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CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
A SU BEATITUD YOUSSEF ABSI,

NUEVO PATRIARCA DE ANTIOQUÍA DE LOS GRECO-MELQUITAS*

 

A Su Beatitud Youssef
Patriarca de Antioquía de los greco-melquitas

He recibido con gran alegría la carta en la que me informaba de su elección como Patriarca de
Antioquía de los Greco-Melquitas, por el Sínodo de los Obispos, pidiéndome la Ecclesiastica
Communio.

Quiero felicitarle y garantizarle desde ahora mi oración para que Cristo, el Buen Pastor, le
sostenga en el cumplimiento de la misión que le ha sido confiada y para el servicio que se le ha
solicitado.

La elección de Su Beatitud se produce en una situación delicada para la venerable Iglesia Greco-
Melquita y en un momento en que muchas comunidades cristianas en Oriente Medio están
llamadas a testimoniar de manera especial su fe en Cristo muerto y resucitado. En este tiempo,
particularmente difícil, los pastores están llamados a manifestar comunión, unidad, cercanía,
solidaridad y transparencia ante el pueblo de Dios que sufre.

Estoy seguro de que Su Beatitud, en armonía fraternal con todos los Padres sinodales, sabrá con
gran sabiduría evangélica ser no solamente "Pater et Caput" al servicio de los fieles de la Iglesia
Greco-Melquita, sino también un testigo fiel y auténtico del Resucitado.

Por lo tanto, Beatitud, como sucesor de Pedro llamado por Jesús a conservar en la unidad a su
única Iglesia, le concedo con profunda alegría la comunión eclesiástica solicitada de conformidad
con el Código de Cánones de las Iglesias orientales.

Confiándole a la protección maternal de la Santísima Madre de Dios, le concedo de buen grado la



bendición apostólica, que extiendo a los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y a todos los
fieles de la Iglesia Greco Melquita.

Desde el Vaticano, 22 de junio de 2017

Francisco

* Boletín de la Oficina de Prensa de la Santa Sede
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