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ARZPASTORAL 009/2022 

San Miguel de Piura, 16 de marzo de 2022 

 

ARQUIDIÓCESIS DE PIURA SE UNE AL PAPA FRANCISCO 

EN LA CONSAGRACIÓN DE RUSIA Y UCRANIA  

AL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA  

(Viernes 25 de Marzo) 
 

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:  

 

  Con gran alegría hemos recibido la noticia que, nuestro querido Papa Francisco, 

consagrará a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María en una Liturgia Penitencial, a 

realizarse el próximo viernes 25 de marzo, Solemnidad de la Anunciación del Señor. Dicha 

Liturgia se celebrará en el Vaticano a las 05:00 p.m. (hora de Roma) 11:00 a.m. (hora del Perú). 

De esta manera, el Santo Padre ha acogido el pedido que le hicieran los Obispos Católicos de Rito 

Latino en Ucrania, de que consagre públicamente este País y a Rusia, al Inmaculado Corazón de 

María, tal como lo pidió la Virgen de Fátima en 1917. 

 

  En signo de comunión con esta Consagración que hará el Santo Padre, les pido a los 

señores Párrocos, Rectores de iglesias, Capellanes y Sacerdotes de Piura y Tumbes, que el 

próximo viernes 25 de marzo, en una Eucaristía Especial, que puede ser celebrada a las 11:00 

a.m., o en el principal horario de la tarde, se rece al final de la Santa Misa, la Oración de 

Consagración al Inmaculado Corazón de María, que se adjunta a la presente Carta Circular.  

 

  Asimismo, pido a los Superiores y Superioras de las Comunidades de Vida Consagrada, 

Responsables de los Movimientos Eclesiales, de Hermandades y Cofradías, y a los Directores de 

los Colegios Religiosos, que recen esta Oración de Consagración en sus comunidades, en 

cualquier momento del día viernes 25 de marzo a partir de las 11:00 a.m., en una sencilla liturgia, 

frente a una imagen de la Virgen María, de preferencia en su advocación de “Nuestra Señora de 

Fátima”. Ruego, además, que se difunda entre nuestros fieles cristianos, la Oración de 

Consagración que estoy haciéndoles llegar, para que, de esta manera, se rece también en el seno 

de nuestras familias o de manera personal. 

 

  Que, en esta hora de inconmensurable dolor, ante la dramática guerra en Ucrania, se eleve 

junto con la voz del Santo Padre, nuestra oración confiada a María Santísima, “Reina del 

Santísimo Rosario” y “Reina de la Paz”, para que, por su poderosa intercesión, el Señor escuche 

el grito de quienes sufren la locura de la guerra. Tengamos la más plena confianza que la 

Consagración al Inmaculado Corazón de María logrará poner fin a la guerra, y que su Inmaculado 

Corazón finalmente triunfará. Nunca olvidemos que la oración es la más poderosa de las armas, 

y más aún, si esta se dirige al Señor, por medio de Aquella que es la Madre de Dios y nuestra.  

 

Los bendice con afecto y pide sus oraciones por el don de la Paz, y por el Santo Padre.  

 

 JOSÉ ANTONIO EGUREN ANSELMI, S.C.V. 

Arzobispo Metropolitano de Piura       

 


