Obispado de la Nueva Orán
Prot. Nº099/2021

COMUNICADO
AL PUEBLO DE DIOS DE LA DIÓCESIS DE LA NUEVA ORÁN
APROBACIÓN PONTIFICIA
BEATIFICACIÒN DE PEDRO ORTIZ DE ZARATE Y JUAN ANTONIO SOLINIAS J.S
MÁRTIRES DEL ZENTA
En el día de la fecha la Santa Sede publicó en su Boletín Oficial el decreto por el cual el Su
Santidad el Papa Francisco reconoce el martirio de los Siervos de Dios Pedro Ortiz de Zárate,
sacerdote diocesano, y Juan Antonio Solinas, sacerdote profeso de la Compañía de Jesús, quienes
dieron su vida por anunciar el Evangelio en el Valle del Zenta, ocurrido el 27 de octubre de 1683.
En el marco de los 60 años de la creación de la Diócesis de la Nueva Orán y luego de un largo
proceso de estudio, por esta causa histórica de las que dan fe las fuentes de la época, esta noticia
constituye un signo del amor Providente de Dios en la vocación misionera de esta Iglesia de la
Nueva Orán.
Es un motivo de gozo y consuelo para el Pueblo fiel el reconocimiento de la santidad de esta
comunidad misionera formado por estos pastores y un grupo de laicos, entre ellos españoles,
criollos, mulatos y miembros de las comunidades originarias de Humahuaca y Jujuy.
Estamos todos invitados a la celebración de la tradicional peregrinación al Santuario de los
Mártires el sábado 23 de octubre (desde la Terminal de Pichanal) para agradecer esta gracia que
renueva nuestro espíritu misionero y de ser una Iglesia en salida, cercana y comprometida con
la vida de los pueblos originarios.

San Ramón de la Nueva Orán, 13 de octubre de 2021
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