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No podemos dejar a un lado los problemas sociales con la que nos enfrentamos a diario, en 
Chiapas, en otros estados en nuestra república mexicana,  menos hacer oídos sordos de lo que 
sucedió en el municipio de AYOTZINAPA.GRO. Del Estado de Guerrero. 
 
En el mes de Septiembre del 2014, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa se organizaron 
para asistir a la marcha anual del 2 de octubre en la Ciudad de México D.F. con motivo del 
asesinato de estudiantes del movimiento estudiantil del “68”, y a la vez llevar un pliego petitorio, 
Sus demandas son relativamente sencillas de resolver. Piden que los 35 pesos diarios por 
muchacho que se asignan cada día para que realicen las tres comidas, se incrementen. Demandan 
que se reparen los baños, los dormitorios y las instalaciones de la escuela, que tienen ocho años 
sin mantenimiento. Solicitan que la matrícula anual aumente a más alumnos de nuevo ingreso. 
Piden becas para los egresados. Ellos solicitaban una audiencia con el gobernador. La policía 
Municipal interrumpió a balazos a los estudiantes. El saldo provisional es de seis muchachos 
muertos,  varios heridos graves, y 43 desaparecidos y varios  detenidos. 

Cansados de que no se les hiciera caso, los normalistas tomárosla carretera, como ha hecho 
tantos otros grupos sociales a los que el gobierno no escucha. Como respuesta fueron baleados, y 
en los medios de información, se dieron a conocer fosas clandestinas donde supuestamente se 
han ejecutados a estudiantes y personas por el narco-gobierno, Esa es la democracia en la que 
vivimos,  

Ciudadanía, Organizaciones civiles, Maestros, intelectuales, Estudiantes, de diferentes escuelas, 
indígenas del EZLN, realizaron una marcha en la ciudad de San Cristóbal las Casas, Chiapas, para 
que se esclarezcan los hechos sangrientos y se presenten a los estudiantes detenidos y 
desaparecidos por la policía municipal de AYOTZINAPA.GRO. 

En este escenario y en este contexto y desde nuestro espíritu fraterno pedimos a cada líder 
eclesial, Sacerdote, Pastor, Párroco, Ancianos, las oraciones que el gran maestro nos heredó en 
su oración de intercesión (Juan cap. 17), y como tal, mujeres y hombres  

seguidores de nuestro amado Jesús, hacemos aquellas acciones que contribuyan a caminar y en 
buscar la paz por nuestra Ciudad y nuestro país. 

INTRODUCCIÓN AL TEMA PARA EL AÑO 2015 

Jesús le dijo: « Dame de beber »  (Juan 4, 7)  

 


