Informe sobre las peticiones de definición papal de la
maternidad espiritual de María
Carta del Cardenal Luis Aponte Martínez, Arzobispo emérito de San Juan
de Puerto Rico, en la que informa sobre los pasos que está dando la
petición de que el Papa proclame la definición de la maternidad espiritual
de la Santísima Virgen María.
***
8 de Diciembre del 2009
Solemnidad de la Inmaculada Concepción
Mis queridos hermanos Cardenales y Obispos:
El 1 de enero del 2008, cinco Cardenales escribimos a todos los Obispos
del mundo para notificarles de la petición hecha a Su Santidad Benedicto
XVI, por un grupo internacional de Cardenales y Obispos reunidos en
Fátima, pidiéndole en humildad la solemne definición de la Santísima
Virgen María como la Madre Espiritual de la humanidad, bajo sus
tres roles como Corredentora, Mediadora de todas las gracias y
Abogada. Ya en el pasado, cientos de Obispos y millones de fieles han
hecho esta súplica. Una vez más y recientemente muchos Obispos han
respondido. Siendo uno de esos cinco Cardenales que envió esta petición
global, ahora quiero darles una actualización sobre esta solicitud de la
Iglesia universal.
Recientemente las Filipinas presentaron a Su Santidad una petición por
esta solemne definición, a través del Cardenal Vidal, Arzobispo de
Lagdameo y Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de
Filipinas, junto con otros Arzobispos y Obispos. La petición fue
acompañada de una carta personal de la Presidente de Filipinas, la Sra.
Gloria Arroyo, en la cual apoyó fuertemente la petición de los Obispos.
Asimismo, varios grupos representativos de Cardenales y Obispos de la
India y países cercanos, incluyendo el Cardenal Vithayathil, Presidente de
la Conferencia Nacional de Obispos de la India, han presentado su propia
petición por este 5º dogma Mariano al Papa Benedicto XVI. Una petición
similar fue enviada desde África, por el Arzobispo Félix Job, Presidente de
la Conferencia de Obispos Católicos de Nigeria y varios otros Obispos
Nigerianos. De igual manera, Obispos de Europa del Este, incluyendo al
Arzobispo Kramberger de Eslovenia, han enviado su propia petición por
esta proclamación Mariana. Y, junto con Obispos de numerosos países de
Latinoamérica, envié nuestra propia petición al Papa Benedicto por esta
definición papal de la Maternidad Espiritual de Nuestra Señora.

Conferencia De Obispos Católicos de Nigeria y varios otros Obispos
Nigerianos. De igual manera, obispos de Europa del Este, incluyendo al
Arzobispo Kramberger de Eslovenia, han enviado su propia petición por
esta proclamación Mariana. Y, junto con Obispos de numerosos países de
Latinoamérica, envié nuestra propia petición al papa Benedicto por esta
definición de la Maternidad Espiritual de Nuestra Señora.
Cientos de Congregaciones de Religiosas Contemplativas están en oración
y ofrecimiento permanente, y fieles laicos en todo el mundo se han unido
a sus Obispos. Muchos días de oración comunitaria, conferencias,
oraciones individuales y peticiones al Santo Padre del laicado, constituyen
una manifestación positiva del sensus fidelium por este potencial dogma
Mariano.
Todos hemos percibido una urgencia mundial de la más grande
intercesión posible de nuestra Madre celestial por las crisis sin
precedentes de fe, familia, sociedad y paz, que marcan la condición
humana presente. Vemos la definición papal de la maternidad espiritual
de la Santísima Virgen, como un remedio extraordinario a estas crisis
globales que amenazan hoy a gran parte de la humanidad. Cuantos más
reconozcamos el poder intercesor de María, más será capaz de ejercerlo
por todos los pueblos del mundo que le fue entregado a su cuidado en el
Calvario.
Por lo tanto, queridos hermanos, los invito encarecidamente a unírsenos
en esta renovada petición al Santo Padre, el Papa Benedicto XVI,
enviándole su propia carta por este discernimiento, de lo que pueda
constituir un siguiente paso positivo para esta solemne proclamación de la
Maternidad Espiritual de María.
His Holiness Pope Benedict XVI
00120 Vatican City, Italy, Europe
E-mail: benedettoxvi@vatican.va
Gracias por sus oraciones y discernimiento para esta importantísima obra
en honor de Nuestra Señora, que puede constituir un histórico beneficio
de gracia y bendición para toda la humanidad.
+Luis Cardenal Aponte Martínez
Arzobispo Emérito
San Juan, Puerto Rico.

(MODELO DE PETICIÓN)

Ciudad y fecha

A Su Santidad Benedicto XVI
CITTÀ DEL VATICANO

Santidad:
Yo, ……………….., me adhiero a …
Nosotros, los abajo firmantes, nos adherimos a …

elíjase la fórmula conveniente

La Comunidad, Congregación, Asociación XXX, se adhiere a …

… la petición que de todas las partes del mundo está llegando a Su Santidad,
pidiéndole con humildad la solemne definición de la Santísima Virgen María como
Madre Espiritual de la humanidad, bajo sus tres roles de Corredentora,
Mediadora de todas las gracias y Abogada.
El mundo necesita, hoy más que nunca, la intervención maternal de María como
Corredentora, Mediadora y Abogada.
La “Madre de la Unidad” puede conseguir, mejor que nadie, la Unión de las Iglesias.
La “Reina de la Paz” puede alcanzar la paz en este mundo convulso.
La “Madre del Salvador” desea presentar a su divino Hijo a la humanidad para que
encuentre en Él la solución de todos los problemas que angustian a los hombres de
hoy.
Con este ferviente ruego, pedimos humildemente su Bendición Apostólica.

Firma
(y sello, si lo pide una Asociación)

