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AMERICA/BOLIVIA - Consagrado el primer Obispo indígena en Santa Cruz:
un hombre nacido, crecido y formado en esta tierra
Santa Cruz (Agencia Fides) – La Catedral estaba llena de fieles para la celebración de la Eucaristía en la que el
Cardenale Julio Terrazas, Arzobispo de Santa Cruz de la Sierra, ha ordenado Obispo Auxiliar de la Archidiócesis
a Mons. René Leigue Cesari, el primer indígena del oriente boliviano llamado a este ministerio. En su homilía, el
Cardenal Terrazas ha llamado “amigo” e “hijo” a Mons. René Leigue, le ha dado las gracias por haber aceptado
esta misión a pesar de las dudas y la debilidad humana, y le ha recordado que la misión de los Obispos es la de ser
ministros de la unidad y testigos de la verdad.
Según una nota de la archidiócesis recibida en la Agencia Fides, en el rito solemne, celebrado el 16 de enero,
estaban presentes, además del Arzobispo de Santa Cruz, el Cardenal Julio Terrazas, también Su Exc. Mons.
Sergio Gualberti, Arzobispo coadjutores, los Obispos auxiliares, sacerdotes, diáconos y agentes de pastoral.
También Su Exc. Mons. Giambattista Diquattro, Nuncio Apostólico y unos quince Obispos de otras partes del
país.
Después de 50 años de sacerdocio y 34 de ministerio Episcopal, el Cardenal Julio Terrazas ha dicho sentirse
especialmente satisfecho al ordenar Obispo para Santa Cruz a un hombre nacido y formado en esta tierra, después
ha añadido: “Doy las gracias a Dios porque podemos tener una guía segura para el pueblo, una palabra alentadora
en toda circunstancia, una presencia amigable, una presencia hecha sonrisa, una presencia que anime a
todos…una presencia que nos lance a anunciar a todos la capacidad que tiene nuestro pueblo de poder recibir a
Dios, de amarlo y de decir con claridad y valentía a todos los que nos preguntan por qué creemos esto que
celebramos y vivimos constantemente”. (CE) (Agencia Fides 18/01/2013)
> LINKS
Detalles y fotos de la celebración: http://www.iglesiasantacruz.org/:
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