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53 Aniversario Parroquia San Pedro Mártir 

 
Hoy nos alegramos por el 53 aniversario de la Parroquia, de San Pedro Mártir, para el Sicsal, 
(Servicio Internacional de Solidaridad con los Pueblos de América Latina “Mons. Oscar 
Arnulfo Romero”), esta Parroquia ha sido el lugar de la acogida, del remanso, del sitio donde 
muchos de nuestros sueños de libertad, emancipación, esfuerzos y organización han tenido 
siempre sintonía y respuesta. 
 
Hemos vivido junto con este pueblo alegría y profundas tristezas, como el asesinato y 
martirio de Romero. Tanto Jesús como Enri vivieron los momentos del funeral y 
experimentaron el miedo y la represión del ejército ante el féretro de Monseñor. De ahí, 
siempre el 24 de marzo ha sido una fecha de conmemoración, de los sueños de verdad y de 
justicia del pueblo salvadoreño en su lucha por una sociedad nueva y justa. 
 
Ante la renuncia al Obispado de Dn. Sergio Méndez Arceo, cómo olvidar esta Parroquia de 
puertas abiertas, y esta iglesia solidaria al decirle que esta capilla sería su Catedral. 
 
El proceso de Comunidades de Base que se ha vivido en estos pueblos ha sido ejemplar, 
hemos visto cómo hombres y mujeres, jóvenes, niños y niñas, ancianas y ancianos, han ido 
creciendo en su fé y en su compromiso con todas las causas justas que se han presentado en 
estas tierras, desde la lucha contra la carretera que dividió al pueblo, como la defensa del 
medio ambiente, de los derechos ciudadanos, de toda la comunidad, y la solidaridad con 
cientos de luchas que se han dado en este país. El recibimiento a marchas de todo tipo, todas 
ellas por causas justas; a migrantes, a víctimas de la violencia, a madres en búsqueda de sus 
hijos, a los padres y madres de los 43, la solidaridad con los pueblos de América Latina y el 
Caribe, y aquí han estado representantes de muchos países asediados por el Imperio, como 
Cuba, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Haití, Honduras, Panamá, Colombia, Chile, 
Argentina, Uruguay, Brasil, por nombrar algunos. 
 
También ha habido la solidaridad con aquellos que han luchado por un México libre y justo. 
Se ha tenido la presencia de obispos de la talla de Samuel Ruiz, Dn. Pedro Casaldaliga, Dn. 
Raúl Vera, todos ellos comprometidos con el espíritu de Romero. 
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Esta es una Parroquia de puertas abiertas, ecuménica, y queremos que así continúe, por eso 
son tan importantes las organizaciones sociales como el Movimiento Popular de Pueblos y 
Colonias del Sur, que se han formado y siguen en la lucha de cada día, el espíritu de Jesús, 
profeta, se manifiesta cada domingo en la reflexión del evangelio, partiendo de la realidad, 
iluminada por su palabra y consecuente en el hacer y construir. 
 
Esta parroquia que empezó con pequeñas semillas, que se tuvo el cuidado de regarlas, 
alimentarlas, recibiendo la luz y la temperatura necesaria para crecer y expandirse para 
contagiar a otras comunidades, de sus ramas y de sus frutos se ha llenado y compartido con 
otros barrios, otras colonias, otras organizaciones, otros países, otros mundos. Y sigue en pié, 
a pesar de tantos vendavales, tormentas, sequías, y continúa con el ánimo que -sin duda- le 
ha dejado el párroco, Enri y muchos acompañantes sacerdotes, religiosas, laicos y laicas que 
han pasado por ella y se han llenado de su riqueza espiritual; equipos formados, sólidos, en 
continua revisión y capacitación, buscando y dejándose impregnar por nuevas maneras de 
seguir en el camino. 
 
Nuestra gratitud por habernos permitido entrar en su casa, por hacernos sentir que somos 
hermanos y hermanas, que juntos hemos buscado senderos de esperanza, justicia y verdad. 
 
Hay un cambio, sin duda, pero dependerá de ustedes que esto no se acabe, que no suceda 
como en otras experiencias, que tienen otro horizonte. 53 años no se pueden borrar, la 
estafeta está en los que se quedan, que nadie se atreva a intentar dividirlos o callarlos, 
¡tomen esa estafeta y adelante! ¡A construir comunidad!     
 

 
Desde el SICSAL-México. 

 
 
 

Ciudad de México, a 28 de Septiembre de 2019. 

 


