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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
AL CARDENAL ARZOBISPO DE BOMBAY

POR LA EMERGENCIA SANITARIA DE COVID-19 EN LA INDIA

 

Al cardenal Oswald Gracias
Arzobispo de Bombay
Presidente de la Conferencia Episcopal de la India
 

En este momento en el que tantos en la India están sufriendo como consecuencia de la actual
emergencia sanitaria, le escribo para transmitir mi más profunda solidaridad y cercanía espiritual
a todo el pueblo indio, junto con la seguridad de mis oraciones para que Dios conceda curación y
consuelo a todos los afectados por esta grave pandemia.

Mis pensamientos se dirigen sobre todo a los enfermos y a sus familias, a los que les cuidan y, en
particular, a los que lloran la pérdida de sus seres queridos.  Pienso también en los numerosos
médicos, enfermeras, trabajadores de hospitales, conductores de ambulancias y en quienes
trabajan incansablemente para responder a las necesidades inmediatas de sus hermanos y
hermanas. Con profundo aprecio invoco sobre todos ellos los dones divinos de la perseverancia,
la fortaleza y la paz.

De manera particular, me uno a la comunidad católica de su país, con gratitud por sus obras de
caridad y de solidaridad fraterna realizadas al servicio de todos; pienso especialmente en la
generosidad demostrada por tantos jóvenes comprometidos.  Me uno a usted para encomendar a
la infinita misericordia del Señor a los fieles que han perdido la vida, entre ellos un gran número
de sacerdotes, religiosos y religiosas.  En estos días de inmenso dolor, que todos nos sintamos
consolados por la esperanza que nace de la Pascua y por nuestra fe inquebrantable en la
promesa de resurrección y vida nueva de Cristo.  A todos les transmito mi bendición.

Roma, San Juan de Letrán, 6 de mayo de 2021



Francisco

Boletin de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, 6 de mayo de 2021.
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