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AL CONCLUIR LA VISITA AD LIMINA 
 
 
Los Obispos de Guatemala concluimos el día de hoy la visita ad limina. Se trata de una visita 
obligatoria que todos los Obispos católicos realizan en peregrinación a las tumbas de los santos 
apóstoles Pedro y Pablo para reafirmar la fe apostólica y la comunión católica. Durante esta visita 
eminentemente pastoral tienen lugar celebraciones litúrgicas, encuentros con el Santo Padre y con 
los responsables de los organismos de gobierno de la Iglesia. El propósito de la visita es expresar la 
comunión entre las diócesis de la Iglesia católica en Guatemala con el Sucesor de Pedro. 
 
El elemento que le da el nombre a esta visita es la celebración de la misa en las basílicas que 
guardan las tumbas de san Pedro y de san Pablo. En estas eucaristías han concelebrado con nosotros 
los sacerdotes guatemaltecos que estudian en la ciudad de Roma y han participado laicos 
guatemaltecos residentes en esta ciudad. Cada uno de los Obispos ha tenido un encuentro personal y 
privado con el Papa para hablar sobre la tarea pastoral en la propia diócesis. Hemos quedado 
gratamente impresionados por el conocimiento y el interés que el Santo Padre tiene por cada una de 
las regiones y los pueblos bajo nuestro cuidado pastoral. También hemos tenido la oportunidad de 
concelebrar una Eucaristía con el Papa en su capilla privada. Al comenzar la celebración el Papa 
tuvo una breve alocución en la que invitó a orar por Guatemala. Después de la celebración, en la 
sala de audiencias y en presencia de los sacerdotes guatemaltecos, el Presidente de la Conferencia 
Episcopal dirigió un discurso al Sucesor de Pedro, presentándole la situación en la que la Iglesia 
desarrolla su tarea pastoral y los retos que debe enfrentar. El Santo Padre respondió con un discurso 
en el que alentó a todos los miembros de la Iglesia a mirar el futuro con confianza en el Señor 
resucitado que por medio de su Espíritu nos fortalece y anima. 
 
Parte integral de esta visita es el encuentro con las autoridades de los distintos organismos de la 
Iglesia. Hemos dialogado con los más altos responsables de las Congregaciones para la Doctrina de 
la Fe, de los Obispos, del Clero, para la Evangelización de los Pueblos, para el Culto Divino y para 
la Educación Católica, la Comisión para América Latina, y los Pontificios Consejos para la Familia, 
para los Operadores de la Salud, para los Migrantes, de Justicia y Paz y de Cor Unum. En todos 
ellos hemos informado sobre nuestra acción pastoral en estos campos y hemos recibido aliento para 
continuar nuestra tarea. 
 
Este es un comunicado de información. A finales de junio los Obispos nos reuniremos nuevamente 
en Guatemala con el fin de dar a conocer al pueblo católico las orientaciones pastorales que 
dimanan de estos encuentros y diálogos sostenidos en Roma. 
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