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JORNADA DE AYUNO Y ORACIÓN POR LA PAZ EN SIRIA 
 

Durante la oración del Ángelus del pasado domingo, el Santo Padre 
convocó a toda la Iglesia para que el próximo día 7 de septiembre se realice una 
jornada de ayuno y oración por la paz en Siria, Oriente Medio, y el mundo 
entero. Durante el anuncio de esta jornada, el Papa Francisco afirmó que “¡la 
humanidad tiene necesidad de ver gestos de paz y de escuchar palabras de 
esperanza y de paz!”, y solicitaba “a todas las Iglesias particulares que, además 
de vivir este día de ayuno, organicen algún acto litúrgico según esta intención”. 
Se trata, sin duda, de una importante convocatoria, en estos momentos en los que 
todo el mundo tiene puesta su mirada en el grave conflicto que se está viviendo 
en esta zona del planeta. Por mi parte, manifiesto mi adhesión plena a esta 
iniciativa del Papa e invito a todos los fieles de la Diócesis a unirse a ella. 

Por ello, convoco a los fieles de la Diócesis a asistir a la eucaristía que 
presidiré en la Catedral de Córdoba el próximo sábado día 7 de septiembre, a las 
9:30 de la mañana.  

Igualmente, pido a todos los párrocos y rectores de iglesias de la Diócesis 
que ese mismo día hagan sonar las campanas de todos los templos a la hora del 
Ángelus -12 del mediodía-, llamando así a los fieles a invocar a la Virgen María, 
Reina de la Paz, con el rezo de esta oración mariana.  

Por último, exhorto a todas las comunidades parroquiales, a los religiosos 
y religiosas, y a los distintos grupos, movimientos, hermandades, comunidades y 
asociaciones presentes en la Diócesis a realizar algún acto ese día que secunde 
esta invitación del Santo Padre. 

Confiando en el poder de la oración para alcanzar la paz deseada, recibid 
mi bendición. 

 
+ Demetrio Fernández González, Obispo de Córdoba 


