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Beatísimo Padre.

Con piadoso afecto nos dirigimos a Su Santidad para expresarle en nombre de
nuestros hermanos Obispos de América Latina y el Caribe, nuestro saludo filial en el día
que nuestra Madre la Iglesia celebra la Solemnidad de San Pedro y San Pablo, el Día
del Papa.
Un hondo sentimiento de gratitud y afecto mueve nuestros corazones para
acercarnos a Usted a través de estas líneas, y profesarle nuestra religiosa adhesión filial,
a Usted, el Pedro de hoy, la Roca sobre la que el Maestro ha edificado su amada Iglesia.
Santo Padre, humildemente nos permitimos manifestarle en este día nuestra
veneración, aprecio, admiración y gratitud por tantos detalles para con esta Iglesia que
peregrina en tierras Latinoamericanas. Muchas gracias por sus visitas pastorales a gran
número de nuestros pueblos; gracias por su constante oración y preocupación por la
querida Amazonía, por nuestras culturas, por los pobres; gracias por su rico magisterio,
expresado en sus homilías y en sus documentos, especialmente en la Exhortación
“Querida Amazonía”, en que la sentimos que Pedro está con nosotros, pues “donde está
Pedro, allí está la Iglesia”, como gustaba repetir San Ambrosio.
Con gozo y satisfacción vemos cómo desde los inicios de su Pontificado se respira
un clima nuevo en la Iglesia. Su sencillez, su magisterio y sus gestos nos muestran una
Iglesia más evangélica y más de Cristo, con rostro divino y humano. Vemos al Pastor
que nos recuerda que el centro de la Iglesia son los pequeños, los pobres, los vulnerables.
Su cercanía con los niños, los ancianos, los enfermos y los pobres, son gestos proféticos
decisivos en estos momentos en que el mundo corre el riesgo de deshumanizarse.
Admiramos la pasión con la que nos exhorta a salir a la periferia, a salir de la
autorreferencialidad, para caminar hacia las periferias geográficas y existenciales. Y qué
decir de la actitud que nos pide tener en nuestra misión pastoral: evangelizar con alegría.
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Su Santidad, cuando sienta el cansancio por el duro trabajo que exige su ministerio,
queremos que sepa que millones de manos en el mundo están dispuestas a ayudarle; que
millones de manos se elevan al cielo pidiendo todos los días por Usted. ¡Feliz Día, Santo
Padre Francisco!
Le abrazamos en el amor de los Corazones de Cristo y María, y le aseguramos
nuestras permanentes oraciones.
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