Roma, 3 de septiembre de 2021
Memoria de S. Gregorio Magno
A: fr. Emilio Luis Andrada, OFM, ministro provincial
Provincia de la Asunción de la BVM – Buenos Aires
Querido Fr. Emilio y hermanos todos de la Provincia,
¡El Señor les dé la paz!
Deseo unirme a ustedes mientras se preparan para
vivir mañana la Beatificación del Venerable Siervo de
Dios Fray Mamerto Esquiù.
En 1841, el Siervo de Dios ingresó en el noviciado de
los Hermanos Menores de la Provincia de la Asunción y,
luego de haber profesado solemnemente y haber sido
ordenado sacerdote, comenzó a enseñar en el seminario
de Catamarca, ejerciendo también su ministerio como
padre espiritual. Estimado por su piedad e integridad
moral, entre 1855 y 1862, ocupó los cargos de diputado
y miembro de la junta del gobierno de Catamarca. Sus
llamamientos a la paz, la fraternidad y la colaboración civil contribuyeron a crear el
clima sociocultural para el nacimiento del nuevo Estado Federal Argentino.
En 1862, se trasladó a Bolivia como misionero. El Papa León XIII lo nombró obispo de
Córdoba en Argentina. Recibió la ordenación episcopal el 12 de diciembre de 1880. En
su ministerio se distinguió por su doctrina y autoridad, y propuso la santidad como
centro de la vida sacerdotal y del compromiso cristiano. La base de su extraordinaria
actividad pastoral fue una intensa vida de oración y unión con Cristo. Marcado por las
fatigas apostólicas, murió casi repentinamente el 10 de enero de 1883.
Su beatificación es una ocasión importante para agradecer al Señor el don de los santos
con los que alienta nuestra peregrinación terrenal, para que seamos incansables
artífices de la paz al buscar con todas nuestras fuerzas el Reino de Dios y su justicia. El
fraile menor y obispo Mamerto es un claro y fructífero ejemplo de ello.
Invito a los hermanos de la Provincia, a todos los frailes menores en Argentina, junto a
las hermanas clarisas y a los muchos laicos franciscanos que caminan con nosotros,
desde la OFS-Jufra hasta otras realidades, a dar gracias al Señor por este don y a buscar
juntos cómo vivir la inspiración humana, cristiana y franciscana en nuestro tiempo y en
su realidad particular.
A la intercesión del nuevo Beato confío también el camino de la Orden después del
Capítulo General, mi servicio y el del Definitorio.

Mientras seguimos trabajando por profundizar nuestra identidad franciscana en este
momento, el nuevo Beato nos muestra el camino que mantiene unidas la búsqueda del
Rostro de Dios y el amor a la paz y a la justicia, a los pequeños y a los pobres, a todo lo
humano.
Que la bendición de San Francisco los acompañe, en nombre de la misericordia y la
paz. Con un saludo fraternal y afectuoso para todos y cada uno de ustedes,

su hermano y siervo
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