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Su Santidad 

Papa Francisco 

Obispo de Roma 

Ciudad del Vaticano 

 

Santo Padre: 

 

Elevamos a Dios, nuestra profunda gratitud por estos diez años de su 

pontificado llenos del soplo del Espíritu Santo que se va expandiendo 

en la Iglesia y edificando un camino de sinodalidad. Hemos sido 

llamados a ampliar el corazón, extender la razón y abrir nuestros 

horizontes al Espíritu del amor. 

 

En la Lumen Fidei, de modo especial, nos ha recordado que la fe siendo 

una apertura a la Verdad, es un encuentro con Alguien que es más 

grande que el ser humano y que nos ama profundamente. La humanidad 

agradeció el regalo de la Laudato si, que con mirada profética invita a 

evitar una colisión de la economía global y del medioambiente y a poner 

la política y la economía al servicio de la vida y de la creación. 

 

En la Fratelli Tutti, gran regalo para toda la humanidad, nos invita a 

construir la fraternidad universal mirándola y trabajándola como una 

artesanía cotidiana, pero al mismo tiempo como una arquitectura global, 

donde todos estamos incluidos y comprometidos, cercanos y lejanos, a 

construir un mundo de hermanos y de amistad social. 

 

Gracias, Santo Padre, por el proceso sinodal emprendido que envuelve 

a nuestra Iglesia, en su caminar, donde la escucha, el encuentro y el 

discernimiento comunitario le permiten expandir su tienda, alargar sus 

cuerdas, afirmar sus estacas y crecer llevando con corresponsabilidad 

el mensaje de Jesucristo. Ante su gran iniciativa nos hemos puesto en 

camino buscando una Iglesia de comunión, participación y misión. 

 

 



 

Su visita al Perú, inolvidable y enriquecedora, dejó una huella 

imborrable en todos los peruanos. Su mensaje paternal para que los 

males de la corrupción, la pobreza y las dificultades políticas no nos 

roben la esperanza caló profundamente en esta “Tierra ensantada”. 

¡Gracias Santo Padre! 

 

Que la Virgen de la Puerta, Madre de Misericordia y Esperanza a quien 

Usted coronó, siga protegiéndolo, fortaleciendo su Palabra e inspirando 

su Mensaje, para que lleve nuestra fe y la presencia de la Iglesia al 

mundo entero, una Iglesia más cercana, al lado de los pobres y 

vulnerables, los más amados del Señor.  

 

 

Los Obispos del Perú 

 

 
 

 

 

 

 

 

+ Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM 

Arzobispo Metropolitano de Trujillo 

Presidente de la CEP 

Presidente del CELAM 

+ Pedro Cardenal Barreto Jimeno, SJ 

Arzobispo Metropolitano de Huancayo 

Primer Vicepresidente de la CEP 

+ Robert Francis Prevost, OSA 

Obispo de Chiclayo 

Segundo Vicepresidente de la CEP 

+ Lizardo Estrada Herrera, OSA 

Obispo Auxiliar del Cusco 

Secretario General de la CEP 

 

 

 

 
 


