
Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua,
habiendo recibido, la información sobre la renuncia de su San-
tidad el Papa Benedicto XVI como Obispo de Roma y pastor
supremo de la Iglesia, queremos unirnos al sentir de todo el
pueblo católico, dando gracias a Dios por el don tan grande
del ministerio del Santo Padre en estos ocho años. Nuestra
Iglesia se ha visto enriquecida con su magisterio, sus escritos,
sus catequesis, su profunda sabiduría, su testimonio de oración
y contemplación, y de manera particular por su coraje y valentía
al conducirla “en el mundo de hoy, sujeto a rápidas trans-
formaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para
la vida de la fe”.

Al dar inicio hoy las 40 horas de oración que, como
Conferencia Episcopal, hemos pedido a todo nuestro pueblo
cristiano católico, quisiéramos pedirle, además, que en sus
intenciones, tenga muy presente a su Santidad el Papa
Benedicto XVI, quien en un gesto de humildad, libertad inte-
rior y valentía ha determinado dejar que la Sede Apostólica
sea asumida por un hermano con mayores fuerzas físicas,
necesarias “para gobernar la barca de San Pedro y anunciar
el evangelio”. Al mismo tiempo, pidamos al Espíritu Santo nos
conceda nuevamente un sucesor de Pedro según su voluntad
y para con él desde ya manifestemos nuestro filial respeto y
cariño que nos a caracterizado.

Finalmente, deseamos unirnos al pedido del Santo Padre,
que nos dice: “Ahora, confiamos la Iglesia al cuidado de su
Sumo Pastor, Nuestro Señor Jesucristo, y suplicamos a María,
su Santa Madre, que asista con su materna bondad a los Pa-
dres Cardenales al elegir el nuevo Sumo Pontífice.”

Dado en Managua, en la sede de la Conferencia Episcopal
de Nicaragua, a los doce días del mes de febrero del año ju-
bilar dos mil trece.

• Mons. Sócrates René Sándigo Jirón
  Obispo de Juigalpa y Presidente de la CEN
• Mons. Silvio José Báez Ortega, o.c.d.
 Obispo Auxiliar de Managua y Secretario General de la CEN
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