
“Yo doy gracias a Dios  

cada vez que los recuerdo. 

Siempre y en todas mis oraciones  

pido con alegría por todos ustedes” 

(Fil 1:3) 
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Queridos hermanos y hermanas, 

Que el Señor les dé paz y gozo en el Espíritu Santo. 

Antes de que el nuevo obispo asuma la 

responsabilidad del Vicariato de Arabia del Sur, les 

escribo esta última carta pastoral. Miro hacia atrás 

con gratitud a los últimos 18 años, que pasé con 

ustedes como su obispo y como su compañero en el 

camino de la fe. Como cualquier otro viaje, tuvo sus 

altibajos. Hubo momentos de alegría. Pienso en 

miles de jóvenes y adultos que confirmé. Recuerdo 

las visitas pastorales cuando pude ver la vitalidad de 

su fe. Hubo momentos destacados como la visita del 

Papa Francisco a Abu Dhabi o la bendición de 

nuevas iglesias y la inauguración de nuevas 

escuelas. Estaba el aliento que recibí de su oración 

y de su amor. 

Es cierto, también hubo momentos difíciles. Pienso 

en el asesinato de las cuatro Misioneras de la 

Caridad y ocho de sus colaboradores en Marzo de 

2016 en Adén y el secuestro del Fr. Tom Uzhunnalil 

el mismo día. Estaban las luchas con los egoísmos 

de grupo dentro de las parroquias. Estaba la 

experiencia de mis propios límites al liderar el 
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complejo rebaño de la Iglesia multinacional y 

multiritual en el Golfo. 

Sin embargo, mirando hacia atrás, puedo decir que 

disfruté este viaje junto con todos ustedes. Cuando 

los compañeros de viaje son buenos y están tan 

motivados como ustedes, el viaje no solo es 

placentero, sino que resulta memorable. Hay tantos 

recuerdos y experiencias que nunca se pueden 

olvidar, y los atesoraré en mi corazón. Cada uno de 

ustedes ha contribuido directamente como 

colaborador en la misión, o en la oración y en una 

vida de fe ejemplar. Por lo tanto, cada vez que 

recuerde estas maravillosas experiencias de mi vida, 

rezaré con alegría por ustedes. 

San Pablo, cuando estaba en prisión por su 

testimonio de Cristo, escribió a los filipenses: “Doy 

gracias a mi Dios cada vez que los recuerdo, y 

cuando oro por ustedes, lo hago con alegría” 

(Filipenses 1:3). El apóstol no está preocupado por 

su situación actual, pero da gracias a Dios por la 

maravillosa comunidad de Filipos que se había 

preocupado por su bienestar. San Pablo agradece a 

quienes lo ayudaron en sus viajes misioneros y su 

servicio para compartir la buena nueva. Durante los 

últimos dieciocho años, me han acompañado en mi 

viaje misionero en esta Península Arábiga. Me han 

ayudado en mi trabajo de evangelización. 
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Atención pastoral a las personas Migrantes 

Recuerdo con gratitud a todos los sacerdotes, 

hermanas y hermanos religiosos, que vinieron aquí 

como misioneros para atender las necesidades 

pastorales de la Iglesia católica migrante. Un 

sacerdote o religioso que trabaja en el Golfo debe 

soportar con sus compañeros cristianos “el peso del 

día y el calor” (Mt 20,12). Nuestra tarea “no es que 

nos enseñoreemos de su fe; antes bien, 

colaboramos para su gozo, porque están firmes en 

la fe” (2 Co 1, 24). Cuando llegué en enero de 2004, 

teníamos poco más de 40 sacerdotes en 6 países del 

Vicariato de Arabia. Ahora, incluso después de 

reorganizar los dos vicariatos en el Golfo Arábigo, 

tenemos setenta sacerdotes solo en el Vicariato del 

sur de Arabia. Doy las gracias a la Orden Capuchina 

que se ocupa de la Iglesia en el Golfo, a los 

sacerdotes diocesanos pertenecientes al Vicariato o 

que vienen de fuera y a los sacerdotes de otras 

Congregaciones religiosas. Pido a todos los 

sacerdotes que amen a sus hermanos y hermanas en 

la fe y que los sirvan con un corazón generoso. Los 

invito a todos a amar a nuestros sacerdotes y 

trabajar con ellos para cumplir la misión en el 

vicariato. 

Doy gracias a Dios por los colaboradores laicos 

talentosos y comprometidos en el Vicariato. Un 
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obispo no puede ir a todas partes y hacerlo todo. Lo 

mismo vale para los párrocos y sus asistentes. Sin 

laicos comprometidos no podríamos servir a un 

número tan grande de fieles en el vicariato. Doy 

gracias a Dios por los miles de hombres y mujeres 

que en diferentes capacidades ayudan a la iglesia a 

cumplir su misión. Lo que más me conmovió de 

esta parte del mundo es la alegría con la que ustedes 

sirven a la Iglesia. Ya sea preparando una lección 

de catecismo o preparando la liturgia, lo hacen con 

una pasión gozosa. Admiro su compromiso. Casi 

todos ustedes están aquí por trabajo. A veces, los 

trabajos que realiza exigen mucho de su tiempo y 

energía. Y, aun así, sacrifican su poco tiempo por la 

Iglesia, por la comunidad. Estoy seguro de que su 

trabajo sincero no pasa desapercibido para Dios. 

Dios no presta atención a las palabras de nuestra 

oración, sino que mira nuestros corazones. 

Mantengan viva esta alegría en la comunidad y 

transmitan la misma alegría de vivir, servir y 

celebrar nuestra fe a la próxima generación. Les 

agradezco a todos su ayuda en mi misión en el 

Vicariato y continuaré rezando con alegría por 

ustedes. 

Justicia, Paz y Alegría 

Cuando fui consagrado obispo, tomé como lema 

episcopal “Justicia, Paz y Alegría”, como se ve en 
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mi escudo. Este lema le venía bien a quien debía 

dirigir la Iglesia migrante en el Golfo. San Pablo en 

su carta a los Romanos dice: “El reino de Dios no 

es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, 

paz y alegría en el Espíritu Santo” (Rom 14,17). El 

Apóstol aquí habla de esto en el contexto de las 

leyes y hábitos alimenticios de su tiempo. Había 

personas que juzgaban y criticaban a los demás en 

función de sus hábitos alimentarios. En una 

comunidad como la nuestra donde hay gente de 

diferentes nacionalidades, culturas e idiomas, no es 

sólo la comida, sino varias otras cosas las que 

difieren unas de otras. Puede ser el tipo de 

vestimenta, las palabras y expresiones que usamos, 

el estilo de vida, etc. Sin embargo, como dice el 

Apóstol, esto no debe marcar un límite para que nos 

mezclemos con los demás, porque todos 

pertenecemos al único Reino de Dios. Más bien 

debemos buscar la justicia, la paz y la alegría para 

todos. 

No puede haber paz sin justicia, ni puede haber 

justicia sin paz. De hecho, uno influye y da a luz al 

otro. Si queremos ser hombres y mujeres de paz, 

debemos aprender a practicar la justicia: la justicia 

en el trabajo, en nuestras relaciones, en nuestras 

responsabilidades, en nuestra fe y en nuestra vida 

espiritual. Si se practica la verdadera justicia en 
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todas las esferas de la vida, podemos estar seguros 

de tener paz a nuestro alrededor. El Papa Francisco 

en el Memorial de los fundadores en Abu Dhabi el 

4 de Febrero de 2019 dijo: "La justicia es la 

segunda ala de la paz. Nadie, por lo tanto, puede 

creer en Dios y no buscar vivir en justicia con todos, 

según la Regla de Oro, así que todo lo que quieran 

que los demás hagan con ustedes, háganlo también 

con ellos, porque esto es la ley y los profetas... ¡La 

paz y la justicia son inseparables!". 

Hay alegría donde hay paz. Seguimos a Cristo en 

nuestra vida de justicia. La paz y el gozo en el 

Espíritu Santo es el don que nos ha dado Cristo. 

Durante los últimos dieciocho años he sido testigo 

de mucha alegría en nuestra Iglesia. Somos 

migrantes, casi todos, sin tener mayores derechos, y 

sin mayor seguridad para nuestra estadía en esta 

parte del mundo. Sin embargo, a pesar de algunas 

luchas, tenemos gozo en nuestra fe y paz en esta 

Iglesia multicultural y multilingüe. Este es el regalo 

por el que debemos agradecer a Dios. Debemos 

aferrarnos a esta unidad de la Iglesia y trabajar 

siempre por esa unidad. 

Dios nos envía un pastor capaz 

Ahora, mis queridos amigos, estoy a punto de dejar 

esta responsabilidad a mi sucesor. Doy gracias a 
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Dios por elegir al obispo Paolo Martinelli para ser 

su pastor. Conozco al obispo Martinelli desde hace 

muchos años y estoy en paz de que Dios haya 

enviado un pastor digno al Vicariato de Arabia del 

Sur. El Obispo Martinelli ha sido un buen fraile 

capuchino y un gran profesor. Fue ordenado obispo 

en la Catedral de Milán el 28 de Junio de 2014. 

Desde entonces, se desempeñaba como Obispo 

Auxiliar de la Arquidiócesis Metropolitana de 

Milán. Con su experiencia como Hermano 

Franciscano Capuchino, Sacerdote, Profesor y 

Obispo, podrá guiar al Vicariato a nuevas alturas. 

Recordemos siempre, que es Dios quien nos envía 

pastores y pastoras. Recuerden las palabras del 

profeta Jeremías: “Os daré pastores según mi 

propio corazón” (Jeremías 3:15). En primer lugar, 

Dios nos dio al gran sumo sacerdote en su propio 

Hijo, quien a través de su sangre nos salvó y nos 

compró de nuevo para Dios. Durante los últimos 

dos milenios, Dios ha enviado a su pueblo buenos y 

capaces pastores. Cada obispo se encuentra en la 

sucesión de los apóstoles en la enseñanza del 

evangelio y en el cuidado de la misión de la Iglesia. 

Les pido que honren y obedezcan a su nuevo Pastor 

como lo harían con los apóstoles, ya que es enviado 

por Dios mismo. Oren por él todos los días y 

apóyenlo en su misión con el mismo amor que 
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experimenté de ustedes durante los últimos 

dieciocho años. 

Finalmente, mi querido pueblo, no olviden orar por 

mí. He hecho todo lo posible en la situación dada 

por el bienestar de toda la Iglesia en el sur de Arabia. 

Me ayudaron con su oración y su poder. Que el 

Señor de las Misericordias nos recompense por todo 

el trabajo que hemos realizado. Como San 

Francisco de Asís, puedo decir: “He hecho mi parte. 

Que Dios te ayude a hacer la tuya”. 

Que María, la Santísima Madre de Nuestro Señor y 

Dios, interceda por nosotros. 

Con mis Bendiciones, 

+ Paul Hinder OFM Cap. 
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