SALUDO DEL SEÑOR ARZOBISPO DE TOLEDO
CON OCASIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE
MONSEÑOR LUIS MIGUEL MUÑOZ CÁRDABA
COMO NUNCIO APOSTÓLICO EN SUDÁN Y ERITREA
Toledo, 31 de marzo de 2020
Queridos diocesanos:
Me dirijo a vosotros, en medio de estas difíciles circunstancias que estamos
viviendo por la pandemia del coronavirus, para expresaros el profundo gozo en el
Señor, mío y de toda esta iglesia particular de Toledo, ante el nombramiento de nuestro
querido sacerdote diocesano Monseñor Luis Miguel Muñoz Cárdaba, actual Consejero
de la Nunciatura Apostólica en Turquía, como Arzobispo titular de Nasai (Numidia) y
Nuncio Apostólico en Sudán y Eritrea.
Agradecemos profundamente a nuestro querido Santo Padre, el Papa Francisco,
que haya escogido a un miembro de nuestro presbiterio para ese importante servicio
eclesial, el de ser su Representante ante las iglesias particulares de Sudán y Eritrea y
ante las autoridades de dichos estados. Se trata de un nombramiento histórico porque es
la primera vez que un sacerdote de Toledo desempeñará tan importante tarea eclesial.
Os exhorto a vivirlo como un signo más de la histórica y profunda comunión que ha
existido siempre entre esta Sede Primada de España y el Sucesor de San Pedro.
El ministerio episcopal de Monseñor Muñoz Cárdaba en Sudán y Eritrea será
también una manifestación más de la colaboración de nuestra iglesia diocesana con
otras iglesias hermanas de España, de América y de otros lugares del mundo. Signo de
la dimensión misionera de nuestra archidiócesis de Toledo.
Por las circunstancias que estamos viviendo, aún no sabemos ni cuándo ni dónde
será la ordenación episcopal de D. Luis Miguel. Cuando tenga noticias, os lo
comunicaré. En cualquier caso, le aseguramos nuestro recuerdo en la oración y pido que
recéis por él para que el Señor le fortalezca, ilumine y acompañe en su nuevo servicio
episcopal.
Desde aquí reitero públicamente mi felicitación a Monseñor Muñoz Cárdaba.
Me uno al gozo de su padre, hermanos, sobrinos y demás familia.
Que san Ildefonso, san Eugenio, san Julián, el beato Cardenal Sancha y todos
nuestros santos y santas intercedan ante Dios Padre para que Don Luis Miguel sea un
Nuncio, un obispo, testigo de la misericordia del Corazón de Cristo.
Queridos diocesanos, os envío mi ánimo y os exhorto a la confianza en el Señor
para que sigamos viviendo en esperanza cristiana la actual situación sanitaria.
Muchas gracias.
X FRANCISCO CERRO CHAVES
Arzobispo de Toledo
Primado de España

