
La Santa Sede

CARTA DE SU SANTIDAD JUAN XXIII
AL CARDENAL CLEMENTE MICARA

CON OCASIÓN DE LA ELEVACIÓN AL CARDENALATO
DE MONSEÑOR TRAGLIA*

 

A nuestro Venerable Hermano
el Cardenal Clemente Micara,
Vicario General de la ciudad de Roma y distritos.

Señor Cardenal:

Profunda satisfacción ha causado a nuestro corazón la fervorosa carta que nos habéis enviado
recientemente, con delicada intención, ante la proximidad del anunciado Consistorio del 28 de
marzo próximo venidero, en el que elevaremos a la Sagrada Púrpura al Vicegerente de Roma,
Monseñor Luis Traglia.

Con acertadas palabras en las que se transparenta, como siempre, un noble y elevado espíritu
habéis querido haceros intérprete, una vez más, de los sentimientos de Monseñor Traglia y de
toda la Diócesis de Roma por el honor concedido a un distinguido hijo suyo, tan amado y
estimado por su excelente trabajo de colaboración prestado durante largos años de ministerio
solícito y abierto a todas las necesidades pastorales del momento.

Con profundo reconocimiento hemos acogido el deseo que nos habéis expresado de que el
nuevo cardenal siga dispensando a usted y a la Diócesis su grande y valioso amor, sus consejos
y preciosa ayuda hasta el punto de que nos proporciona particular alegría poderle dejar en su
puesto con el título de Provicario General de la ciudad de Roma y Diócesis, para que podáis
beneficiaros de sus cualidades y experiencia.

Expresándoos el profundo afecto de nuestro corazón, que tan grato le es por las continuas
pruebas de devoción, nos complacemos, en impartir a usted, señor Cardenal, a los Oficiales del



Vicario y a los sacerdotes y fieles de la Diócesis, una particular Bendición Apostólica.

Del Palacio Apostólico, 26 de marzo de 1960, año segundo de nuestro Pontificado.

IOANNES PP XXIII

*  AAS 52 (1960) 338-339
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