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Dossier - Instrumentum mensis Septembris pro lectura Magisterii Summi
Pontificis Benedicti XVI, pro evangelizatione in terris missionum
El Santo Padre, como es costumbre, ha pasado el mes de septiembre en la residencia estiva de Castel Gandolgo,
regresando al Vaticano el día 30. La primera mitad del mes se ha caracterizado por dos eventos significativos: el
domingo 7, Benedicto XVI ha acudido a Cagliari en Visita Pastoral, presidiendo la Santa Misa en el Santuario de
Nuestra Señora de Bonaria, en ocasión del Centenario de la proclamación de la Virgen como “Patrona máxima de
Cerdeña”, y del 12 al 15 de septiembre ha viajado a Francia, en ocasión del 150º aniversario de las Apariciones de
Lourdes. El Santo Padre ha permanecido en París hasta el día 13. De particular importancia es la audiencia
concedida a los representantes de la comunidad judía y la visita al Institut de France de París. En la tarde del día
13 el Santo Padre se ha dirigido a Lourdes, donde ha transcurrido el “Camino del Jubileo”, visitando los lugares
principales de la vida de Santa Bernardette, y se ha reunido también con los obispos de la Conferencia Episcopal
Francesa.
Durante el mes de septiembre el Santo Padre ha recibido en audiencia, en ocasión de la Visita ‘Ad Limina
Apostolorum’, los Prelados de las Conferencias Episcopales de Nicaragua, Paraguay, Panamá y Uruguay.
El Sumo Pontífice ha concedido, durante el mes, las siguientes audiencias: el día 18, a los participantes al
Simposio promovido por la “Pave the Way Foundation”; el día 20, a los participantes al Congreso Internacional
de los Abades Benedictinos, el mismo día, a los obispos recién nominados, participantes a un Curso de
actualización promovido por la Congregación para la Evangelización de los Pueblos; el día 22 a los participantes
al análogo Congreso promovido por la Congregación de los Obispos y de la Congregación de las Iglesias
Orientales; el día 25 a los participantes al Congreso promovido por el Centro de Estudios para la Escuela Católica
(CSSC) de la Conferencia Episcopal Italiana, en ocasión del décimo aniversario de la fundación del Centro; el día
siguiente, al Movimiento ‘Retrouvaille’; el día 27, a los participantes al Encuentro promovido por el Centro
Turístico Juvenil (CTG) y de la Oficina Internacional del Turismo Social (BITS). Prima de la vuelta al Vaticano
ha recibido en audiencia a la comunidad religiosa y civil de Castel Gandolfo y a los trabajadores de las Villas
Pontificias.
En el transcurso de las audiencias generales el Santo Padre ha continuado el ciclo de catequesis sobre San Pablo,
en ocasión del Año Paulino. Tiene particular importancia el Mensaje enviado por el Santo Padre, el día 15,
firmado por el Cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado, en ocasión de la apertura de la LXIII Sesión de la
Asamblea General de la ONU. Para finalizar, recordamos la llamada que, al final del Ángelus del domingo día 7,
ha dirigido el Santo Padre a Haiti, afectada por tres huracanes.
> LINKS
Instrumentum mensis Septembris >>: http://www.fides.org/spa/documents/Instrumentum_sept_spa_2008.doc:
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