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Obispos de El Salvador dan más detalles sobre la beatificación de
los 4 mártires

La Conferencia Episcopal de El Salvador ha brindado nuevos detalles de cómo se realizará la beatificación de
sus cuatro nuevos mártires: los padres Rutilio Grande y Cosme Spessotto y los dos laicos Manuel Solórzano
y Nelson Rutilio Lemus, prevista para el 22 de enero de 2022, en la capital de El Salvador.

Ciudad del Vaticano
La conferencia episcopal de El Salvador ha emitido un comunicado con motivo de la próxima beatificación de
los cuatro mártires salvadoreños. En dicho comunicado, los obispos de El Salvador aseguran que la solemne
ceremonia de beatificación ya ha sido fijada con una fecha por la Santa Sede, será el sábado 22 de enero
de 2022 y tendrá lugar en la plaza el Divino Salvador frente a la catedral metropolitana de San Salvador a
las 17:00 horas.

“El lugar escogido es emblemático porque es allí donde cada año el pueblo salvadoreño rinde homenaje a su
excelso titular, el divino salvador del mundo y fue precisamente en esa plaza donde el domingo de Ramos
de 1980 una inmensa muchedumbre manifestó su amor y gratitud a nuestro santo Oscar Arnulfo Romero
en una inolvidable misa exequial inconclusa que desgraciadamente fue empañada por la violencia” escriben
los obispos. Además, la cantidad de personas que puedan participar en forma presencial dependerá de la
evolución de la pandemia del coronavirus.
Los obispos salvadoreños aseguran que estos mártires “son testigos creíbles de una Iglesia en salida, una
Iglesia compasiva y misericordiosa, una Iglesia que anuncia con obras y palabras el Reino de Dios que se
hace presente en Jesucristo y su mensaje”. Al final del comunicado, piden a todos los fieles “que se pongan
en camino” y que “levanten sus manos al cielo libres de ira y divisiones”.
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