
Los Obispos de la Confe-
rencia Episcopal de Nicaragua
deseamos expresar nuestra
alegría por el nombramiento
de nuestro hermano en el epis-
copado, Mons. Leopoldo José
Brenes, Arzobispo Metropo-
litano de Managua como nue-
vo Cardenal de la Iglesia Ca-
tólica. Al mismo tiempo agra-
decemos al Santo Padre Fran-
cisco que lo ha elegido para
tan distinguido servicio ecle-
sial, poniendo su corazón en
nuestra amada Iglesia de Ni-
caragua.

Agradecemos a Mons.
Leopoldo su presencia en la
Conferencia Episcopal, quien
siempre ha sido testigo de fe
y de esperanza, fermento de
hermandad entre nosotros y
estímulo constante para el tra-
bajo evangelizador. Comparti-
mos con gozo su nombra-
miento cardenalicio, acompa-
ñándolo con nuestro cariño de
hermanos y amigos y con
nuestra constante oración,
para que siempre se vea asis-
tido por la luz y la fuerza del
Espíritu Santo en esta nueva
misión que la Iglesia le enco-
mienda.

El nombramiento de Mons.
Brenes como Cardenal de la
Iglesia Católica es motivo de
gozo para todas las diócesis de
Nicaragua, quienes animadas
por su testimonio de hombre
de Dios y de pastor, deben
empeñarse aún más en vivir

con mayor radicalidad el
Evangelio de Jesucristo como
fermento de una nueva socie-
dad, ser fieles hijos de la Igle-
sia y renovar día a día el com-
promiso por el trabajo misio-
nero permanente: que la ale-
gría que hoy nos embarga sea
una «alegría misionera»
(Evangelii Gaudium, 21).

Invitamos a todos los sa-
cerdotes, religiosos (as), y lai-
cos (as) a orar por Su Emi-
nencia el nuevo Cardenal
Mons. Leopoldo J. Brenes,
para que su servicio a la Igle-
sia como colaborador cercano
del Santo Padre, lo desem-
peñe siempre con sabiduría y
generosidad para el bien de
la Iglesia Universal.

Encomendamos el minis-
terio de Su Eminencia el Car-
denal Leopoldo José Brenes
a la protección de la Santísima
Virgen María, La Purísima,
para que lo guarde y acom-
pañe, mientras colabora con
el deseo del Papa Francisco
de que «la Iglesia llegue a ser
una casa para muchos, una
madre para todos los pueblos
y haga posible el nacimiento
de un mundo nuevo» (Evan-
gelii Gaudium, 288).

Dado en Managua a los
doce días del mes enero del
año dos mil catorce. Doy fe,

Mons. Silvio José Báez , o.c.d.
Secretario General de la Conferencia
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