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VATICANO - El Dicasterio misionero: “Gracias a Benedicto XVI, oramos por
el sucesor”
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – En el primer día de la “Sede vacante” los oficiales de la Congregación
para la Evangelización de los Pueblos (CEP), reunidos en un encuentro semanal de trabajo, han escuchado la
exhortación del Secretario del Dicasterio misionero, S. Excelencia Mons, Savio Hon Tai-Fai, quien ha recordado
y dado las gracias al Papa Benedicto XVI, uniéndose en oración. El Arzobispo Hon Tai-Fai ha dicho a los
presentes que ayer, a las 14.30 horas, saludó al Prefecto de “Propaganda Fide”, el Cardenal Fernando Filoni, en
nombre de toda la congregación. Y por la mañana, antes del discurso de despedida del Papa a los cardenales, el
Secretario aseguró al Prefecto “apoyo y oración por los trabajos que los Cardenales llevarán a cabo”.
Mons. Hon Tai-Fai ha remarcado que “el Prefecto no ha ido sólo a la audiencia de saludo del Santo Padre, sino
que ha llevado consigo la devoción filial de todos los que trabajamos en la CEP y, a través de nosotros, la
devoción y el afecto de las Iglesias en los territorios de misión”. Luego los oficiales han escuchado el discurso del
Papa en la audiencia de ayer por la mañana.
“Su Santidad el Papa Benedicto XVI es un hombre que adora la Verdad y la da a conocer sin descanso; es un
hombre que proclama y práctica la caridad y promueve la comunión en Cristo, que es la Verdad, y nuestra
esperanza”, ha dicho Mons. Hon Tai Fai
“Mientras que Benedicto XVI nos acompaña con la oración - continua - en este momento que vive la Iglesia, nos
mantenemos firmes en la fidelidad a la misión, rezando por los Cardenales, llamados a eligir al nuevo Papa, para
que sean dóciles al Espíritu Santo”. “Siempre necesitamos un Padre, Pastor y Maestro”, ha dicho el Secretario.
El Arzobispo ha recordado después el principio “Sede vacante nihil innovetur”. También durante la oración del
Ángelus, los oficiales de la CEP han orado y expresado su “total apoyo a la Iglesia, que debe discernir el nuevo
Sumo Pontífice”. (PA) (Agencia Fides 1/3/2013)
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