EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR EN CHILE

COMUNICADO ESPECIAL
CONMEMORACIÓN EN CHILE POR CANONIZACION DE SAN OSCAR ARNULFO
ROMERO, OBISPO Y MÁRTIR

Se celebró en todo el mundo la canonización del arzobispo mártir Óscar Arnulfo Romero, de El
Salvador, llevada a cabo en la Ciudad del Vaticano, bajo la conducción del Papa Francisco, el domingo
14 de octubre de 2018.
La Representación Diplomática y Consular de El Salvador en Chile ha organizado actividades
conmemorativas en octubre y noviembre del año en curso. Las de octubre se consignan en el presente
comunicado.
Entrevista radial del Embajador Víctor Manuel Valle Monterrosa
El 13 de octubre de 2018, el Embajador Víctor Manuel Valle Monterrosa, fue entrevistado en la Radio
Cooperativa, para hablar sobre la vida y el legado de Monseñor Romero y la importancia de sus
mensajes a favor de los pobres y de los derechos humanos.

Stand conmemorativo en Fiestas de las Cosechas
El 14 de octubre de 2018, se organizó un stand con un Stand en el evento Fiestas de las Cosechas
organizado por la Fundación Encuentro de Oración (ENOC). El stand fue un homenaje a Monseñor
Romero y a su canonización y fue visitado y admirado por los centenares de asistentes a la Fiesta de
las Cosechas que anualmente lleva a cabo la organización ecuménica ENOC

Conferencia de Embajador Valle Monterrosa en Parroquia de Cerro Navia
El 14 de octubre, a las 12.00 horas, el Embajador Víctor Manuel Valle, pronunció unas palabras en la
Capilla Óscar Romero de la Comuna de Cerro Navia, donde se hizo énfasis en las luchas de Monseñor
Romero a favor de los más desposeídos.
Palabras del Embajador Valle Monterrosa en monumento a caídos en El Salvador
El domingo 14 de octubre a las 11 horas, el Embajador Valle pronunció palabras alusivas a Monseñor
Romero y a su significado en las luchas libertarias de El Salvador en homenaje llevado a cabo en el
Cementerio General de Santiago, en el monumento a los chilenos caídos en la guerra civil de El
Salvador combatiendo del lado del FMLN que lleva por nombre “Combatientes Internacionalistas del
Amor y la Esperanza”
Conmemoración en la Parroquia Latinoamericana
El 14 de octubre de 2018, a partir de las 19:30 horas, se llevó a cabo la conmemoración organizada por
la Embajada de El Salvador en Chile, en la Parroquia Nuestra Señora de Pompeya, conocida como la
Parroquia del Migrante y más específicamente como la Parroquia del Migrante Latinoamericano.
La conmemoración consistió en una misa oficiada por el padre Sergio Geremia de la Parroquia de los
Migrantes, de la Comuna de Providencia, concelebrada por el sacerdote Pedro Elias Pedraza, Párroco
de la Parroquia Nuestra Señora de Los Angeles de la Comuna de Las Condes. Al final de la misa hubo
palabras del Embajador de El Salvador, sobre la vida y el legado de Monseñor Romero para El
Salvador y el mundo.
Se contó con la asistencia de salvadoreños residentes en Chile, miembros del cuerpo diplomático
acreditado en Chile y chilenos amigos de El Salvador organizados en comités por Monseñor Romero.

Exposición de fotografías sobre Monseñor Romero
En la misma Parroquia Latinoamericana y de los Migrantes se organizó una exposición de fotografías
sobre San Oscar Arnulfo Romero, la que fue muy visitada por los concurrentes a las actividades de la
Parroquia.

Conferencia de Embajador Valle Monterrosa en la Universidad Miguel de Cervantes
El 25 de octubre de 2018, la Universidad Miguel de Cervantes (UMC), y la Embajada de El Salvador en
Chile, con el apoyo del Centro de Extensión del Senado de Chile, organizaron una actividad académica
en
homenaje a San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez. En la ocasión, el Embajador Valle
Monterrosa pronunció una conferencia sobre las facetas, los atributos y los legados morales, políticos e

históricos de Monseñor Romero ahora San Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir de la Iglesia
Católica.

Coloquio del Embajador Valle Monterrosa con ciudadanos de Cerro Navia

El viernes 26 de octubre, el Embajador Valle Monterrosa participó en un coloquio con miembros de la
comunidad circundante a la Capilla de la Comunidad Obispo Óscar Romero, ubicada en la Comuna de
Cerro Navia.

Es digno de hacer notar que ese día se llevaron a cabo multitud de actividades, en todo Chile, para
celebrar la canonización de Monseñor Romero que fueron organizadas por iniciativas de distintas
comunidades, organizaciones sociales y universidades.
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