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Boletín 
Informativo

Centro de reflexión teológica que trabaja por mantener viva la memoria histórica 
salvadoreña por medio de la Pastoral de Santuario; además aporta análisis y 
planteamientos de problemas coyunturales desde un perspectiva cristiana, a 
través de sus publicaciones digitales e impresas. 

En este boletín presentamos un resumen de las actividades, publicaciones y 
exposición fotográfica del último trimestre del año 2012.  

En el marco de las actividades del aniversario de 
los mártires UCA, se llevó a cabo el décimo cuarto 

Encuentro de las Escuelas de Teología Pastoral, 
coordinado por Suyapa Pérez.

Con el objetivo de recaudar fondos 
para apoyar en algunos costos de sus 

estudios, los jóvenes becarios 
organizaron ventas durante las 

celebraciones del XXIII aniversario.

En la celebración del empleado UCA 
2012, el padre Andreu Oliva, rector de 

la UCA, le entregó una placa y un 
reconocimiento económico por 

cumplir 45 años de laborar para la UCA 
al padre Jon Sobrino, Director del 

Centro Monseñor Romero y a Reina 
Lilia Suarez, secretaria del Centro 

Monseñor Romero quien cumplió 20 
años laborales en la UCA.

Centro Monseñor Romero

En el año registramos 5,559 visitantes, en este 
número no están representadas las delegaciones 

que no solicitaron cupo previamente.

A todos los visitantes se les acompañó en un 
recorrido por los principales lugares de nuestra 
Pastoral: Cripta de los Mártires y Capilla, Sala de 

Afiches, Sala Memorial de Mártires, Jardín de 
Rosas y Capillita Elba y Celina.

Desde octubre, nuestros recorridos forman parte 
de “City Tour Monseñor Romero”,  proyecto turísti-
co de CORSATUR, como Centro Monseñor Romero 

atendemos las delegaciones salvadoreñas y de 
diferentes lugares del mundo.

Reconocimiento a Jon Sobrino s.j. Reconocimiento a Reina Lilia Suárez

Programa de Beca Mártires de la UCA

El 16 de octubre conmemoramos el primer 
aniversario del deceso de nuestro querido Dean 

Brackley, para ello organizamos junto a los 
jóvenes del Programa de Becas Mártires de la 
UCA, una eucaristía en la que invitamos a la 

comunidad universitaria. 

Al finalizar la Eucaristía, los jóvenes becarios y 
amigos del padre Dean visitaron su tumba en el 

Cementerio General de Santa Tecla, donde se dio 
un especial momento acompañado de cantos, 

oraciones, ofrendas y testimonios.

Afiche conmemorativo del primer aniversario

No. 28 : El padre Dean, diario personal y otros 
escritos

Editado por Jon Sobrino, Oct. 2012. Incluye relatos sobre 
los últimos días del padre Dean, su diario personal, 
reflexiones, testimonios de personas cercanas, escritos del 
padre Dean Brackley y una galería fotográfica.
127 páginas, a colores. Precio: $3,00

No. 29: El Concilio Vaticano II, fuente de 
esperanza en América Latina

Autor: Juan Hernández Pico s.j., noviembre 2012,  recopila 
el origen,  historia y conceptos teológicos fundamentales 
del Vaticano II.
172 páginas, blanco y negro. Precio: $2,50

La tarde del 17 de diciembre, estuvo 
engalanada por la tradicional visita del 
Coro Universitario de la UCA,  quienes 
interpretaron un hermoso repertorio 
de villancicos. Los jóvenes del coro se 
hicieron acompañar de la voz del padre 
Jon Sobrino que disfruta cada una de 
estas agradables visitas.

Carta a las Iglesias 

Con el objetivo de incidir en el análisis de la reali-
dad nacional salvadoreña y de la Iglesia, en 2012, 
editamos 11 revistas de Cartas a las Iglesias,  una 
publicación impresa con inspiración cristiana. 

Publicaciones

Pastoral de santuario

Exposición FotográficaAniversario Dean Brackley

Escuelas de Teología Pastoral

Villancicos Navideños

Mártires UCA, 2012

Equipo CMR 

Con la colaboración de los 
fotoperiodistas Óscar Machón y Luis 

Romero producimos la muestra 
“Madres Encarceladas”.  Su objetivo es 

sensibilizar a la sociedad y a los 
Estados ante esta realidad.  
Actualmente se expone en 

Ex-CAPRES, Vive la Cultura San Jacinto, 
y luego será trasladada al museo de 

Arte de El Salvador, MARTE.  

Enero: Acuerdos, Paz, Justicia y Víctimas
Febrero: Ante el XXXII Aniversario de 
Monseñor Romero
Marzo:  Celebraciones del XXXII Aniversario de 
Monseñor Romero
Abril: La pasión del pueblo salvadoreño
Mayo:  Mes del trabajo y mes de la madre
Junio: Violencia contra la mujer salvadoreña
Julio: Grave crisis en El Salvador
Agosto: Monseñor Romero, cumpleaños 95
Septiembre:  1er. aniversario del padre Dean
Oct.-Nov.: XXIII aniversario de los mártires UCA
Diciembre:  Navidad 2012. Ecos de los mártires

Su versión digital la puede encontrar en: 
w w w . u c a . e d u . s v / p u b l i c a / c a r t a s

Temas en portada:

Colección de Cuadernos 
Centro Monseñor Romero

http://www.elsalvador.travel/centro-monsenor-romero-y-museo-de-los-martires-uca/

Al evento asistieron representantes de las 12 
ETP ubicadas en seis departamentos de nuestro 
país.  El objetivo del encuentro fue fortalecer el 

diálogo entre los agentes de pastoral.


