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Recibe Catedral a Obispo

El Obispo electo
Rafael Valdez Torres
tomó posesión de la
Catedral de Nuestra
Señora de Guadalupe
Por César Córdova

ccordova@frontera.info

Alegría desbordada

Con las porras “se vé, se siente, el obispo está presente”, Rafael Valdez Torres fue recibido el
mediodía de ayer por decenas de
católicos, inclusive un numeroso
grupo de personas se apretujó
ante su presencia para saludarlo
de mano.
Con una sonrisa en sus labios,
el obispo electo alzó sus manos
en señal de salud, al tiempo que
los fieles católicos respondieron
con un grito en el que expresaron
su alegría.
Hombres, mujeres y niños de
distintas edades acudieron al templo católico para recibir al nuevo
guía espiritual.
Gerardo Fernández Ruiz, ca-
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P

ocos minutos antes de
las 12:00 horas de ayer,
resonaron las campanas
de la Catedral de Nuestra
Señora de Guadalupe anunciando
el arribo del Obispo electo Rafael
Valdez Torres.
El pastor de la iglesia local
descendió de un vehículo descubierto que lo trasladó del Parque
Revolución a catedral, luego permaneció breves instantes en el
atrio saludando a las decenas de
católicos que se dieron cita a su
recepción.
Enseguida, Valdez Torres fue
recibido en la entrada de la nave
central del templo por el Arzobispo de la provincia católica, Rafael
Romo Muñoz y el administrador
de catedral, Francisco Javier Jaime
Pérez.
Estos últimos entregaron al
obispo electo un crucifico de madera en color negro y la imagen
de Cristo en color plata, como
signo de su misión pastoral en
esta diócesis.
La comitiva de religiosos avanzó por el pasillo central de catedral
hasta el presbiterio, donde Rafael
Valdez Torres tomó posesión de la
catedral, la silla donde los obispos presiden las celebraciones
litúrgicas.
Después del breve acto religioso, los sacerdotes, párrocos,
obispo electo y el arzobispo, compartieron la comida en el comedor
principal de la catedral, horas más
tarde partieron a la unidad deportiva de Valle Dorado para celebrar
la misa de ordenación.

El Obispo se mostró contento a su
llegada.

tólico, dijo experimentar alegría
y emoción por la llegada del obispo electo, porque representa un
importante guía espiritual para
su fe.
“Tener un guía espiritual es importante, porque si nos alejamos
de Dios, no perdemos”, expresó.
Verónica Martínez, creyente,
manifestó estar contenta y sentir
alegría por la presencia del segundo obispo de la Diócesis de
Ensenada.
Ramiro Moreno, católico, expresó sentir gozo y alegría, porque
de nueva cuenta la comunidad católica esta unida con la presencia
del obispo electo Rafael Valdez
Torres.

El obispo Rafel Valdez se presentó con los fieles católicos en la Catedral.

Nombramiento
El 21 de mayo del presente año, el
semanario L’ L’Osservatore Romano
publicó que el Santo Padre
Francisco nombró a Rafael Valdez
Torres como obispo de la Diócesis

de Ensenada.
A través de comunicado, la Secretaría General de
la Conferencia del Episcopado
Mexicano comunicó que Su Santidad

Francisco se ha dignado nombrar
Obispo de ENSENADA al Rev. Pbro.
Rafael Valdez Torres al presente
Párroco de San Juan Nuevo, Diócesis
de Zamora.

