Envía Papa Benedicto XVI condolencias a México por tragedia
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La Arquidiócesis Primada de México se unió por su parte al dolor de varias familias mexicanas
tras la explosión y exhortó a los fieles del Arzobispado de a elevar sus oraciones por las
personas afectadas y sus familias y reza a la Virgen de Guadalupe para que ilumine a las
autoridades en la urgente atención de esta lamentable tragedia.
EL UNIVERSAL
MÉXICO, D.F.- El Papa Benedicto XVI externó sus condolencias al pueblo de México por la
noticia de la explosión en el edificio B2 del Centro Administrativo de Petróleos Mexicanos
(Pemex), que ha ocasionado 33 muertos, así como más de 100 heridos y ofreció sufragios por
el eterno descanso de los difuntos.
En una carta enviada por el Cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado del Vaticano, a la
Arquidiócesis Primada de México y a su arzobispo Norberto Rivera Carrera, se señala:
"El Santo Padre, vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia de la explosión en el
Centro Administrativo de la Compañía Petrolífera Estatal, que ha ocasionado numerosas
víctimas y heridos, ofrece sufragios por el eterno descanso de los difuntos.
"Asimismo, ruego a Vuestra Eminencia (Norberto Rivera) que transmita el sentido pésame de
su Santidad Benedicto XVI a los familiares de los fallecidos, junto con expresiones de consuelo
y deseos de un pronto restablecimiento de los afectados por este lamentable suceso".
La Arquidiócesis Primada de México se unió por su parte al dolor de varias familias mexicanas
tras la explosión y exhortó a los fieles del Arzobispado de a elevar sus oraciones por las
personas afectadas y sus familias y reza a la Virgen de Guadalupe para que ilumine a las
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Ayer jueves, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su solidaridad a las
víctimas de la explosión y destacó: "Elevamos súplicas al Creador para que los heridos tengan
una pronta recuperación; para que a los difuntos les conceda la vida eterna; y para que a las
familias afectadas les de la fortaleza necesaria en estos momentos de dolor. Que Santa María
de Guadalupe interceda por todos ante el Señor".
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