
GENERACIÓN ROMERO 

Con Romero las juventudes primero 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

“En ruta hacia el centenario del natalicio de Mons. Romero” 

Junio – agosto 2017 
 

Generación Romero, conformado a nivel nacional por diversas organizaciones, comunidades eclesiales de base, 

instituciones, movimientos, líderes y lideresas comunitarios, de diversas profesiones y agrupaciones sociales, así 

como también de diversas espiritualidades liberadoras, movidos por el espíritu profético de nuestro pastor y 

mártir San Romero de América manifestamos: 
 

A. Convocados por la esperanza y el compromiso por una sociedad justa y humana, como la que soñó y por 

la que luchó Mons. Romero, iniciamos la ruta en celebración, profetismo y reflexión por el centésimo 

aniversario de su nacimiento, desarrollando diversas actividades entre los meses de junio, julio y agosto. 

Dichas actividades se realizarán en diferentes puntos del territorio nacional y en distintos momentos, 

para que la población en general tenga la oportunidad de ser parte de esta gran fiesta desde cualquier 

parte del país. 

B. Considerando el alto nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran las juventudes debido a lo que 

pareciera ser una “civilización de la violencia” asumida muchas veces como estilo de vida o como 

estrategia de sobrevivencia; queremos dar un especial énfasis a las juventudes, protagonistas principales 

de las diferentes actividades programadas, y de manera particular en el Congreso de Juventudes a 

realizarse el próximo 12 de agosto y la peregrinación a Ciudad Barios, San Miguel, el 14 de agosto. 

C. Nos posicionamos a favor de la paz con justicia y demandamos a los diferentes grupos de poder el hablar 

menos y seguir con mayor fidelidad el pensamiento, obra y espiritualidad de Mons. Romero 

D. Nos comprometemos a impulsar canales de diálogo plural y de base a nivel nacional, como una manera 

de contribuir al fortalecimiento del movimiento social. 

 
Respecto a lo anterior proponemos lo siguiente: 
 

1. Celebración de memoria histórica por el 38 aniversario de martirio del P. Rafael Palacios, Santa Tecla 18 

de junio de 2017, Morazán 16 de junio de 2017 

2. El desarrollo de tres conversatorios en torno a los temas de ecumenismo, organizaciones sociales y 

juventudes, entre los meses de junio y julio. 

3. La realización de un ciclo de conferencias a través del cual se pretende analizar la realidad nacional en 

su dimensión jurídica, económica-social, eclesial y teológica. Esto del 8 al 11 de agosto. 

4. Realización de un encuentro nacional de juventudes el 12 de agosto, con representación de jóvenes de 

diversos puntos del país y de distintos sectores juveniles. 

5. Una peregrinación hacia Ciudad Barrios, cuna de Mons. Romero, el 14 de agosto 

6. Un acto ecuménico en el Hospitalito la Divina Providencia y marcha en San Salvador, el 15 de agosto 

7. Realización de diversos talleres y cine fórum a nivel local, por medio de una serie de cartillas que se han 

elaborado para tal efecto. 

8. Festival de Invierno en Perquín, Morazán en la primera semana de agosto y festivales regionales 

9. Actividades diversas en San Miguel. 

Información: www.generacionromero.wordpress.com 

Contacto: nuevageneracion.romero@gmail.com; 70511846; 77487580; 2243 2126 

Dado en San Salvador a los trece días del mes de junio de 2017 


