San José, 05 de junio de 2018
S.E.R.
Monseñor Gonzalo de Villa, S.J.
Obispo de Sololá-Chimaltenango
Presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala
Presente

Excelencia:
Reciba nuestro sincero y cercano saludo en estos momentos difíciles
para todo el hermano pueblo guatemalteco.
En las últimas horas hemos recibido con sorpresa y tristeza a través de
los medios de comunicación, las noticias de la catástrofe causada por la
erupción del Volcán de Fuego, la cual ha causado ya decenas de víctimas
mortales, muchos heridos y grandísima destrucción material.
Como pastores del Pueblo de Dios, los obispos de la Conferencia
Episcopal de Costa Rica nos solidarizamos en especial con ustedes hermanos
Obispos, con el clero, miembros de la vida consagrada, y con todo el pueblo
de la querida Guatemala, ante la tragedia que están atravesando. Sin duda en
medio del dolor por la pérdida de tantas vidas humanas, desaparecidos, y
heridos, deben volver su mirada hacia nuestro Señor siempre cercano a
nosotros, especialmente en tiempos de prueba como el actual; Él les concederá
su Gracia para afrontar estos difíciles momentos con la esperanza y la
fortaleza que solamente de Él proceden y que siempre son necesarias en
circunstancias de dolor e incertidumbre.
Como cristianos les ofrecemos nuestra oración ferviente para que cese
la fuerza destructora de la naturaleza y les otorgue la capacidad de responder
de la mejor manera los grandes desafíos que este desastre les impone.
Rogamos también por los hermanos que han fallecido en esta emergencia,

para que el Señor les otorgue el descanso eterno y a sus familiares y seres
queridos les otorgue el consuelo de la esperanza en la vida eterna.
Rogamos al Señor de Esquipulas por todo el pueblo de Guatemala, que
por la intercesión poderosa de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del
Rosario, para que cesando el evento natural puedan retomar sus actividades
normales.
Al reiterar nuestra solidaridad, en espera de los medios que sean posibles para
materializarla, me es grato suscribirme en nombre de la Conferencia
Episcopal,
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