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Maracaibo, 3 de marzo de 2023. 

 
 
S.E.R. Mario Antonio da Silva. 
Presidente de Caritas Brasil. 
Sr. Carlos Antonio Campos.  
Director Nacional de Caritas Brasil. 
Querida Ida, amiga querida, y a tus hijos. 
Amigas y amigos de Caritas Brasil. 
 
Estimados: 
 
Un cordial y atento saludo de parte de toda la familia de Cáritas América Latina y el Caribe. 
 
Nos ha conmocionado, entristecido e impactado la partida hacia la casa del Padre de nuestro 
querido amigo Maga. El fue parte de nuestra familia Caritas, y lo sigue siendo, porque para los que 
creemos en el Señor, la vida no termina solo se transforma.  
 
Agradecemos al Señor porque mientras estuvo con nosotros, entre nosotros, siempre fue un 
testimonio de entrega y servicio a los más empobrecidos y sufridos de su país y de toda nuestra 
región latinoamericana y caribeña, particularmente desde nuestros Equipos Regionales de Medio 
Ambiente, Gestión del Riesgo y Emergencias, como Director Nacional, Coordinador de la Zona Cono 
Sur, miembro del Secretariado General de Caritas Intenationalis en Roma, y muchos otros servicios 
más. Él siempre nos testimonio su capacidad de servicio con su intuición profética, su alegría, su 
amistad incondicional, su mística y acercarnos al Cielo con la música. Son tantos los momentos de 
Reino que compartimos con él, que se hace escaso todo un idioma para recordar toda una historia 
compartida, en la gran caminata por el Reino de Dios. Un gran servidor de la Caridad. 
 
“Maga amigo muy querido, nos vemos hasta el reencuentro contigo y con tu música. Siempre 
estarás con nosotros”. 
 
Rogamos al Señor para que le conceda el descanso eterno y brille para él la Luz Perpetua.  
 
Unidos en oración por todos ustedes, sus familiares, amigas y amigos, compañeras y compañeros, 
hermanos y hermanas de Maga, en este caminar de la Iglesia en esta región de América Latina y el 
Caribe, que como él queremos hacer presente la opción preferencial por los pobres día a día. 
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La paz del Señor Resucitado les llene de fortaleza y esperanza, porque cuando un amigo se va, algo 
se nos muere en el alma.  
 
Afectuosamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mons. José Luis Azuaje. 
Arzobispo de Maracaibo. 
Presidente de Caritas de América Latina y el Caribe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francisco Hernández Rojas 
Coordinador Regional. 
Secretariado de América Latina y Caribe  
  


