Mensaje del Administrador Apostólico
de Valdivia
23 de diciembre de 2020
Queridos hermanos y hermanas:
Después de un largo Adviento, después de un largo tiempo de espera, recibimos una deseada noticia. El Papa
Francisco ha nombrado nuevo Obispo de Valdivia a Monseñor Santiago Silva Retamales, actual presidente la
Conferencia Episcopal de Chile.
Acojamos a quién viene en el nombre del Señor a servirnos como sucesor de los Apóstoles. Recibamos a
quien, en nombre de la Iglesia, viene a anunciar la buena noticia del Evangelio. Tenemos la suerte de recibir
a un gran biblista.
Como Pueblo de Dios, como Iglesia, que peregrina en la Diócesis de Valdivia, fieles todos –laicos y laicas,
religiosas y religiosos, diáconos y sacerdotes– abramos nuestros corazones a quien presidirá nuestra Iglesia
local en nombre de Cristo. Les invito a orar por la fecundidad de su Ministerio Episcopal entre nosotros.
Sigamos construyendo juntos una Iglesia fraterna y solidaria, que sirve y anuncia la Buena Noticia del
Evangelio, saliendo al encuentro de todos. El nuevo Obispo, seguirá impulsando –junto a todos los agentes
pastorales– los signos del Reino de Dios entre nosotros y seguirá iluminando con la Palabra de Dios los
caminos a seguir en este tiempo eclesial y social que nos toca vivir.
Por mi parte, agradezco todo el apoyo y oración que me han brindado durante la Administración Apostólica,
la cual concluirá el día de la “toma de posesión” de don Santiago, como nuevo Obispo de Valdivia. Fecha que
se anunciará oportunamente. Me he entregado enteramente, con mis limitaciones y posibilidades, tratando de
servir lo mejor posible, en tiempos nada fáciles. Ruego su comprensión y perdón con mis errores y falta de
mayor amor. Me siento orgulloso de ustedes y muy contento con el nombramiento de don Santiago, con quien
colaboraré fielmente, si Dios así lo quiere.
La historia de nuestra Diócesis se construye con cada hermana y hermano que ha vivido en ella. En esta
historia hoy entra, de modo especialmente significativo, nuestro Hermano Obispo Santiago Silva Retamales.
¡Celebremos este precioso regalo de Navidad! Que Dios les bendiga y la Virgen del Rosario les proteja
siempre. Sigan teniéndome en su oración. Yo les tengo a ustedes en la mía.
Su hermano y servidor en Cristo

R.P. Gonzalo Espina Peruyero
Administrador Apostólico de Valdivia
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