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AMERICA/ECUADOR - Alegre bienvenida por la toma de posesión del
nuevo obispo de San Miguel de Sucumbíos
Sucumbios (Agencia Fides) – Las comunidades indígenas, negras y campesinas del Vicariato de San Miguel de
Sucumbíos, en Ecuador, han dado la bienvenida a con una participación masiva a Su Exc. Mons. Celmo Lazzari,
C.S.I., que el 1 de febrero tomo posesión como obispo titular del vicariato apostólico. Estaban presentes todas las
parroquias de base, cuyos fieles han preparado un desfile multicolor por las calles de Nueva Loja, expresando sus
sentimientos de alegría y de esperanza por la llegada del nuevo obispo, tres años después de la dimisión de su
predecesor. Según la información recibida en la Agencia Fides la Catedral de “Nuestra Señora del Cisne” es
demasiado pequeña para albergar a los miles de fieles que se han movilizado para recibir a monseñor Lázzari, y la
mayoría de las personas han tenido que quedarse fuera durante el acto oficial de toma de posesión.
“Antes de llegar aquí he pedido que rezaran, la única cosa que necesito es la fuerza del Espíritu Santo, necesito
vuestra confianza y vuestra ayuda” ha dicho Mons. Lazzari, que anteriormente ha desempeñado las funciones de
obispo vicario de la provincia amazónica de Napo. En la ceremonia de toma de posesión han participado varios
Obispos, entre ellos el Presidente de la Conferencia Episcopal de Ecuador, Su Exc. Mons. Antonio Arregui,
Arzobispo de Guayaquil, y el Nuncio Apostólico en Ecuador, el arzobispo Mons. Giacomo Guido Ottonello. De
Colombia, precisamente de Puerto Leguisamo-Solano, ha llegado Mons. Joaquín Humberto Pinzón Güiza, I.M.C.,
que ha expresado su deseo de retomar el trabajo conjunto entre las iglesias hermanas de la frontera, onde existen
muchos pueblos hermanos que necesitan el acompañamiento de la Iglesia: “Tenemos grandes desafíos en las
comunidades de la frontera y tenemos que ver como acompañamos a estos pueblos” ha dicho Mons. Pinzón
Güiza. (CE) (Agencia Fides, 04/02/2014)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

