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Guatemala, 29 de Agosto de 2017. 

 
 
 
 
A Su Santidad Mor Ignacio Efrén II Karim 
Patriarca de Antioquía y de todo el Oriente. 
Cabeza Suprema de la Iglesia Siro-Ortodoxa de Antioquía. 
 
Su Santidad: 
 

Barekhmor! 
Gracias por su carta del 26 de agosto de 2017. 
La cancelación de su visita apostólica a la Arquidiócesis de Centroamérica, ha sido para nosotros 

una noticia impactante y triste, sobre todo después de que había confirmado, en su carta del 6 de julio, 
la visita y de que ya habíamos preparado el programa de la misma. 

Sin embargo, somos conscientes de que toda nuestra vida, fe y esperanza están en manos de 
Nuestro Señor y Salvador Jesucristo y sólo Él sabe lo que es mejor para Su Santa Iglesia y para su 
Arquidiócesis de Centroamérica. Por lo mismo, acogemos su decisión con espíritu de humildad; y 
reconocemos, en esta decisión, la manifestación de la Voluntad de Dios para nosotros y, por lo mismo, 
lo más conveniente para el Pueblo de Dios que Él nos ha confiado pastorear, en Su Santo Nombre y 
bajo Su Guía. 

De acuerdo al programa que habíamos preparado, contábamos con que, durante su visita, habría 
podido encontrarse con, al menos, 80.000 fieles, lo que representa alrededor del 10% de nuestros 
miembros. Ellos albergaban la confianza de que habrían tenido la oportunidad de conocerle 
personalmente y, sin duda, se sentirán decepcionados con la cancelación de la Visita Apostólica. 

Pero estoy totalmente convencido de que, el mismo entendimiento espiritual que el Señor nos 
ha dado, será concedido a nuestro presbiterio y al pueblo de Dios, cuando sepan que ya no tendrán la 
oportunidad de encontrarse con usted. 

En todo caso, usted puede estar seguro de que incluso si nuestro presbiterio y nuestros fieles ya 
no tendrán la oportunidad de conocerle, Su Santidad estará siempre presente en nuestras oraciones. 
Estaremos orando para que el Señor le conceda abundante salud, paz y bendiciones en su ministerio. 

Le rogamos humildemente que imparta su Bendición Apostólica sobre todos nosotros. 
 

Barekhmor!   
 
  

 
 

 
Mor Santiago Eduardo Aguirre Oestmann. 

Arzobispo de Centroamérica. 
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