La Santa Sede

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA CONCESIÓN DE LA “ECCLESIASTICA COMMUNIO”
AL NUEVO PATRIARCA DE CILICIA DE LOS ARMENIOS,
SU BEATITUD GRÉGOIRE PIERRE XX GHABROYAN

A Su Beatitud Grégoire XX Ghabroyan
Patriarca de Cilicia de los armenios
Su elección a la sede de Cilicia de los armenios es para mí motivo de profunda alegría y le
agradezco la carta con la que Su Beatitud me informaba del hecho, pidiendo la comunión
eclesiástica.
Me uno a todos los fieles del Patriarcado para expresarles mis fraternas y cordiales felicitaciones
y pido para usted abundancia de dones, a fin de que su nuevo ministerio dé abundantes frutos.
Cuando el Señor ofrecerá su bien, nuestra tierra dará su fruto (cf. Sal 85, 13).
La elección de Su Beatitud llega en un momento en el que la Iglesia afronta dificultades y nuevos
retos, como concretamente la situación de una parte de los fieles católicos armenios que están
atravesando grandes pruebas en Oriente Medio. Sin embargo, iluminado por la luz de la fe en
Cristo resucitado, nuestra mirada al mundo está llena de esperanza y de misericordia, porque
estamos seguros de que la Cruz de Jesús es el árbol que dona la vida.
Estoy convencido de que Su Beatitud, en comunión con los venerables padres del Sínodo, con la
ayuda del Espíritu Santo, sabrá, con sabiduría evangélica, ser Pater et Caput, Buen Pastor de la
parte del pueblo de Dios que le ha sido encomendada. Los numerosos mártires armenios, y san
Gregorio de Narek, doctor de la Iglesia, no dejarán de interceder por usted.
De todo corazón, Beatitud, acojo su petición de comunión eclesiástica, que le concedo conforme
a la tradición de la Iglesia y a las normas en vigor.

2
Mientras encomiendo su persona, así como su ministerio a Jesucristo y a la protección de la
Santísima Madre de Dios, imparto de gran corazón la bendición apostólica sobre usted,
extendiéndola a todo el Patriarcado.

Vaticano, 25 de julio de 2015
Francisco
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