
 

 

 

NUESTRO SINCERO RECONOCIMIENTO  

 

En el marco de la celebración de nuestra Asamblea Extraordinaria de la Conferencia 

Episcopal de Costa Rica celebrada el 18 de diciembre, queremos reconocer las múltiples 

manifestaciones de los fieles católicos y ciudadanos en general, en pro de una verdadera 

política pública de libertad religiosa de frente a lo determinado, por las autoridades del 

Sistema Nacional de Radio y Televisión S.A. (SINART, S.A). 

  

Igualmente nuestro reconocimiento a las autoridades que intervinieron, para que fuera 

escuchado este clamor, y se reconsiderara la decisión tomada por la Institución en el mes de 

octubre pasado. 

 

Vemos con esperanza que la Comisión de Programación Institucional del SINART, S.A. 

mantenga en la parrilla del Canal 13 la Santa Misa dominical y el Santo Rosario, hasta 

tanto esta instancia presente al Consejo Ejecutivo una propuesta seria que recoja el criterio 

técnico y las opiniones de diversos sectores de la sociedad a fin de contribuir a la 

conformación de una política pública que, sin prejuicios, garantice la libertad religiosa y 

promueva la paz social, tanto dentro de la Institución, pues los trabajadores de manera 

valiente denunciaron que sus derechos estaban siendo lesionados, como hacia el pueblo del 

cual son servidores. 

 

Que unidos como una sola familia entorno a la celebración del Nacimiento de Cristo 

Nuestro Salvador, sin prejuicio alguno seamos constructores de una sociedad más llena del 

amor de Dios.  

 

San José, 18 de diciembre de 2017 

 

 

+José Rafael Quirós Quirós 

Arzobispo Metropolitano de San José 

Presidente de la Conferencia Episcopal 

de Costa Rica 

 

+Javier Román Arias 

Obispo de Limón 

Secretario General de la Conferencia 

Episcopal de Costa Rica 

 

+Ángel SanCasimiro Fernández 

Obispo de Alajuela 

 

+Manuel Eugenio Salazar Mora 

Obispo de Tilarán-Liberia 

 

 

+Gabriel Enrique Montero Umaña 

Obispo de San Isidro del General 

Vicepresidente de la Conferencia 

Episcopal de Costa Rica 

 

+José Manuel Garita Herrera 

Obispo de Ciudad Quesada 

Tesorero de la Conferencia Episcopal 

de Costa Rica 

 

+Óscar Fernández Guillén 

Obispo de Puntarenas 

 

+Mario Enrique Quirós Quirós 

Obispo de Cartago 

 


