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Caracas, 30 de Agosto de 2018 
Prot. 146-08/2018-P. 

Su Santidad  
FRANCISCO 
Ciudad del Vaticano. 

 

 
Beatísimo Padre. 
 
Reciba de todos los miembros de la Conferencia Episcopal Venezolana, nuestra palabra 
y sentimiento de cercanía, fraternidad y solidaridad con su persona y con su Ministerio 
Petrino, en la firme convicción que es El Señor Jesús con su Espíritu, quien le impulsa a 
acrecentar la comunión y la colegialidad en la Iglesia. 
 
Como Pastores de este pueblo de Dios que peregrina en Venezuela, le acompañamos 
en su proyecto de hacer más visible el rostro de Cristo en la Iglesia, lo que tantas veces 
acarrea incomprensiones y hasta insidias, pero confiamos en la fuerza del Espíritu que 
anima y sostiene en todo momento. Compartimos sus preocupaciones y sus decisiones 
para sanear misericordiosamente aquello que ha generado desaliento, escándalo y 
hasta deserción de muchos católicos. Ante esto recordamos a Pablo: “todo lo puedo en 
aquel que me conforta” (Fil 4, 13). 
 
Prontamente nos veremos en nuestra Visita Ad Limina Apostolorum, teniendo como 
marco central la audiencia con su Santidad el día 10 de septiembre y la visita a la tumba 
de los Apóstoles Pedro y Pablo, donde renovaremos nuestro compromiso de servicio 
apostólico al pueblo de Dios, en plena comunión con su persona como Sucesor de 
Pedro.  
 
Desde Venezuela, un país que sufre, elevamos nuestra oración para que el Resucitado 
le siga asistiendo en la conducción de esta Iglesia que quiere seguir siendo en madre 
misericordiosa, pedagoga, servidora de la humanidad, Iglesia en salida. Cuente con 
nosotros en este empeño y le reiteramos nuestra filial devoción. 
 

Pedimos su bendición apostólica, 
 
 
 

José Luis Azuaje Ayala 
Arzobispo de Maracaibo 

Presidente de la C.E.V 
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