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9 de junio de 2015

Su Santidad Papa Francisco
Ciudad de El Vaticano
Roma Italia

Santo Padre:

[Qué la miser,icordia divina lo colme, cada vez rnas, de su amor, su alegrfa y su paz!
Imploramos a Dios que le conceda la salud y las fuerzas necesarias para seguir
conducicndo la Iglesia de Cristo en el mar impetuoso y repleto de desaffos que vive el
mundo de hoy, Que jesucristo, nuestro Sefior, le colme de su Espfritu y le acornpane
para que siga cchando las redcs para "remar mar ad entro", en el pastoreo y gobierno
de la Barca de Pcdro. que fortalece a todos en la fe, la esperanza y la caridad.

AI culminar esta visita ad limina Apostolorum y desde lo rnas profundo de nuestros
corazones, los obispos de Puerto Rico, queremos agradecer el inolvidable momento
de acogìda fraterna y de dialogo pastoral, al compartir su mesa en ambiente intimo
y farmliar. Gracias, Santo Padre, por este gesto paternal y fraterno que nos ha hecho
recordar y vivir grancfes pagìnas del Evangelio, y nos ha lIenacfo de alegria discipular
misionera. Nos ha reconfortado y renovado en el ministerio episcopal para seguir
sirviendo en nucstra Iglesia de Puerto Rico, desde, la caridad y la cercanla. al estilo dc
Iesus Buen Pastor.

Querernos decirle que la experiencia de esta VISita ad limina nos ha confirmado,
profundamente, en la fe cat6lica que profesamos y en la comuni6n fraterna que exige
nucstro ministerio episcopal. El ambiente de acogida. de escucha, dialogo fraterno y
de cornuni6n snlidaria y evangelizadora, quc hemos experimentado en las visitas a las
distintas congregacìones y corisejos pontificios, nos manifiesta la Iglesia que ustecl
impulsa y testifica, llamandola a ser ser familia, casa y escuela de misi6n alegre y de
pastoral de la misericordia.

Agradecemos, adernas. su mensaje dirigido a nuestra conferencia episcopal, con
motivo de esta visita. Como "pregoneros del Evangelio y custodios de la esperanza" de
nucstro pueblo puertorriquefio, afirmamos ante usted, Sucesor de Pedro en la Iglesia
de ]esucristo, nuestro mas fiel compromiso con la Nueva Evangelìzaciòn y la Misi6n
Continental. T'rabajar-cmos, arduamente como pastores para qu e la propuesta de
vida nuova lIegue il tcdos, incluyendo a los que estan en la periferias o son
descartados por el egoismo y la indiferencia social Forjaremos, a su vez, pastores y
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lfderes laicos que sirvan a nuestro pueblo con entrega Fie) y espfritu de misericordia,
especialrnente, consolando a los que sufren injusticias o son vlctimas de la violencia
que aflora en nuestra tierra. También, dedicaremos nuestros mayores esfuerzos
pastorales a trabajar con la familia y a fortalecer e) matrimonio para propiciar, desde,
el Evangelio el amor y el bien comun en el seno de nuestros hogares.

AI regrcsar a nuestras Iglesias Particularcs, Santo Padre, nos sentimos confirmados en
nuest.ro proceder episcopal, especialmente como "pregoneros del Evangelio y
custodios de la esperanza de (nuestro) pueblo" y profetas de la doctrina social de la
lglesia: y nos encomendamos a su oracìon. manifestàndole. a su vez, que siempre
csta rà en nuestros corazones y el corazon de nuestro pueblo puertorriqueiio.
Bendfganos en Cristo [esus, Bendfga a nuestra amada Patria. jQué Maria. Madre de la
Divina Misericordia, lo cubra con su manto y le proteja, siempre!

Con aiegrfa en ]esucristo, Nuestro Sefior,

.••. R~~.
S.E.R. Mons. Roberto O. Gonzalez Nieves, OFM

------..
~~-r<7I(H1. . Eusebio Rarnos Morales,
Obispo dc la Diocesìs de Fajardo-Hurnacao, Secrctario y
Tesorero de la Conferencia Epìscopal Puertorrtqueria
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