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Bendiciones Apostólicas a nuestro querido hermano en Cristo Su Eminencia Mor Santiago 

Eduardo, Arzobispo de Centroamérica, y a nuestros hijos espirituales, Reverendos Presbíteros, 

Diáconos y Fieles de la Arquidiócesis de Centroamérica. 
 

Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. 

Agradecemos al Señor por la gran oportunidad que tuvimos de visitar a los miembros de 

nuestra Iglesia Siro Ortodoxa de Antioquía en Centroamérica, en donde pudimos encontrarnos con 

grandes cantidades de fieles y celebrar la Divina Liturgia con ellos, en varias ocasiones. Les 

agradecemos a todos por la cálida bienvenida que nos dieron, lo cual refleja su amor y apego a la Sede 

de Antioquía. 

Durante la visita, pudimos observar su gran celo por preservar la fe y las tradiciones de nuestra 

Santa Iglesia, a la cual han sido elegidos para incorporarse. Además, nos ha agradado ver los enormes 

esfuerzos que Su Eminencia, nuestro amado arzobispo de Centroamérica, está haciendo para organizar 

las misiones e introducir en las comunidades las características que hacen que nuestra Iglesia sea 

única. 

A lo largo de toda la visita, enfatizamos la importancia de mantener la unidad y de resistir en 

medio de la persecución, siguiendo el ejemplo de nuestros antepasados que resistieron a las tentaciones 

del mundo y se mantuvieron firmes en la fe apostólica, rechazando sucumbir ante las tribulaciones y 

los desafíos, prefiriendo el martirio antes que renunciar a la fe en Cristo y a su pertenencia a la sede de 

Antioquía. También les hemos asegurado a todos que cuentan con nuestro total apoyo y hemos 

exhortado a los fieles a que todos unidos colaboren para provecho de todo el rebaño. A este respecto, 

subrayamos el papel que juega el presbiterio que está encargado de velar por el bienestar espiritual de 

los fieles y suplicamos al Señor que los bendiga a todos y que los confirme en su vocación. 

Reconocemos los esfuerzos que hizo su Eminencia para que nuestra visita fuera un éxito y les 

aseguramos de nuestras constantes oraciones por todos ustedes. Que nuestro Señor Jesucristo los 

bendiga,   por la intercesión de la Virgen María,  Madre de Dios,   de todos los santos y de los mártires, 
 

 


