
EQUIPO TSOTSIL 

DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS   

 

A 10 de septiembre de 2021 

 

EN COMUNIÓN CON EL COMUNICADO DE NUESTROS OBISPOS 

PARA APOYAR AL PADRE MARCELO PÉREZ PÉREZ 

 

 

“¡Qué hermosos son sobre los montes los pies 

 del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas,  

que anuncia salvación, que dice a Sión:  

«Ya reina tu Dios!” (Isaías 52, 7). 

 
Muy apreciado Marcelo:  

 Eres un gran caminante, hemos sentido tus pasos en el equipo   acompañando a nuestros 

hermanos y hermanas en su peregrinar, buscando la justicia y paz verdadera. Agradecemos a 

Dios tu fuerza y deseo de entrega en el servicio a los más débiles. Tu ministerio da frutos, a 

veces con dolor, pero florece en cada persona que ha sentido tu apoyo en sus dificultades. 

Muchos no reconocen tu trabajo, tu servicio, tu ministerio y desearían el mal para ti, porque 

cuestiona, incomoda y enoja tu participación, a la vez que confronta, y denuncia el mal, la 

injusticia y la opresión; pero ese es el camino de quien encuentra y experimenta a Jesús en 

su vida y lo ofrece sin condiciones.  

Tu testimonio nos fortalece y anima a continuar caminando, acompañando a nuestros 

pueblos. Valoramos tu sed de justicia, de búsqueda de paz y reconciliación.  

La fe, la esperanza y la alegría con que sirves, invita y motiva a continuar este seguimiento 

de Jesús. Anuncias el Reino de Dios denunciando la injusticia, la marginación y explotación 

de los que se han enriquecido a costa del pobre.  

Queremos agradecerte este caminar con el pueblo y tu interés por educarle y acompañarle en 

la fe. El Dios de la vida continúe su acción a través de ti, te llene de paz, sabiduría y fortalezca 

tu corazón. 

Te ofrecemos nuestra amistad, oración continua y apoyo incondicional en tu misión profética.  

Que la Santísima Virgen de Guadalupe y san Antonio de Padua intercedan por ti y por 

nuestros pueblos.  

Fraternalmente: 

Equipo Tsotsil 


