
 

 

 

 

 

Mensaje de felicitación de la REPAM y la CEAMA por la 

indicación de Monseñor Leonardo Ulrich Steiner al 

Colegio Cardenalicio 

  

"Recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis 

testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los extremos de la tierra" 

(Hch 1,8) 

 

La fiesta de la Ascensión del Señor en 2022, y el subsiguiente envío misionero a 

todos los pueblos, trajo a la Iglesia que está en la Amazonia - y a toda la Iglesia - 

una gran alegría por el anuncio del Papa Francisco de que Monseñor Leonardo 

Ulrich Steiner, arzobispo Metropolitano de Manaos y presidente de la Comisión 

Episcopal de la Amazonia de la CNBB, haya sido elegido Cardenal de la Iglesia. Su 

nombramiento se produce junto a otros 20 designados, que se incorporan al Colegio 

Cardenalicio para ayudar más directamente al Papa en su misión de conducir la 

Iglesia. 

La Red Eclesial Panamazónica - REPAM, que Mons. Leonardo ayudó a fundar, y 

la Conferencia Eclesial Amazónica - CEAMA, de la cual es vicepresidente, 

reconocen en este nombramiento la demostración de afecto, atención y 

preocupación que el Papa Francisco tiene por la Amazonia y por el grito de vida que 

hace eco a toda la Iglesia y a la sociedad planetaria.  

En nombre de REPAM y CEAMA, expresamos nuestro reconocimiento y gratitud 

al Papa Francisco por un gesto más de compromiso con la Amazonía en su 

búsqueda de nuevos caminos para la Iglesia y para una Ecología Integral (lema del 

Sínodo para la Amazonía 2019).  

A Mons. Leonardo le expresamos nuestra gratitud por ser él un representante 

eclesial que busca integrar el conocimiento teológico y la espiritualidad cristiana con 

una práctica pastoral incisiva y eficaz en el contexto amazónico, con notable 

característica sinodal, para el bien de la evangelización, la promoción humana y el 

cuidado ambiental de la querida Amazonía.  

Querido Mons. Leonardo, nuevo cardenal de la Iglesia, reciba nuestro apoyo 

fraterno, nuestra sintonía pastoral y la intensidad de nuestras oraciones por la nueva 

misión que asumes.  



 

 

 

 

¡Que Nuestra Señora de la Amazonía sea una madre siempre presente para 

animarle en su discipulado misionero al Dios de la vida y para la construcción del 

Reino de vida!  
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