
La Santa Sede

CARTA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
AL NUEVO PATRIARCA DE ALEJANDRÍA DE LOS COPTOS

CON LA QUE LE COMUNICA LA CONCESIÓN
DE LA COMUNIÓN ECLESIÁSTICA

 

A Su Beatitud
Ibrahim Isaac Sidrak,
Patriarca de Alejandría de los coptos

La elección de vuestra Beatitud a la Sede patriarcal de Alejandría de los coptos es un
acontecimiento importante para toda la Iglesia y acojo con alegría su petición de comunión
eclesiástica, dando gracias a Dios, el Omnipotente.

Le expreso mis cordiales felicitaciones, con mi ferviente oración que se eleva a Cristo para que lo
acompañe en el desarrollo de esta nueva tarea.

De todo corazón acojo su petición de comunión eclesiástica, que le concedo conforme a la
costumbre y el deseo de la Iglesia católica. Estoy seguro, Beatitud, de que con la fuerza de Cristo,
que ha derrotado el mal y la muerte mediante su Resurrección, y con la colaboración de los
padres del Sínodo patriarcal, en comunión con el Colegio episcopal, tendrá el celo de guiar a la
Iglesia copta. Iluminada por la predicación del evangelista san Marcos y acompañada por su
ejército de santos, encabezado por san Antonio, ella podrá ir al encuentro de su Esposo, nuestro
Salvador.

Que el Señor le asista en su ministerio de «Padre y Jefe» para proclamar la Palabra de Dios, a fin
de que se viva y se celebre, con devoción, según las antiguas tradiciones espirituales y litúrgicas
de la Iglesia copta. Que todos los fieles encuentren consuelo en la solicitud paterna de su nuevo
Patriarca.

Beatitud, le dirijo mis más fraternos saludos a usted y a su venerado predecesor, Su Beatitud el



cardenal Antonios Naguib, y también a los miembros del Sínodo, y le imparto mi bendición
apostólica que extiendo de buen grado a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos, a las
religiosas y a los fieles de toda la Iglesia patriarcal.

Vaticano, 18 de enero de 2013
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