Dl®CESIS I)E MONITELI'BANO
COMUNICADO
La lglesia Cat6lica en el tiempo de Adviento nos presenta a la Santisima Virgen
Maria como la mujer que espera, con inefable amor, el cumplimiento de la promesa
de salvaci6n para su pueblo. La evocamos y le agradecemos porque accedi6`
libremente a ser la Madre de Jesucristo, el Salvador "el Mesias, el Sefior" (Lc.2,11).

Causa gran indignaci6n y tristeza, en este tiempo de esperanza gozosa, la
profanaci6n de las imagenes de la Santisima Virgen, derrumbandolas de su
pedestal y destruy6ndolas totalmente. Hechos que han acontecido en el barrio La
Lucha y a la entrada del municipio de Montelfbano.

La Di6cesis de Montelibano lamenta que estas acciones de intolerancia religiosa,

que atentan contra la libertad de cultos, se vengan presentando en repetidas
ocasiones. Estos actos hieren profundamente la fe del pueblo cristiano cat6Iico de
la comunidad montelibanesa. Se debe recordar que la libertad religiosa busca el
bien de todos, cuando hay respeto por la diferencia y cuando se toleran las diversas
manifestaciones de fe; todos tenemos el derecho a las propias creencias y a
expresarlas segdn las tradiciones y costumbres propias.
Como instituci6n hemos interpuesto la denuncia correspondiente ante las
autoridades competentes. Les solicitamos, comedidamente, investigar estos hechos
que demuestran un`a flagrante actitud de intolerancia religiosa, para que los

responsables de este acto vandalico sean debidamente amonestados.
Imploramos a Dios la conversi6n de quienes cometieron este sacrilego acto.
Pedimos a todos los fieles cat6Iicos de la Di6cesis de Montelfbano unirse en oraci6n

para que aquellos que generan violencia con sus actos de fanatismo religioso
cambien de mentalidad, y para que no se repitan estos hechos que lastiman los
sentimientos religiosos de un pueblo arraigado en la fe.
Que la Virgen Maria, con su valiosa intercesi6n, obtenga de Dios abundantes
bendiciones para las familias de nuestra Di6cesis y disponga nuestras vidas para el
estro
nacimiento espiritual de su adorable Hijo, Jes.ucri
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