
3 de febrero de 2017 

Di6cesis de Fajardo - Humacao 
Apartado 888 • Fajardo, Puerto Rico 00738 

Tel: (787) 801-5700 • (787) 801-5800 • Fax: (787) 801-2600 

Presbfteros, diaconos, religiosos y fieles laicos del Pueblo de Dios de la Di6cesis de 
Fajardo-Humacao 

Estimados hermanos: 

jQue la alegria y la paz de Cristo Jesus, Misionero del Padre, abunde siempre en sus 
corazones! 

El 2 de febrero de 2017, Fiesta de la Presentaci6n del Senor, el Papa Francisco 
nombr6 a este servidor como Obispo diocesano de la Di6cesis de Caguas. Al mismo 
tiempo, me design6 como Administrador Apost6Iico para la Di6cesis de Fajardo
Humacao. 

En obediencia eclesial y comuni6n filial con el Santo Padre, he aceptado la nueva 
encomienda para la Di6cesis de Caguas. Pero, a la vez, por amor y compromiso con 
el proyecto misionero de la Di6cesis de Fajardo-Humacao, he aceptado continuar en 
esta nueva designaci6n de "Adminitrador Apost6Iico Sede Vacante", a partir del 
domingo, 26 de febrero de 2017, por el tiempo razonable que el Santo Padre 
considere pertinente. 

Esto significa que estare al frente de ambas Iglesias locales, con distintas 
desigaciones, pero con las mismas facultades episcopales y responsabilidades 
pastorales y administrativas. 

Por tanto, solicito del clero presbiteral y diaconal, los religiosos, asi coma de los 
laicos, el mayor empefio posible en la misi6n y compromiso que cada uno realiza. 
Ahora mas que nunca, tenemos que aprovechar el tiempo y empefiarnos, con mayor 
celo, en nuestros proyectos misioneros y pastorales, siguiendo las normas 
diocesanas que hemos estipulado. Nuestro trabajo y compromiso en la Di6cesis 
continua como de costumbre. 

Este trabajo y compromiso nos tiene que llevar a iniciar la operaci6n del Tribunal 
Diocesano, a continuar la organizaci6n de la Catequesis Familiar Integral, agilizar y 
organizar la estructura misionera en cada una de las comunidades parroquiales y a 



finalizar la construcci6n de nuestro Obispado. Por esto, espero la entrega, 

solidaridad, comuni6n eclesial y disposici6n de servicio por todos. 

jSigamos adelante con fey alegria en Cristo Jesus! 

Les bendice en Cristo, Misionero del Padre, 

S.E.R. Mons. Eusebio Ramos Morales, Obispo 
Di6cesis de Fajardo-Humacao 




