
COMISIÓN PERMANENTE DE LA 
CONFERENCIA EPISCOPAL PUERTORRIQUEÑA  

COMUNICADO DE PRENSA 

“Pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen y él les abrirá. Porque 
todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra;  y al que llama, Dios le 
abre”, Mt 7,7-8.  

20 de julio de 2019 
  
Ante la situación de inestabilidad social y gubernamental que vive el País, la Comisión 
Permanente  de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña convoca al Pueblo de Dios a una 
Jornada de Oración de 24 HORAS CON JESÚS POR LA PAZ. Esta se llevará a cabo  
en el Santuario Nacional de María, Madre de la Divina Providencia de Cupey, Río 
Piedras. Comenzaremos con la celebración de la Santa Eucaristía el viernes, 26 de julio 
de 2019, a las 5:00 p.m. Luego, se continuará  durante toda la noche y el día con la 
adoración al Santísimo Sacramento. La Jornada de 24 Horas con Jesús por la Paz  
culminará  con la Eucaristía  Dominical el sábado, 27 de julio de 2019, a las 5:00 p.m.  

Invitamos al Pueblo de Dios a  participar  y a unirse  en oración en un momento crucial 
de la historia de Puerto Rico. En esta Jornada de Oración tendremos la oportunidad de 
presentar al Dios de la Vida a nuestros líderes y al Pueblo Puertorriqueño que vive un 
difícil momento ante complicadas situaciones sociales, políticas y económicas. 

Bajo el manto de la Virgen María, Madre de la Divina Providencia, Patrona de toda la 
Nación Puertorriqueña, imploraremos  la misericordia de Dios para nuestro Pueblo y que 
derrame la sabiduría del Espíritu Santo sobre nuestros líderes. Hacemos esta convocatoria 
en la fe y la confianza en Dios Padre que camina con su Pueblo.   

En Cristo Jesús, Buen Pastor y Señor de la Vida, 
 

S.E.R. Mons. Rubén A. González Medina, CMF 
Obispo de la Diócesis de Ponce y Presidente de la CEP  
 

S.E.R. Mons. Eusebio Ramos Morales, 
Obispo de la Diócesis de Caguas, Administrador Apostólico 
de la Diócesis de Fajardo-Humacao, y Secretario de la CEP


