UN NUEVO ARZOBISPO PARA LIMA
28.01.2019 – Arzobispo Burger felicita al P. Carlos Castillo por su
nombramiento como nuevo Arzobispo de Lima

Lima/Freiburg. La Arquidiócesis de Lima tiene nuevo Arzobispo: P. Carlos Castillo. El
Papa Francisco nombró al P. Castillo el viernes 25 de enero del 2019 como nuevo
Arzobispo de Lima. Castillo asume la sucesión del Cardenal Juan Luis Cipriani Thorne,
quien cumplió 75 años hace algunas semanas.
En una carta de saludo Mons. Stephan Burger felicita al nuevo Arzobispo por su
nombramiento: “Con gran alegría me he enterado de su nombramiento como Arzobispo
de Lima, Arquidiócesis que tiene tanta riqueza en tradición e importancia. Quiero
expresar mi deseo que este cargo que le designa el Santo Padre, siempre esté
acompañado del Espíritu Santo.”
A través de la Partnerschaft Freiburg-Perú la Arquidiócesis de Friburgo está
estrechamente relacionada con la Iglesia Católica del Perú. En su carta de felicitación
menciona Mons. Stephan Burger: “… Para mí, esta hermandad con su Iglesia local es
uno de los más preciosos aspectos de la historia reciente de nuestra Arquidiócesis de
Freiburg. Aún hoy estamos obligados a este patrimonio que vincula parroquias,
movimientos y escuelas de la Arquidiócesis de Freiburg con sus hermanas y hermanos
en todas las regiones en el Perú.
Me alegro mucho que ahora estemos juntos en el camino de la Partnerschaft (Pacto de
Hermandad), cuyos pilares son espiritualidad, solidaridad y comunicación. Es un camino
que también implica desafíos – pero estoy seguro que es un camino que vale la pena y
que nos puede enriquecer mutuamente.”
El nuevo Arzobispo de Lima ya ha sido informado sobre la Partnerschaft en la Parroquia
de Habla Alemana San José en Lima. Además Mons. Carlos Castillo participó en
noviembre del 2018 en el Encuentro Nacional de la Pastoral Social organizado por
CEAS e informó sobre sus experiencias en el trabajo con jóvenes.
Notas tomadas de la página web de la Arquidiócesis de Friburgo – Alemania (mk)

