Jorge Vázquez

Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica
Obispo de Morón

Vistos
Aquel testimonio de Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas
que, habiendo curado a diez leprosos, sólo uno regresó a dar gloria a Dios como
muestra de agradecimiento, (cfr Lc 17, 11-19),
Que este texto, como otros tantos nos recuerda que hace mucho bien a las
relaciones interpersonales ser agradecidos con los dones que Dios nos brinda;
Que a mi llegada a esta querida Iglesia de Morón me he encontrado con
múltiples testimonios para agradecer a Dios por su generosidad en la persona de
tantos sacerdotes y laicos entregados a la tarea evangelizadora;
Que en la persona de Monseñor Raúl Roberto Trotz he sabido recibir los
testimonios favorables de la tarea que a lo largo de más de cinco lustros ha
realizado como Párroco de la Catedral Basílica y Parroquia que atesora la sagrada
imagen de la Patrona Diocesana, la Virgen Caminante, Nuestra Señora del Buen
Viaje;
Que asimismo anteriormente ha prestado múltiples servicios pastorales en
diversos campos de nuestra Iglesia Diocesana y aún los sigue desarrollando;
Considerando
Que al acercarse la fecha de su aniversario de ordenación sacerdotal número
cincuenta y dos me siento, con afecto, agradecido por la vida y ministerio de este
querido hermano sacerdote;

Por las presentes

En nombre mío propio, de toda la Iglesia que peregrina en Morón,
y en muestra de agradecimiento
Designo
A Monseñor Raúl Roberto Trotz
Párroco Emérito de la Iglesia Catedral Basílica y Parroquia
De Nuestra Señora del Buen Viaje
Comuníquese al Padre Raúl, a la comunidad Diocesana, publíquese en el Boletín
Eclesiástico y archívese.
Dadas en la Sede Episcopal de Morón, a 6 días del mes de agosto del año del Señor
de dos mil dieciocho, Fiesta de la Transfiguración del Señor y aniversario número
40 del fallecimiento del Beato Papa Pablo VI.
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