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Dossier - Instrumentum mensis Iunii pro lectura Magisterii Summi
Pontificis Benedicti XVI pro evangelizatione in terris missionum
Las audiencias concedidas por el Santo Padre durante el mes de junio han sido muchas, entre ellas cabe destacar
la del día 2, concedida a los peregrinos de la archidiócesis de Turín, guiados por el Arzobispo Cardenal Poletto.
Durante ella el Santo Padre anunció una nueva exposición de de la Sábana Santa para la primavera del 2010, y les
invitó "a contemplar el misterioso rostro que, en el silencio que habla a los corazones de los hombres, les invitaba
a reconocer la faz de Dios". Durante aquella del día 7 el Santo Padre recibió a los participantes en el VI Simposio
Europeo de docentes universitarios y les invitó a “ampliar los horizontes de la racionalidad”, subrayando la
necesidad de “promover centros académicos de alto perfil, en el cual la filosofía pueda dialogar con otras
disciplinas.”
Entre los mensajes que el Santo Padre envió es necesario recordar aquel dirigido el día 3 a la Conferencia sobre la
seguridad mundial alimenticia de Alta Seguridad promovida por la FAO enviados, en el cual declaró que “el
hambre y la malnutrición son inaceptables en un mundo en el cual se dispone de niveles de producción, de
recursos y de conocimientos suficientes para poner fin a tal drama y a sus consecuencias”. En la carta enviada el
día 12 a los participantes en la séptima Asamblea General de la Federación Bíblica Católica afirmó que “solo
Cristo, verbo eterno del Dios viviente, a través del Espíritu Santo, puede abrir nuestras mentes para comprender
las escrituras. También sobresale la carta enviada al Cardenal Vicario, Camilo Ruini, con motivo del XXV
aniversario de su Ordenación Episcopal el día 21. Ese mismo día envió n videomensaje a los jóvenes reunidos en
Québec con motivo del 49 congreso Eucarístico internacional, en el cual el Papa recordó que en el pan Eucarístico
“Cristo está real, total y sustancialmente presente” e invitó a los jóvenes a encontrarle en la misa y durante la
adoración silenciosa.
Con motivo de la visita Ad Limina, el Papa recibió en audiencia a los obispos de la Conferencia Episcopal de
Malasia-Singapur-Bruni, de Bangla Desh, de Pakistán, de Honduras y de Hong Kong y Macao.
El día 9 el Santo Padre inauguró la Asamblea anual Diocesana de Roma en la Basílica de San Juan Luterano,
evento que tuvo como tema: Jesús ha resucitado: educar en la esperanza, en la oración, en la acción, en el
sufrimiento”. Durante los días 14 y 15 Benedicto XVI fue en visita pastoral a Santa María de Leuca y a Brindisi.
La tarde del 28 de junio, en la Basílica de San Pablo Extramuros, el Santo Padre presidió la celebración de las
Vísperas con motivo de la Solemnidad de los Santos Pedro y Pablo y de la apertura del Año Paulino. Participaron
en el evento el Patriarca Ecuménico Bartolomé I y otros representantes de diferentes Iglesias y comunidades
cristiana. El día siguiente, domingo 29, Benedicto XVI impuso los palios a los nuevos Arzobispos Metropolitas
durante la celebración de la Santa Misa en la Basílica Vaticana.
El Santo Padre además hizo varios llamamientos fuertes: el día 19 pidió por “la deseada paz y estabilidad social
en el respeto de los derechos humanos fundamentales” en el Líbano e Irak y el día 27 pidió por la vida de la
iglesia en China.
> LINKS
Instrumentum mensis Iunii >>: http://www.fides.org/spa/documents/Instrumentum_junio_2008.doc:

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

