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Eminencia Reverendísima, Cardenal Angelo De Donatis,  

Estimado Cardenal Stanisław Dziwisz,  

(Queridos obispos), cohermanos sacerdotes y diáconos aquí 

presentes, 

Queridas Religiosas, Religiosos y Laicos que participan en el 

carisma salvatoriano, 

Estimados familiares del Beato Francisco Jordán, 

hermanos y hermanas aquí presentes y todos aquellos que nos 

siguen por medio de los diversos medios de comunicación.  

 

Hoy es un día maravilloso para todos los que hemos creído firmemente 

en el llamado del Beato Francisco Jordán a la santidad apostólica. 

Nuestros corazones salvatorianos están llenos de gran alegría y 

gratitud por todo lo que Dios ha hecho por nosotros.  

 

Nos llena de emoción sólo pensar en las muchas generaciones de hijas 

e hijos espirituales de Francisco Jordán que han rezado por este día que 

hoy vivimos. Hemos contado con el apoyo de tantos hermanos y 

hermanas que han dado su tiempo, energía y testimonio para escribir 

esta historia hasta llegar a este solemne reconocimiento y 

confirmación de que Francisco Jordán pudo manifestar el amor del 

único Dios verdadero a todos. 

 

También nos llena el corazón de alegría saber que miles de personas 

de todos los continentes se han unido a nosotros en esta celebración a 

través de los medios de comunicación. 



Hoy nos alegramos porque Dios ha querido manifestar su amor y su 

plan de salvación a través de la vida del Beato Francisco Jordán en la 

Iglesia. Una vida de comienzos humildes, pero que se hizo grande en el 

servicio apostólico a todo el mundo, particularmente a los más 

alejados. En efecto, como ha dicho el Papa Francisco, "es la gracia de 

Dios la que cambia la vida: nos toma como somos, pero nunca nos deja 

como estamos".1   

 

Hoy la Iglesia nos presenta a Francisco Jordán como un icono de la 

santidad apostólica. Un hombre de Dios que, con su vida, nos ha dado 

a conocer la virtud de una confianza inquebrantable en el amor de 

Dios, la mansedumbre evangélica, el vaciamiento de sí mismo, el celo 

apostólico incansable y su amor fiel a la universalidad de la Iglesia. Hoy 

más que nunca tenemos sed de estas virtudes de santidad para llenar 

de luz la oscuridad del mundo. 

 

En nombre de toda la Familia Salvatoriana, quiero expresar nuestra 

más profunda gratitud al Cardenal Angelo De Donatis, Vicario General 

de la Diócesis de Roma, quien, en nombre del Papa Francisco, presidió 

la beatificación con tanta solemnidad y amistad.  

 

Aprovecho también para agradecer, de manera especial, a la Diócesis 

de Roma que abrió sus puertas a los Salvatorianos y Salvatorianas de 

todo el mundo, acompañándonos hacia este gran evento. 

 

Quisiera agradecer sinceramente a quienes han dedicado horas y horas 

de trabajo diligente en la preparación de esta celebración. Un 

agradecimiento especial al equipo de liturgia que preparó todos los 

pasos de este solemne evento eclesial. Nuestro agradecimiento 

también a los miembros del coro y de la orquesta, que nos han ayudado 

a vivir más profundamente la sagrada liturgia.  

 
1 FRANCISCO. Audiencia General el 2 de diciembre del 2020 



Gracias también por la significativa presencia de la familia Cardoso, de 

Brasil, con su hermosa hija Livia María, que trajo la reliquia del Beato 

Francisco Jordán ante el altar.  

 

Un agradecimiento especial a los profesionales de los medios de 

comunicación cuyo trabajo ha permitido que miles de personas de 

todo el mundo participen en esta ceremonia. 

 

Saludo con profundo afecto a todos los que estáis en casa. Vosotros, 

que desde las más diversas naciones y lugares, con alegría, emoción y 

gratitud compartís con nosotros este momento de alabanza y acción 

de gracias. Gracias por sus mensajes de buenos deseos y de oración: 

para nosotros una presencia afectuosa en esta corriente de comunión. 

 

La gracia de la celebración de hoy nos abre un nuevo tiempo para 

avanzar bajo la guía del Beato Francisco Jordán. Que nos impulse a 

seguir a Jesucristo, el Salvador del mundo, a la manera de los apóstoles. 

Sigamos su ejemplo de santidad y servicio utilizando todos los medios 

posibles, para que Dios sea conocido, amado y servido, en todas las 

fronteras misioneras de hoy.   

 

Gracias a todos. ¡Gracias de corazón! 

 


