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CARTA DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II
A SU BEATITUD GRÉGOIRE III EN RESPUESTA
A LA PETICIÓN DE COMUNIÓN ECLESIÁSTICA

 

A Su Beatitud GRÉGOIRE III
Patriarca de Antioquía de los greco-melquitas

El feliz anuncio de la elección de Su Beatitud a la sede patriarcal de Antioquía de los greco-
melquitas es para mí fuente de alegría en el Señor. Demos gracias a Dios todopoderoso por este
don que ha hecho a su Iglesia en la persona de Su Beatitud en calidad de pastor y guía de la
amada comunidad greco-melquita.

Con mi afectuosa felicitación y la seguridad de una caridad muy fraterna, acojo de todo corazón,
venerable hermano, su petición de comunión eclesiástica, conforme a la tradición y al deseo de
toda la Iglesia católica. El Señor lo asista, Beatitud, durante su nuevo ministerio, que deseo sea
muy fecundo, en unión con nuestros hermanos en el episcopado, los padres del Sínodo patriarcal.

Así, la palabra que salva se proclamará, se vivirá y se celebrará sin cesar con amor, según las
antiguas tradiciones espirituales y litúrgicas de la Iglesia greco-melquita, para el mayor consuelo
de las almas confiadas a su solicitud paterna, muy particularmente en el alba de este tercer
milenio, y para el bien de la Iglesia universal.

Le aseguro, Beatitud, mi oración constante y confiada al Padre de misericordia para que, por
intercesión de la santísima Madre de Dios, la Virgen María, y de todos los santos, particularmente
de los innumerables que han iluminado magníficamente el Oriente cristiano, su misión patriarcal
sea colmada con abundancia de sus dones.

Le envío, Beatitud, un beso muy fraterno a usted y a todos los miembros del santo Sínodo,
impartiéndole a usted y a todos los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles de su
patriarcado, mi afectuosa bendición apostólica.



Vaticano, 5 de diciembre de 2000

JOANNES PAULUS PP. II
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