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Dossier - Instrumentum mensis Augusti pro lectura Magisterii Summi
Pontificis Benedicti XVI, pro evangelizatione in terris missionum
El Santo Padre Benedicto XVI, en Bressanone desde el 28 de julio, se ha hospedado en el Seminario de esa
diócesis por un tiempo de reposo y ha vuelto a su residencia de verano en Castel Gandolfo en la tarde del 11 de
agosto. Además en este periodo de verano, el Santo Padre Benedicto XVI ha guiado cada domingo, desde le lugar
donde se encontraba, la oración del Ángelus, mientras las Audiencias generales, suspendidas del 30 de julio al 6
de agosto, se han retomado de forma regular el miércoles 13 de agosto. Después de haber dedicado dos catequesis
a algunos Santos de nuestra época y de los cuales la Iglesia ha celebrado su memoria en el mes de agosto, el Papa
ha continuado el ciclo de enseñanzas dedicado al Apóstol de las gentes, San Pablo, iniciado en junio.
El 5 de agosto Benedicto XVI ha visitado a la casa natal del misionero verbita San José Freinademetz, en Val
Badia. Hablando de este gran misionero de China, el Papa ha dicho: “sabemos que China está cobrando cada vez
más importancia en la vida política y económica, e incluso en el ámbito de las ideas. Es importante que este gran
país se abra al Evangelio. Y san José Freinademetz nos muestra que la fe no es una alienación para ninguna
cultura, para ningún pueblo, porque todas las culturas esperan a Cristo, y el Señor no las destruye, sino que, más
bien, con él alcanzan su madurez”
El día 6 de agosto, en la Catedral de Bressanone, tuvo lugar el encuentro con el Clero diocesano, durante el cual el
Santo Padre contestó a las preguntas de algunos diáconos y sacerdotes, confirmando entre otras cosas el carácter
insustituible del ministerio sacerdotal. El día 9, en el patio de Seminario de Bressanone, el alcalde concedió al
Papa la ciudadanía honorífica de la ciudad. En la solemnidad de la Asunción de María Santísima, el 15 de agosto,
el Pontífice celebró la Santa Misa en la `parroquia de Castel Gandolfo. En la homilía recordó que esta fiesta “nos
impulsa a elevar la mirada hacia el cielo. No un cielo hecho de ideas abstractas, ni tampoco un cielo imaginario
creado por el arte, sino el cielo de la verdadera realidad, que es Dios mismo: Dios es el cielo. Y él es nuestra meta,
la meta y la morada eterna, de la que provenimos y a la que tendemos”
El día 21 de agosto, Benedicto XVI envió una emotiva Carta de condolencia, en ocasión de la celebración del
amigo y huésped, Su Excelencia el Obispo de Bolzano-Bressanone, fallecido de improviso el día 16. En los
domingos 10, 1 y 24 de agosto, al terminar la oración del Ángelus Benedicto XVI ha expresado la pena propia por
la preocupante situación internacional – en particular por las acontecimientos que han afectado a Georgia –
invitando a los organismo internacionales a esforzarse para conseguir una situación pacífica y duradera. El 31 de
agosto el Santo Padre ha vuelto a llamar la atención sobre la emergencia del fenómeno migratorio, solicitando la
solidaridad de todos y respuestas políticas eficaces.
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