
 
 

MENSAJE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE GUATEMALA 
EN OCASIÓN DEL FALLECIMIENTO DEL PAPA EMÉRITO 

SU SANTIDAD BENEDICTO XVI 
 

COLABORADOR DE LA VERDAD 
 

A los Fieles Católicos  
A los hermanos de los diferentes credos en Guatemala 
A todos los hombres y mujeres de buena voluntad en la sociedad guatemalteca 
 
Queridos hermanos todos: 

 Con profundo pesar por el fallecimiento del Papa Emérito Benedicto XVI, así como llenos de 
esperanza en el misterio de la Resurrección de la que él fue siempre alegre testigo, comunicamos 
nuestra cercanía ante todo al Santo Padre Francisco, quien en días recientes nos pedía oraciones 
por la salud del Papa Emérito, a quien calificaba como un verdadero santo y testigo de amor en la 
Iglesia (Oración del Angelus, 28 de diciembre 2022).  

 A los Fieles católicos pedimos orar por su eterno descanso, y a los miembros de los 
diferentes credos pedimos elevar sus oraciones para que quien fue siempre un maestro de la Fe, 
promotor de la unidad de los cristianos y la libertad religiosa: que él goce ya de la Luz Eterna con 
cuyo resplandor iluminó sus muchas e imperecederas enseñanzas magisteriales. 

 Pedimos a las diferentes diócesis y vicariatos, especialmente a Presbíteros, Religiosos y 
Laicos unirse en oración y acompañar en la Misa de Resurrección que tendrá lugar en la Catedral 
Metropolitana de Santiago de Guatemala el día jueves 5 de enero del 2023, a las 12.00, presidida 
por el Señor Nuncio Apostólico en Guatemala, Mons. Francisco Montecillo Padilla. 

 El Buen Pastor reciba en su gloria a este gran “colaborador de la Verdad” como se definía 
en su lema episcopal, y le conceda parte en la recompensa de los buenos y fieles servidores, 
teniendo parte eterna en el banquete de su Señor (cf. Mt 25,23). 

Guatemala de la Asunción, 31 de diciem bre de 2022 
 
 
 
    + Mons. Gonzalo de Villa y Vázquez                + Antonio Calderón 
                   Arzobispo Metropolitano                      Obispo de San Fco. de Asís, Jutiapa 
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