Querido hermano Mons. Dante Braida:
Profundamente apenado por la noticia que acabo de leer, hago llegar a toda la
arquidiócesis de Mendoza mi solidaridad espiritual ante la pérdida del querido hermano
en el episcopado, Mons. Carlos Franzini.
Adoramos la voluntad divina con la confianza de que esta dolorosa partida redunde en
fecundidad para toda la arquidiócesis y para la Iglesia en nuestra patria.
Aseguro mis oraciones y mi recuerdo en la Santa Misa.
+ Antonio Marino, Obispo emérito de Mar del Plata

S.E.R. Mons. DANTE GUSTAVO BRAIDA
Obispo Auxiliar de Mendoza
Querido Mons. Braida, por este medio a la vez que te manifiesto mi
fraterno afecto y cercanía, quiero hacerte llegar a ti y a la hermana Iglesia que peregrina
en Mendoza, que la Iglesia de Neuquén, se une al dolor por la pérdida y a la esperanza
en la Resurrección por el fallecimiento del Sr. Arzobispo Metropolitano S.E.R Mons.
Carlos María FRANZINI, ocurrido en el día de la fecha. Encomendamos al Sr.
Arzobispo a la Misericordia del Señor y le suplicamos que tenga especialmente en
cuenta la generosidad, fidelidad y entrega que Él bien conoce y que también pudimos
conocer y compartir quienes estuvimos de un modo u otro más cerca de él durante su
vida y en especial en esta etapa de su Ministerio Episcopal en la Iglesia hermana de
Mendoza.
El Señor lo ha llamado a su Presencia en el día en que celebramos la
Inmaculada Concepción de María, por ello también le imploramos a ella por el alma de
este fiel hijo suyo, que estaba entregando su vida en el servicio eclesial que Jesús los
confió.
Unidos en la Oración y la Eucaristía que nos afianza en la Comunión
y la Esperanza, te saludo cordialmente en el Señor.
 Fernando Martín CROXATTO
Obispo de Neuquén

Mons. Dante Braida
Obispo Auxiliar de Mendoza
Me uno al dolor del pueblo de Mendoza por el fallecimiento de su Pastor, Mons. Carlos
María Franzini.

A la vez que elevo mis plegarias para que el Señor Misericordioso lo acoja en su seno,
acudo a la intercesión de María Santísima que quiso llevarlo en el día de Su Inmaculada
Concepción.
+Francisco Polt
Obispo emérito de Santiago del Estero

Queridos hermanos mendocinos: me hago presente con mi afecto y oración
acompañándolos en este delicado momento de la vida eclesial mendocina, sin olvidar
que el paso del Señor es siempre un momento de gracia, aunque bendiga con la cruz.
Dios tenga en su gloria a nuestro hermano Carlos.
+ Samuel Jofré
Obispo de Villa María

Santiago, 9 de Diciembre de 2017
S.E.R.
Mons. DANTE BRAIDA
Obispo Auxiliar de Mendoza
Argentina
Apreciado hermano en el Episcopado:
Desde Santiago de Chile nos unimos a la oración de esa Arquidiócesis por S.E. Mons.
CARLOS MARIA FRANZINI que ha partido al encuentro con el Padre.
En el pasado mes de marzo, el Clero de Santiago, y yo personalmente, tuvimos la
bendición de tenerlo como predicador de nuestro retiro espiritual anual.
Junto a la generosidad de su servicio, pudimos apreciar su sabiduría espiritual y
pastoral. Todos quedamos muy agradecidos de su servicio.
En actitud de confiada oración lo hemos seguido en estos meses de enfermedad. Ahora
nos unimos a Ustedes, dando gracias por el fecundo ministerio que ha desarrollado en
esa Arquidiócesis; para él pedimos el amor misericordioso de Dios y, fraternalmente,
acompañamos la comunidad eclesial de Mendoza en este momento de dolor y de
esperanza.
Fraternalmente en Cristo,
+ Ricardo Ezzati Andrello, sdb
Cardenal Arzobispo de Santiago de Chile

