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DIOS ES MI ALEGRÍA 
 

MENSAJE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE GUATEMALA 
 
 
Los Obispos de Guatemala, al final de nuestra asamblea plenaria del mes de octubre, 
dedicado a Nuestra Señora del Rosario, nos dirigimos a los fieles católicos y a todos 
los creyentes y miembros de la sociedad guatemalteca.  

  
1) Compartimos con ustedes nuestra acción de gracias a Dios por la Beatificación del 
Papa Pablo VI, de quien recordamos su especial actitud de diálogo para con toda 
persona, todo credo y toda institución social. Fue el Papa que puso en práctica el 
importante Concilio Vaticano II y quien visitó en actitud misionera los cinco continentes 
para llevar a todos la “alegría del Evangelio” que debe ser tarea de todo cristiano. 
Hemos celebrado también por primera vez la memoria litúrgica de San Juan XXIII y 
San Juan Pablo II. 

 
2) Nos sentimos animados por la realización de la asamblea extraordinaria del Sínodo 
de los Obispos que trató sobre la pastoral familiar y en el que se han visto las luces y 
las sombras de la familia en el mundo actual. Les invitamos a leer y difundir el 
mensaje del sínodo en el que encontramos reflejados elementos de nuestra propia 
realidad: 

 
• El aprecio por la vida familiar, tan arraigado en las diversas culturas 

guatemaltecas, que se ve golpeado por la influencia de formas de pensamiento 
extrañas y contrarias a la herencia familiar guatemalteca. 

• La violencia delincuencial que llega hasta la masacre de familias enteras: 
adultos, jóvenes y niños.  

• El desánimo que propicia en las familias el alto nivel de corrupción 
administrativa y estructural de la vida social: Guatemala misma es una familia 
de hermanos donde las acciones políticas y sociales de algunos afectan 
negativamente la percepción y deseos de otros de construir la nación, 
especialmente los jóvenes. 

• La desprotección de la Familia ante la falta de salud, ante el aumento del 
costo de la vida en los hogares, ante el desempleo y migración incluso de 
menores en búsqueda de seguridad para su vida y ante las sequías e 
inundaciones que generan pobreza y angustia entre los más necesitados. 

 
3) Les convocamos a participar con entusiasmo en el IV Congreso Misionero 
Guatemalteco (COMGUA IV) que se celebrará en la ciudad de Chimaltenango los días 
del 7 al 9 de noviembre próximo: que este acontecimiento que tiene por lema “Fijos 
los ojos en Jesús” nos impulse a recibir y llevar la alegre noticia del Evangelio a toda 
persona, especialmente a la familia. 

 
4) Les comunicamos que recientemente se realizó en San Cristóbal de Las Casas, 
México, el Simposio Latinoamericano sobre teología india, acontecimiento que acoge 
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la sabiduría de los pueblos originarios de América Latina en la reflexión sobre el 
mensaje de Cristo y nos anima a una evangelización inculturada. 

 
5) Finalmente, ante las circunstancias actuales en la vida social y política del país 
hacemos un llamado a valorar la institucionalidad del estado y retomar la discusión 
política para preservar siempre el orden constitucional.  Creemos y afirmamos nuestra 
vocación al servicio de la familia y de la sociedad y animamos a los diferentes 
sectores sociales a llevar adelante el urgente diálogo que propicie la superación del 
divorcio entre fe y vida y que genere aquella “paz mediante el respeto a la vida y la 
vivencia de la solidaridad” a que nos exhortó San Juan Pablo II visitando nuestra 
tierra.  

 
Nos unimos a los millones de guatemaltecos que elevan la oración del rosario 
personalmente y sobre todo en familia, pidiendo también nosotros a Dios, por 
intercesión de la Santísima Virgen María los dones de la vida y la paz para todos.  

 
Guatemala de la Asunción, 22 de octubre de 2014, memoria de S. Juan Pablo II. 
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