
 
21 de marzo de 2022 

 

Mi querido hermano en el sacerdocio, 

 El 25 de marzo de 2022, la Solemnidad de la Anunciación del Señor, nuestro Santo Padre, 

el Papa Francisco, consagrara a Rusia y a Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Mientras que 

el Santo Padre implora intercesión de la Santísima Virgen María por la paz y por el cese de la 

violencia, nos uniremos a el en oración para implorar a Dios por el don de la paz en Ucrania. 

 El 25 de marzo yo celebrare la misa diaria en la Catedral de san Juan Bautista a las 12 

del mediodía. El Nuncio Apostólico, S.E.R. Monseñor Pierre, ha pedido que todos los Obispos de 

los Estados Unidos, con sus sacerdotes, se unan en comunión con el Santo Padre en esta Acto de 

Consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Ustedes están mas que 

invitados a con-celebrar la Santa Misa conmigo en la Catedral este viernes, 25 de marzo, si les es 

posible. También les pido que anuncien esta liturgia en sus respectivas comunidades parroquiales 

por cualquier medio que ustedes consideren apropiado. 

 Invito a todas las parroquias de nuestra iglesia local de Paterson a que se unan al Santo 

Padre en oración el 25 de marzo (a las 12 del mediodía si es posible) para este Acto de 

Consagración al Inmaculado Corazón de María. Esta semana se les enviara la Oración de 

Consagración que podrán usar en sus comunidades. 

 Gracias por el gran apoyo humanitario de tantas de nuestras parroquias para con el fondo 

de alivio por el pueblo ucraniano.  

 Mientras vemos el horror de tantas familias que han sido separadas por la guerra y la 

cantidad de inocentes que han sufrido a causa de las armas, oramos a la Santísima Virgen María, 

bajo el titulo del Inmaculado Corazón, para que, por medio de su intercesión maternal, brinde paz 

y sanación a todos los que sufren. 

 Con renovado afecto e implorando la bendición del Señor, permanezco, 

       Sinceramente suyo en Cristo 

 
       Monseñor Kevin J. Sweeney, D.D. 

       Obispo de Paterson 


