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AMERICA/PERU - Día del Migrante peruano, en octubre mes del Señor de
los Milagros
Lima (Agencia Fides) – En el Año de la Fe y con motivo del “Mes Morado” (porque los fieles llevan este color en
signo de penitencia) mes dedicado al Señor de los Milagros, se celebrará el próximo 18 de octubre el “Día del
Migrante peruano”.
Los Obispos del Perú han enviado un mensaje de saludo y aliento a los más de 3 millones de peruanos que se
encuentran en el extranjero, del título: “El Señor de los Milagros: Luz de la Fe que orienta el camino de los
migrantes peruanos”. En el mensaje se recuerda que en el 2005 los Obispos peruanos, proclamaron el “Cristo
Moreno” (como se conoce al Señor de los Milagros) “Patrono de los Migrantes Peruanos”, para que “su presencia
amorosa nos guíe en el camino”.
El mensaje, como informa la nota enviada a Fides desde la Conferencia Episcopal señalan que el Papa Francisco
en su Carta Encíclica sobre la fe: Lumen Fidei, recuerda que “el Año de la Fe es un tiempo de gracia que nos
ayuda a sentir la gran alegría de creer”. Por ello, los Obispos resaltan que el Señor de los Milagros “es esa
presencia, esa luz de la fe que orienta el camino de todos los emigrantes peruanos, les anima, consuela y fortalece
en su vida cotidiana”.
“Nosotros los Obispos del Perú, - concluye la nota - en unión con vuestras familias deseamos reiteraros nuestro
afecto, y recordaros que, a pesar de estar afuera del país, sois parte de nuestra Patria, que ninguno debe sentirse
excluido de nuestra historia ni del afecto maternal de la Iglesia, que os ama y siempre os tiene presentes”. (CE)
(Agencia Fides, 14/10/2013)
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