
La memoria de San Óscar Arnulfo Romero, a pesar de ser agregadaal Martirologio Romano el 14 de 
octubre del 2018, no ha sido difundida en el nuevo Misal Romano de lengua italiana. Un grupo de 
sacerdotes que por muchos años han visitado El Salvador y han acompañado el camino de su iglesia 
local, de sus comunidades y de su pueblo, han considerado oportuno, para el pueblo de Dios, 
proponer algunos textos para el uso litúrgico y así favorecer la celebración de la memoria de este 
obispo mártir. 

 

24 marzo San Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir. 

La tarde del 24 de marzo de 1980, Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador (El Salvador, 
C.A.), fue asesinado mientras celebraba la santa misa. Había nacido el 15 de agosto de 1917 en 
Ciudad Barrios, en la zona oriental y menos desarrollada de El Salvador y ordenado sacerdote en 
Roma el 4 de abril de 1942.  

Al momento del ofertorio, en lugar del pan y el vino, Romero ofrece su propia vida cayendo sobre el 
altar: sacerdote y víctima al mismo tiempo como Jesús y como él, también Romero, fue asesinado por 
buscar la justicia del Reino poniéndose de parte de los pobres y reclamando sus derechos, ypor 
haberse convertido en la voz de los sin voz. 

Por varios años, Romero, apoyó el actuar de los poderes económicos y políticos que sometían a la 
población a todo tipo de injusticias y violencias. Luego, expresado en sus propias 
palabras,«tropezando en la miseria que vivela gente» tuvo una repentina «evolución de acuerdo a las 
violentas circunstancias que me llevan a emprender una pastoral con más sentido de fortaleza en 
defensa de los derechos de la iglesia y del hombre». Incomprendido por muchos sacerdotes del clero, 
odiado cada vez más por parte de los que negociaban con la muerte y la violencia, “demasiado” 
amado por los humildes y los pobres. Romero comparte plenamente el destino de su pueblo. 

De hecho, no sería profeta y mártir si no le hubiese tocado ser pastor de un pueblo que ya lo era desde 
hacía tiempo. Justo un día antes de su martirio, dirigiéndose a los militares, lanzó el llamado más 
dramático en la historia de la Iglesia a la objeción de conciencia en nombre de la fe cristiana y de la 
fraternidad universal. 

 

Oración Colecta 

Dios, padre de la misericordia y de la paz, que has dado al santo obispo de los pobres Óscar Arnulfo 
Romero la fuerza del testimonio hasta el martirio, haz que pongamos tu Palabra en primer lugar y 
ayúdanos a vivirla intensamente asumiendo la justicia y la no violencia como criterios de nuestro 
compromiso de vida. 

Danos el corajede la profecía para construir, con los rechazados y los oprimidos, los cielos nuevos y la 
tierra nueva. 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es 
Dios por los siglos de los siglos. 

 

 

 

 



Oración sobre las Ofrendas 

Recibe, Señor, los dones que te presentamos y haz que, como el santo mártir Romero derramó su 
sangre mientras ofrecía el pan y el vino de la nueva Alianza, también nosotros podamos ofrendar 
nuestras vidas como semilla de un pueblo que renace.  

Por Cristo nuestro Señor. 

 

Prefacio 

Es realmente bello y da sentido a nuestras vidas darte gracias en las situaciones alegres y tristes de 
nuestros días, oh Dios, fuente de la vida y del amor.  

Hemos reconocido tu rostro amoroso de padre y madre que se vuelve a sus hijos cuando Jesús estuvo 
entre nosotros haciendo el bien, acogiendo a los pobres, compartiendo el pan con los oprimidos y los 
excluidos y anunciando tu Reino amando a los suyos hasta el extremo. 

Tu siervo Óscar Romero ha escuchado el llamado de Jesús que lo invita a seguir sus pasos, ha 
reconocido Su rostro en los torturados y maltratados, se ha dejado convertir por los pobres que ha 
encontrado y ha abierto caminos de liberación y de esperanza convirtiéndose en el obispo que se hace 
pueblo. 

Ha pasado la vida luchando por la justicia y por la paz con la fuerza inerte del amor hasta ofrendarse 
como grano de trigoque cae en la tierra. 

En tus santos, Señor, nos das un signo de esperanza y un don de amistad. Haz que nuestras voces, 
unidas al coro celestial, canten tus alabanzas. 

 

Oración después de la Comunión 

Oh Dios, que nos has alimentado con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, cordero inmoladopara la vida 
del mundo, haz que también nosotros, siguiendo el ejemplo del obispo mártir Óscar Arnulfo Romero, 
seamos anunciadores creíbles de tu Evangelio de liberación y humildes artesanos de la justicia y de la 
paz. 

Por Cristo nuestro Señor.  

 

 

 

Textos sugeridos para la Liturgia de la Palabra 
Primera Lectura: Ex.: 2, 23-3, 12. Dios escuchó su lamento. Dios se recordó de su alianza…Libera a mi 
pueblo de Egipto. 

O bien: Is.: 61, 1-9 me ha mandado […] para sanar los corazones heridos. 
Salmo: Sal.: 126 los que siembran entre lágrimas cosecharán entre gritos de alegría. 

O bien: Sal.: 85 la justicia marchará delante de él, y con sus pasos trazará un camino.  
Evangelio: Jn.: 12, 20-28: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él sólo… 
(Este es el texto que Óscar Romero comentó en la última homilía antes de ser asesinado) 

O bien: Lc. 6, 20-31 dichosos ustedes los pobres, porque el Reino de Dios les pertenece. 
O bien: Lc. 22, 24-27 yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. 


