
  

 

 

 
 

Comunicado de prensa 

30 de marzo de 2021 

 

El arzobispo, Monseñor Cordileone, pide que se ponga fin a la violencia contra los asiático-

americanos y anuncia un Servicio de Oración por la Paz para el 10 de abril 

 

 

La siguiente declaración, “Un llamamiento para acabar con la violencia contra los asiático-

americanos”, puede atribuirse a Monseñor Salvatore J. Cordileone, arzobispo de San Francisco: 

 

 

“El aumento de la violencia contra los asiáticos en todo el país es alarmante y horroroso para 

todas las personas con razón.  Incluso sus mayores, que se encuentran entre las personas más 

respetadas de la sociedad asiática, han sido objeto de ataques.  Más inquietantes aún son las 

brutales agresiones que se han perpetrado contra los asiático-americanos aquí en San Francisco 

en los últimos días.  ¡Esto no es San Francisco!  Por el contrario, nuestra ciudad siempre ha sido 

un epicentro de la cultura asiático-americana, con oleadas recurrentes de inmigrantes chinos, 

filipinos, coreanos, vietnamitas, japoneses, sudasiáticos y de otras nacionalidades que han 

superado la discriminación y las dificultades para contribuir al rico tapiz de la vida de esta 

ciudad. 

 

“En nuestra propia comunidad católica tenemos la bendición de estar enriquecidos por muchas 

comunidades asiáticas vibrantes, que aportan mucha vitalidad a la vida de fe de nuestra gente.  

Como católicos, también pertenecemos a una comunidad de fe global que es la institución más 

diversa y multicultural del mundo; y, como estadounidenses, tenemos la responsabilidad en el 

escenario mundial de mostrar respeto por todas las personas, afirmando su dignidad humana.  

Debemos, pues, predicar con el ejemplo para trabajar por la unidad tan mentada pero siempre 

esquiva, tan necesaria y deseada en nuestra sociedad en estos momentos. 

 

“Por lo tanto, el próximo 10 de abril, el sábado después de Pascua, la Archidiócesis celebrará un 

Servicio Pascual de Oración por la Paz en la Catedral de Santa María a las 3.00 pm, donde 

rezaremos por el fin de la violencia y el racismo, especialmente contra los asiáticos, por la 

sanación de nuestra nación y por el florecimiento de la paz y la justicia en nuestra tierra.  Se 

observarán estrictamente los protocolos de seguridad necesarios contra el COVID.   

 

“Invitamos a personas de todos los credos (y de ninguno) a unirse a nosotros.  Para los 

interesados, el rosario se rezará previamente en la plaza de la Catedral, a partir de las 14:30 

horas.   

 

“Demostremos nuestra preocupación por los demás y por esta ciudad que todos amamos”. 

 

 

 



  

 

 

El Padre Peter Zhai, director Apostolado Chino, que organiza el servicio de oración del 10 de 

abril, añade: 

  
“Hablando como director de la comunidad católica china de San Francisco, acogemos este 

llamamiento para rezar juntos por la unidad y la paz y el fin de la violencia y el racismo. Nuestra 

fe es fuerte y nos da la esperanza de poder estar juntos con todos los habitantes de San Francisco 

de buena voluntad para un futuro mejor”. 

 

“Los filipinos han estado muy preocupados por el aumento de la violencia en la ciudad y por el 

ataque a los ancianos asiáticos en particular. Aplaudimos el llamamiento de Monseñor 

Cordileone a un servicio de oración en el que la diversa comunidad católica pueda reunirse para 

rezar por la curación de todo San Francisco”, dijo Edgar Estonina, presidente de la Junta 

Consultiva del Apostolado Filipino.  

 
"Una marea creciente de odio debe enfrentarse con un aumento más fuerte de amor y oración. 

Los latinos de la comunidad de la Arquidiócesis de San Francisco esperan unirse con los demás 

Católicos de San Francisco para apoyar a nuestro arzobispo en la oración por la paz y la unidad 

en esta ciudad que amamos."- Padre Moisés Agudo, Vicario para los Hispanos. 
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