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Commission of the Bishops’ Conferences 
of the European Union 

  
 

St Gallen and Brussels, 12 March 2020 

 

Dear brothers and sisters of Europe, 

As Presidents of the two bodies representing the Bishops' Conferences of European 
countries, we turn to you so that, at this difficult time when we are sorely tested by the 
pandemic caused by COVID-19, together we can raise our common prayer to God for help, 
comfort and salvation. 

God our Father, Creator of the world, almighty and merciful, out of love for us 
You sent your Son into the world as the doctor of our souls and our bodies, 

look upon your children who, in this difficult time of confusion and dismay in 
many regions of Europe and the world, turn to you seeking strength, salvation 
and relief, 

deliver us from illness and fear, heal our sick, comfort their families, give wisdom 
to our rulers, energy and reward to our doctors, nurses and volunteers, eternal 
life to the dead. Do not abandon us in the moment of trial but deliver us from all 
evil. 

We ask this of Thee, who with the Son and the Holy Spirit, live and reign for 
ever and ever. Amen. 

Mary, mother of health and hope, pray for us! 

 
 May our blessing be with you, 

   

 

 

Jean-Claude Card. Hollerich SJ 
Archbishop of Luxembourg 

President of COMECE  
 

Angelo Card. Bagnasco 
Archbishop of Genoa 

President of CCEE 

 

 
Exmo. y Rvdmo.  
Sr. D. Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, O.F.M. 
Obispo de Jinotega 
Presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua 

 

Bruselas, a 6 de febrero de 2023  

“Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos.” 
(Mt 5, 19) 

Seguimos con tristeza y preocupación la situación en Nicaragua, y la persecución a 
la que está siendo sometida nuestra Iglesia y algunos de sus miembros en dicho país en 
los últimos tiempos, en particular, nuestro hermano en el episcopado Monseñor Rolando 
Álvarez, así como los sacerdotes Ramiro Tijerino, José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, el 
diácono Raúl Vega González, los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno, 
y el camarógrafo Sergio Cárdenas, víctimas todos ellos de acusaciones falsas. Los últimos 
acontecimientos, incluidos los cierres de emisoras de radio católicas, las obstrucciones 
policiales para acceder a las iglesias y otros actos graves que perturban la libertad religiosa 
y el orden social justo muestran el agravamiento de una situación iniciada años atrás. 

En medio de tan adversas circunstancias, resultan admirables y no pasan 
desapercibidos los testimonios de compromiso con nuestra fe en el Evangelio y el bien 
común social de nuestra amada Iglesia en Nicaragua. Su fidelidad al mensaje de Nuestro 
Señor Jesucristo y su entrega por el bien del prójimo es un vivo ejemplo y modelo a seguir 
en tantas otras situaciones de persecución que, desgraciadamente, se multiplican por 
diversas partes del mundo. 

Nos unimos a la voz que clama por la injusticia a la que están siendo sometidos 
nuestros hermanos en Nicaragua y exigimos su inmediata liberación. No dude de que 
como COMECE haremos todo lo que está en nuestra mano ante las Instituciones Europeas 
para su liberación y para que se promueva la libertad, el estado de derecho, la justicia y la 
democracia en su amado país. Pedimos a la Purísima Inmaculada Concepción de El Viejo, 
patrona de Nicaragua, que interceda por su Iglesia y el pueblo nicaragüense, para que éste 
sea guiado por la senda de la paz y del bien común. 

Reciba un fraternal abrazo en Cristo, 

 
 

Jean-Claude Cardenal Hollerich, S.J. 
Arzobispo de Luxemburgo  
Presidente de la COMECE 


