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Amadísimos Hermanos en el Episcopado:

Es para Nos motivo de íntimo gozo recibiros hoy, colegialmente, y ver representados en vosotros
a una gran porción de los amadísimos hijos argentinos. A todos queremos renovar expresamente
nuestro afecto de Padre y Pastor.

Habéis llegado a Roma para realizar la «Visita ad Limina Apostolorum». Una visita que viene a
enmarcarse en la perspectiva luminosa de dos acontecimientos eclesiales que reclaman, cada
uno con su particular proyección, nuestro ministerio de servicio a los hermanos: el Concilio
Vaticano II y el Año Santo.

Conocemos muy bien y apreciamos el empeño y el celo que, compartidos con todo el Episcopado
argentino, estáis prodigando para injertar en las conciencias y en los corazones de vuestros
fieles, esa renovada visión cristiana, fidedigna, de los tiempos actuales, trazada por el reciente
Concilio. Ahora es el inminente Año Santo el que, con su llamada a la reconciliación, nos exige
intensificar la presencia evangelizadora de la Iglesia, en la búsqueda constante de una creciente
aportación de todos sus miembros al logro de una auténtica comunidad humana, animada por la
fe y la caridad.

Ciertamente os encontraréis en esta tarea con dificultades de diversos órdenes; como tampoco es
dado pensar en obtener un éxito inmediato completo.

Queremos alentaros a que, no obstante esto, no desmayéis en vuestra labor. La buena semilla
depositada en el surco eclesial dará ciertamente sus frutos, haciendo así posible traspasar a las



nuevas generaciones las reservas e ideales de fe y de cultura, que sean germen de vitalidad
evangélica en el mundo.

En este ministerio pastoral, arduo pero maravilloso, recordad que os acompaña siempre la
asistencia consoladora del Señor, la benevolencia constante del Sucesor de Pedro y su oración
asidua por los Hermanos.

Sea prenda de los divinos favores la especial Bendición Apostólica con la que acompañamos
estas palabras.
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