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VATICANO - El Papa anuncia un Consistorio para el nombramiento de seis
nuevos Cardenales
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) - Al finalizar la audiencia general de hoy, el Santo Padre Benedicto XVI ha
anunciado para el próximo 24 de noviembre, solemnidad de Cristo Rey, un Consistorio para la creación de seis
nuevos cardenales. Estas son las palabras del Papa: “Y ahora, con gran alegría, les anuncio que el próximo 24 de
noviembre celebraré un consistorio en el que nombraré a seis nuevos miembros del Colegio Cardenalicio. Los
Cardenales tienen la tarea de ayudar al Sucesor de Pedro en el cumplimiento de su ministerio de confirmar a los
hermanos en la fe, y de ser principio y fundamento de la unidad y de la comunión de la Iglesia. Los nombres de
los nuevos Cardenales son: 1. Mons. James Michael Harvey, Prefecto de la Casa Pontificia, que deseo nombrar
como Arcipreste de la Basílica Papal de San Pablo extramuros; 2. Su Beatitud Béchara Boutros Rai, Patriarca de
Antioquía de los Maronitas (Líbano); 3. Su Beatitud Baselios Cleemis Thottunkal, Arzobispo Mayor de
Trivandrum de los Siro-Malankaresi (India); 4. Mons. John Olorunfemi Onaiyekan, Arzobispo de Abuja
(Nigeria); 5. Mons. Rubén Salazar Gómez, Arzobispo de Bogotá (Colombia); 6. Mons. Luis Antonio Tagle,
Arzobispo de Manila (Filipinas). Los nuevos Cardenales - come habéis oído – desarrollan su ministerio al servicio
de la Santa Sede o como Padres y Pastores de Iglesias particulares en varias partes del mundo. Invito a todos a
rezar por los nuevos electos, pidiendo la intercesión materna de la Beata Virgen María, para que sepan amar con
coraje y dedicación a Cristo y a su Iglesia”. (SL) (Agencia Fides 24/10/2012)
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