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Apreciado Licenciado:

Que la Paz d€ Nuestro Señor Jesucristo y el Amor de Santa Ma¡ia La Antigua, Patrona
de la República, estén en su corazón y le fonalezcan en sus labores.

Durante más de l0 años, Ia Fundación Pro-Fe ha venido promoviendo la evangelización
y la solidaridad c¡istiana en el ¿ímbito laboral en la Arquidiócesis de Panamá. En este
tiempo, han sido muchas las manos y los corazones generosos que movidos por una
ardiente caridad y una fe viva, se han unido para a¡ru$ar la harina y ti¡ar las redes con la
esperanza firme de que cl Señor repita el milagro de la multiplicación de los panes y los
peces tal como reza nuestro emblema y así, de esta manera, más hermanos necesitados
puedan saciar su hambre material y espiritual.

Ent¡e estos abnegados colabo¡adorcs, queremos agr'¿rdece¡ y reconoce e a cada uno de
Ustedes, queridos Enbajadores, que con su solícito apoyo, algunos desde el inicio y
otros más recientes, han contribuido grandemente al éxito y consolidación que hoy la
Fundación PRO-FE ha logrado, incluso extendiéndose a otras diócesis.

De mane¡a que aprovecharnos esta propicia oportunidad para reiterarle nuestro etemo
agradecimiento, a la vez que le exhortamos a continuar apoyándonos en esta gran tarea
de la lglesia Católica por la extensión del Reino.

Asegurrttdole nuestras oraciones por el éxito en su vida personal y prolbsional, le
saludamos atontamente,
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+José D. Ulloa M.
Arzobispo dc Panamá
Presidente de la Jt¡nta de Sindicos
Fundación PRO-FE
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