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Entre 1985 y 1989 todas las actividades del Centro de Reflexión Teológica y del Centro Pastoral de la UCA se desarrollaron en diferentes locales de
la UCA. También la entonces incipiente Biblioteca de Teología fue creciendo, dirigida por Juan Ramón Moreno, quien después sufriría el martirio.
En el año de 1989, antes del asesinato de los jesuitas, la Compañía de Jesús construyó el Centro Monseñor Romero (CMR) en un terreno contiguo a
la Capilla. Es así como surgió la parte más antigua del edificio: aulas, biblioteca, sala de lectura, salas de pastoral y la vivienda para los jesuitas que
trabajaban en el CMR y en la UCA.
Tras el martirio de los padres jesuitas y de sus colaboradoras, fueron colocados objetos y
recuerdos de cada quien en la Sala de reuniones del CMR, junto a los objetos y ropas de
Monseñor Romero. También se creó el Jardín de las Rosas.

Publicaciones

Dado el crecimiento de las actividades académicas y pastorales, se proyectó la ampliación del
edificio que fue concluida a finales del año de 1994.
El actual Centro Monseñor Romero fue bendecido por Monseñor Víctor Corrales de Riobamba
(Ecuador), el 23 de marzo de 1995.
Entre sus actividades primordiales se encuentra la atención a grupos nacionales e
internacionales para mantener vivo el espíritu cristiano que inspiró a tantos mártires en nuestro
país.
En este boletín se presentan las diferentes actividades y dependencias del
Centro Monseñor Romero.

Revista Latinoamericana de Teología
En ella se publican artículos científicos de teología y
otros que expresan la realidad de nuestra Iglesia.

Colección de Cuadernos CMR

El primer cuaderno, El año de Dios Padre, se publicó en
1998 y hasta el presente han aparecido 27.
Lo característico de esta colección es que recoge textos
de autores reconocidos mundialmente, sobre
diferentes temáticas a un precio accesible para las
mayorías populares.

Sala Memorial de Mártires

Fue reinaugurada en noviembre de 2009 para el XX
Aniversario de los mártires de la UCA. En ella se
encuentran recuerdos y reliquias de Monseñor
Romero, del padre Rutilio Grande, de los seis jesuitas
de la UCA y sus colaboradoras, y de otros mártires que
lucharon por la paz en El Salvador y en otras partes del
mundo.

Capillita Julia Elba y Celina

Carta a las Iglesias

Después de la muerte de Monseñor Romero, “la voz de
los sin voz”, Ellacuría pensó en un medio de
comunicación que continuara con un mensaje cristiano
y esperanzador para las mayorías. Fue así como se creó
la revista Carta a las iglesias, en julio de 1981. En la
actualidad es publicada con una periodicidad mensual.

Jardín de Rosas

En esta sala se expone una parte de la
colección de los afiches conmemorativos
de los aniversarios de los mártires, de
Monseñor Romero, de Rutilio Grande y de
Rufina Amaya, entre otros.

Biblioteca de Teología

Es una sala-capilla que hace presente el
martirio de la madre y la hija.

Parroquia Universitaria
Jesucristo Liberador

Fue creado en 1990 por don Obdulio Lozano, esposo y
padre de las mujeres mártires. Desde un inicio ha
estado compuesto por un cuadrado formado por
rosales de diferentes colores que encierran un círculo
de 8 rosales de color rojo (que simbolizan la sangre
martirial de los seis jesuitas y las dos mujeres), en cuyo
centro se encuentran dos rosales de color amarillo
(simbolizando a la mujer y a la hija mártires por su
fidelidad a la misión de los padres jesuitas).

CENTRO MONSEÑOR ROMERO

Sala de Afiches

Inició a mediados de los ochenta bajo la
dirección del padre Juan Ramón Moreno.
En el ámbito latinoamericano es en la
actualidad la biblioteca que contiene un
mayor número de monografías sobre
temáticas teológicas. Además de los libros
y revistas, cuenta con una sala de lectura, y
videos y audiovisuales para la catequesis y
para el análisis de la realidad nacional y
eclesial, para la formación humana, y para
la reflexión bíblica y teológica.

En este lugar reposan los restos de los seis jesuitas
asesinados el 16 de noviembre de 1989. También les
acompañan sus hermanos jesuitas Jon de Cortina
(12/12/2005) y Francisco Javier Ibisate (24/04/2007).
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