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23 de noviembre de 2015 

A TODOS LOS VICARIOS EPISCOPALES Y A LOS pARRocos Y/O 
ADMINISTRADORES PARROQUIALES DE LA ARQUIDIOCESIS DE SAN JUAN 
DE PUERTO RICO 

Se ha recibido una notificacion del Cardenal-Presidente del Consejo Pontificio 
de Justicia y Paz, en la que en nombre del Papa Francisco pide que nos unamos en 
oracion el dia 29 de noviembre en curso, tras la promulgacion de la carta enciclica 
"Laudato Si", para apoyar la "Marcba mundial por el c1ima", manifestaciones que 
tendnin lugar en Londres, Berlin, Madrid, Amsterdam, Bogota, Johannesburgo, Daca, 
Kampala, Roma, San Pablo, Sidney, SetJI, Ottawa, Tokio y en otras 3000 ciudades. 

Cumpliendo con esta peticion que se nos hace, pido encarecidamente a todos 
que nos unamos en oracion, palabra y accion a esta iniciativa de la Santa Sede, y que en 
las Misas del domingo 29 de noviembre, nos unamos en oracion por el exito de esta 
marcha mundial, expresando de este modo la espiritualidad de comunion con la Iglesia 
Universal. 

Para obtener mas informacion sobre la marcha, pueden accesar a traves del 
correo electronico: enciclica({iij ustpeace. va. 

Unamonos en oracion con las palabras finales del "LIamamiento" mundial: 

"Dios de amor, ensenanos a cuidar este mundo que es nuestra casa comun. 
Inspira a los jefes de gobierno mientras se reunen en Paris: a escucbar y atender el 
lIamado de la tierra y de los pobres; a que se unan de corazon y de espiritu para 
responder con valentia; a buscar el bien comun y la proteccion de este hermoso jardin 
terrenal que has creado para nosotros, para nuestros hermanos y hermanas, y las 
generaciones futuras. Amen." 

Anticipandoles mi gratitud por la atencion que tengan la bondad de prestar a 
esta circular, quedo 

Fraternalmente en el Senor Jesus, 

Arzobispo de San Juan de Puerto Rico 
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