San Salvador (EFE). El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, inauguró una ruta turística en honor al arzobispo
Óscar Arnulfo Romero, que fue asesinado en 1980 por un francotirador mientras oficiaba una misa y quien está en
proceso de beatificación en el Vaticano.
“Monseñor Romero es un inequívoco símbolo de nuestro país, de El Salvador(...) es el símbolo de los ideales de toda
la gente buena y luchadora de nuestra nación”, dijo Funes durante la presentación de la nueva ruta turística, que se
llevó a cabo en la cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador, donde yacen los restos de Romero.
El nuevo recorrido turístico “sirve para que su vida y su pensamiento sean conocidos por los visitantes extranjeros que
acogemos en nuestro país” y también por las nuevas generaciones salvadoreñas, agregó.
La ruta comprende “sitios de gran relevancia cultural e histórica” de la vida de Romero, tanto en San Salvador como
en Santa Tecla (cerca de San Salvador), indicó a través de un comunicado Casa Presidencial.
Al tiempo que destacó que se convierte en otra opción como parte de la Ruta Monseñor Romero que ya promocionan
municipios del oriente del país, donde existe huella de la obra del religioso.
La nueva ruta incluye 10 lugares, el Centro Monseñor Romero, el Museo de los mártires de la jesuita Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) y el Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI).
También el Hospital Divina Providencia, donde fue asesinado por un francotirador mientras oficiaba una misa el 24 de
marzo de 1980, entre otros.
Romero, que también cuenta con un proceso de beatificación en el Vaticano desde
1994, es recordado por denunciar las injusticias cometidas en los años previos a la
guerra que sufrió este país centroamericano durante doce años (1980-1992) y que
dejó un saldo de 75.000 personas muertas, 8.000 desaparecidos y 12.000 lisiados.
El fallecido militar Roberto D’Aubuisson, fundador de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), partido que gobernó el país durante 20 años (19892009), fue señalado por la Comisión de la Verdad como uno de los autores principales del homicidio de Romero.
En este país centroamericano en los últimos cuatro años la afluencia de turistas ha
aumentado un 19 %, destacó Funes, al tiempo que indicó que durante el primer semestre de este año la economía del país ha recibido 464,6 millones de dólares por el
turismo.
Óscar Arnulfo Romero fue asesinado por un francotirador en 1980
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Puerto Esperanza, 28
de octubre de 2012
RECIBIERON EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO
PARA SER “Hijos de
Dios” :
POOL DIEGO DOROTEO
YUPAN
MARIEL NAYELI TRIGOSO SOLIS, VANESSA
LESLIE TUPAYACHI DOROTEO, DENNIS VARGAS SILVA, MARUJA CAPITAN QUIRINO, PABLO
JAVIER PADILLA MOZOMBITE, SANTIAGO RIOS SOLIS, LILIAN CRISTAL AMPUERO SOLIS.
Los padrinos : Pablo Utia, Rodolfo Rengifo, Sandra Silva, kelvin luna, Elisa Saavedra, Pablo Álvarez, Ángela García, William Uriarte,
Luzmery Chacón, Robert Flores, Nair Hidalgo, Domingo Ríos, Gisella Lima, Olivia Rivera.
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SEÑOR DE LOS MILAGROS 2012
La religiosidad popular, en nuestro país ha calado profundamente en la gente de diferentes estratos sociales. Con mayor incidencia se nota en los pueblos de la sierra peruana, también en la costa y la selva donde los feligreses
con muy buenas intenciones y fe profunda dejan aflorar el espíritu religioso,
aunque en algunos casos son mesclados o confundidos con acciones no
cristianas .Estas manifestaciones populares donde el pueblo cristiano católico demuestra el fervor religioso son utilizadas por ciertas personas especialmente aquellas que aprovechan la coyuntura para hacer negocio y vender lo
que permita tener utilidad económica y confunden al pueblo cristiano desorientando el verdadero sentido ,significado Y manifestación de lo que se cree y en quien se cree.
Nuestras manifestaciones religiosas son publicas, invitando a todos aquellos que quieren
integrarse en forma libre y bien intencionada. Una de estas manifestaciones religiosas, que
se celebra en esta encerrada provincia, que para nuestra FE, no existe fronteras es especialmente EL SEÑOR DE LOS MILAGROS, como lo dice el título, Jesucristo que constantemente
esta haciendo milagros, como es el caso, en este año 2012, y diferente al año 2011.,donde
gracias al milagro de Cristo se a logrado unificar esta devoción del mes de octubre, donde
en forma coordinada entre los responsables se ha organizado la visita del Señor de los Milagros a todas las casas que han solicitado según el tiempo disponible de los feligreses, teniendo como guía una hoja para que todos aquellos devotos del Cristo Morado organicen la
oración en familia apoyado por los responsables, incentivando de esta manera a que todas
las familias participen activamente en es devoción antigua. Toda la religiosidad popular en
los pueblos, deben llevarnos a cumplir el tercer mandamiento, santificarlas fiestas, y la gran
fiesta que todos los cristianos débenos participar fervorosamente es la participación en la
Santa Misa, no como un simple asistente observador, sino como un invitado
al Gran Banquete, donde Cristo es el alimento que fortalece nuestra fe, la
iglesia y la comunión entre todos los cristianos.
Esta devocional Cristo Morado nos debe llevar a un compromiso solidario
con todos aquellos que buscan la libertad en esta , Dios a través de si Hijo
Jesucristo nos saque de este encierro y nos haga pasar por el mar verde
hacia la libertad.
...Con paso firme hagamos grande y libre a Purús, construyendo nuestra carretera de la Vida, Libertad, Inclusión e Identidad ,con responsabilidad ecológica.
Responsables. Dante Acuy y Diac. José Manuel Ortiz Medina y con la participación de todos
los cristianos en la festividad del Señor de los Milagros de Puerto Esperanza.
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