CELEBRACION DEL XXXV ANIVERSARIO DE CONMEMORACION DE MONSEÑOR
ROMERO Y PRIMERA MARCHA DE LA VIDA, LA PAZ Y LA JUSTICIA
MARZO 2015
En el marco de conmemoración de los XXXV años de martirio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, el
Consulado de El Salvador en New Jersey se sumo a la celebración y le rindió homenaje junto a la comunidad
salvadoreña y del mundo en Lindenwold NJ. Esta actividad resulto ser de gran importancia para la comunidad

salvadoreña e instituciones del Gobierno de El Salvador por los pasos agigantados que la iglesia Católica ha
promovido en su esfuerzo para la Beatificación de este gran líder salvadoreño; dicha beatificación se llevara a cabo
el 23 de mayo en la Plaza Salvador del Mundo en San Salvador, en que de manera internacional se le dará un realce
más que merecido a quizá el salvadoreño más representativo, que con la frase
“La voz de los sin voz” conquisto el corazón de los más desprotegidos a los que
defendió .
Esta celebración se realizo domingo 22 de Marzo en la Parroquia Nuestra
Señora de Guadalupe y conto con la asistencia aproximadamente 500
personas, esta es la segunda vez que el Consulado se hace presente en las
celebraciones de dicha parroquia en Lindenwold al sur del Estado Jardín. Se
conto con la participación del Comité Monseñor Romero de New Jersey que a
su vez reconoció las gestiones del Padre Joseph P. Capella en todas sus
gestiones para la celebración.

Posteriormente se invito a la congregación en general a un acto donde se compartió un refrigerio y se mostro material
inédito de la vida de Monseñor mientras el Cónsul Héctor Amaya Orellana dirigió unas palabras alegóricas al acto y
además invitando a los connacionales a la celebración de la primera marcha para la Vida la Paz y la Justicia que se
celebraría el marzo 26 y a las actividades que se realizarían en El Consulado.

Durante la semana previa a la celebración de la marcha se estuvo publicitando el evento tanto en las actividades
diarias del Consulado así como en las redes sociales donde el spot alusivo a la marcha que fue distribuido por la
unidad de Comunicaciones de la Cancillería fue reproducido haciendo hincapié en el espíritu del mismo, la paz, la
justicia y la vida. Estos principios deben y deberán ser siempre los objetivos generales de una sociedad en su
conjunto, de la sociedad salvadoreña. En la actividad con aproximadamente 60 personas se celebro la marcha,

donde hubo desde las primeras horas un enlace directo con la señal en vivo de canal 10, televisión de El Salvador en
las pantallas de El Consulado. Además, se repartieron cintas blancas para todos los presentes, para que
simbólicamente se unieran a la actividad y al espíritu de tal los cuales aceptaron gustosos. El Lic. Amaya Orellana se
dirigió al público explicando el objetivo de la marcha, palabras que resonaron en los presentes que aceptaron la
iniciativa de paz, vida y justicia la cual aplaudieron, “todos tenemos a alguien en nuestro país al que deseáramos un
ambiente de paz y justicia para vivir, porque somos más los que deseamos un país sin violencia” dijo.

Luego de la introducción se celebraron rifas de camisetas alegóricas a los 35 años de Martirio de Monseñor
Romero y pines de banderas por cada respuesta correcta sobre temas de la marcha y de Monseñor, donde los
presentes disfrutaron y compartieron los valores de la marcha.

Se agradeció las organizaciones comunitarias que visitaron El Consulado con ocasión de la marcha demostrando
su apoyo a la iniciativa de gobierno, la cual ha sido calificada de positiva por los diferentes sectores.
Se conto al final de ambas jordanas una participación de unas 800 personas, tanto conocedoras como las
participaciones directas en las actividades.

