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Asunción, 01 de septiembre de 2022.

Honorable Cámara:

Me complace dirigirme a Vuestra Honorabilidad, a {in de presentar
informe referente al viaje oficial a la Santa Sede, Estado de la ciudad del Vaticano, del 26 al
30 de agosto del presente año, por invitación del Excelentísimo Señor Presidente de la
República del Paraguay, Mario Abdo Benítez, integrando la comitiva oficial.
Con motivo de la celebración del Consistorio Ordinario Público Ceremonia de imposición de Birrete, anillo cardenalicio al Monseñor Adalberto Martínez,
celebrada el 27 de agosto pasado, en la Basílica de San Pedro. Debo manifestar que fue un
honor participar en tan importante ceremonia, atendiendo que es el primer paraguayo de
nuestra historia en ser nombrado Cardenal ante la Iglesia Católica, la cual me cupo concurrir
en mi carácter de Presidente de esta Honorable Cámara, para acompañar ese día histórico de
nuestro país con mucha emoción, fe y esperanza cristiana.
Durante nuestra estadía además se desarrolló un programa de
actividades para la comitiva oficial, entre las que podemos destacar:
Saludo a Su Santidad el Papa Francisco, a los nuevos cardenales y a
los Jefes de cada Delegación que participaron en tan importante Acto Litúrgico, así como
también a la Misa de Acción de gracias, oficiada por el Cardenal Adalberto Martínez y
concelebrada por los sacerdotes connacionales asistentes al Consistorio, fue la primera
celebración eucarística al día siguiente de la imposición del Birrete y el anillo cardenalicio a
nuestro compatriota, llevada a cabo en la Chiesa del Gesú di Roma; Desayuno ofrecido por
la Embajada de la República del Paraguay ante la Santa Sede; Visita al Hospital Bambino
Gesú; y Celebración Eucarística de los nuevos Cardenales, en la Basílica de San Pedro.
Hago propicia la ocasión para renovar a Vuestra Honorabilidad, el
elevado respeto con que tengo la honra de suscribirme.
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RESPONSABLE
Visión: "Vn Pod;r Úgis[-;¡Ú~o fortalecido y comprometido con [a sociedad"

