Al Venerable Hermano

BALDOMERO CARLOS MARTINI
Obispo de San Justo
Algo lleno de importancia y honor te sucedió en otro tiempo, cuando por la clemencia y liberalidad del
Señor fuiste incluido entre los sucesores de los Apóstoles. Ahora, con una alegría similar, nos apresuramos a
dirigirnos a ti, Venerable Hermano, por una causa singular, puesto que se conmemorará el vigesimoquinto
aniversario del comienzo de tu episcopado. En efecto, ya han pasado cinco lustros destinados al provecho de
los cristianos, sirviendo como Obispo.
El Seminario Metropolitano de Córdoba, en Argentina, te preparó convenientemente para tal
ministerio. Más tarde, la Pontificia Universidad de Estudios de Salamanca te procuró una rica doctrina en la
disciplina pastoral litúrgica. Más tarde te dedicaste a servir como capellán del Colegio de los Maristas,
moderador diocesano de los Cursillos de Cristiandad, párroco del templo catedral y Vicario general de la sede
de San Francisco.
Asegurado de la buena opinión acerca de ti, el beato Juan Pablo II te destinó a tu diócesis como Obispo
para que te encargues de tu oficio apostólico para utilidad de tus fieles de un modo más excelente.
De ningún modo ignoramos tu asidua labor pastoral, que, como fiel ministro de la Iglesia, acostumbras
a sostener prudente y dedicadamente; que acostumbras a compartir con los ministros sagrados y los laicos,
procurándote la estima de todos. Ni deseamos pasar en silencio que solías ocuparte de las cuestiones de
catequesis, de la consideración de las familias, del cuidado de las vocaciones.
Por esto, mientras se acerca tu conmemoración jubilar, deseamos dirigirte nuestra justa felicitación y
pedir insistentemente del mismo Pastor Divino la recompensa por tus méritos, al tiempo que te extendemos
Nuestra Bendición Apostólica para ti, Venerable Hermano, para que sea transmitida amablemente a toda tu
comunidad eclesial, al tiempo que pedimos oraciones a favor de Nuestro oficio Petrino para concluirlo
eficazmente.
Desde la Sede Vaticana, día 10 del mes de enero, año 2014, primero de Nuestro Pontificado.
Francisco

