estos momentos de tanto dolor y angustia.
Encomendamos todas estas intenciones a Nuestra Señora de Guadalupe y confiamos en su
maternal intercesión por la nación mexicana.
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