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ARZPASTORAL 011/2022 

 

San Miguel de Piura, 23 de marzo de 2022 

 

ACTO DE CONSAGRACIÓN DE RUSIA Y UCRANIA  

AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA  

Viernes 25 de Marzo de 2022 
 

Estimados Párrocos, Rectores de iglesias, Capellanes, Superiores y Superioras de las 

Comunidades de Vida Consagrada, Responsables de los Movimientos Eclesiales, de 

Hermandades y Cofradías, y Directores de los Colegios Religiosos:  

 

 Tengo a bien hacerles llegar el Acto de Consagración, que el Papa Francisco, 

pronunciará este viernes 25 de marzo, Solemnidad de la Anunciación del Señor, para 

consagrar Ucrania y Rusia al Corazón Inmaculado de María, rogándoles que sea este Acto 

de Consagración, el que usen en sus Misas y Liturgias, en sustitución al que se les envió 

junto con la Circular ARZPASTORAL 009/2022, el pasado 16 de marzo. 

 

Como lo explica el mismo Papa Francisco en una carta dirigida el día de hoy, esta 

Consagración, “quiere ser un gesto de la Iglesia universal, que en este momento dramático 

lleve a Dios, por mediación de la Madre suya y nuestra, el grito de dolor de cuantos sufren 

e imploran el fin de la violencia, confiando el futuro de la humanidad a la Reina de la 

Paz”.  

 

Asimismo en su carta, el Santo Padre pide se unan a este Acto de Consagración, 

“los sacerdotes, religiosos y demás fieles, rezándolo en los lugares sagrados, para que el 

Pueblo Santo de Dios eleve la súplica a su Madre de manera unánime y apremiante”.  

 

Que también en los hogares cristianos, verdaderas Iglesias domésticas, los padres 

de familia, juntos con sus hijos y los abuelos, así como en nuestras Comunidades, 

Colegios, Movimientos Eclesiales, Hermandades y Cofradías, se rece con fe y devoción 

este Acto de Consagración, tal como tuve a bien solicitarlo en mi Carta Circular del 

pasado 16 de marzo, cuyas demás indicaciones permanecen válidas y vigentes. 

 

Rogando sus oraciones por la Paz y por el Santo Padre, los bendice con afecto en 

Jesús y María.  

 

 JOSÉ ANTONIO EGUREN ANSELMI, S.C.V. 

Arzobispo Metropolitano de Piura       


