Monseñor Petar Raic ordenado obispo en la catedral de Mostar
El Secretario del Estado de Santa Sede, cardenal Tarcisio Bertone, el sábado el día 23.de marzo ordenò
obispo al Rvdo. Petar Raic, sacerdote de la diócesis de Trebinjsko-Mrkanske, hasta entonces oficial del
Departamento de Estado y de la Casa Papal en el Vaticano; el recién nombrado obispo recibió el título
de obispo de Sarasenteruma y ha sido también nombrado Nuncio Apostólico en Kuwait, Bahrein y
Katar, y Delegado Apostólico en la península Arábiga. En la misa solemne celebrada en el Catedral de
Mostar, que tlleva el título de Maria, Madre Iglesia y Reina del Mundo, han concelebrado con el obispo
local, Ratko Peric, todos los miembros de la Conferencia Episcopal de Bosnia y Herzegovina. De
Croacia han participado el arzobispo Marin Svrakic, el cardenal de Zagreb, Josip Bozanic, el arzobispo
de Splitsa-Makarska, Marin Barisic, el arzobispo de Rijeka, Ivan Devic, el arzobispo del Zadar, Ivan
Preda, además del resto de los obispos croatas y algunos prelados de Roma .
En la misa han participado también representantes del Gobierno, sacerdotes, religiosos y religiosas,
muchísimos fieles, la familia y los amigos.
El cardenal Bartone recordó que monseñor Rajcic, en el año 1991 se matriculó en la academia papal
para el servicio de la Santa Sede; mencionó la misión específica que desarrolló como Secretario de la
Nunciatura. Recordó también la misión de secretario de Santo Padre en los países del Oriente Medio. Y
el hecho que ahora ha sido nombrado Nuncio Apostólico en Kuwait, Bahreinu, Kataru, Emiratos árabes
y Delegado Apostólico en la Península arábiga.
El Cardenal Bertone ha pronunciado la homilía y en ella habló de la misión del Obispo en la Iglesia. Y
dirigiéndose al nuevo Obispo, y recién nombrado Nuncio, dijo:.”Querido monseñor Pedro, en tu nueva
misión lo mas importante será el dialogo, tanto en lo religioso como en lo civil y humano. Por esto a la
luz de las palabras de San Pablo, que nos habla de los carismas y los servicios, me gustaría invocar el
Espíritu Santo para que te ayude en tu nueva misión.” ha dicho el Cardenal Bertone al final de la
homilía.
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