FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

Dossier - Instrumentum mensis Octobris pro lectura Magisterii Summi
Pontificis Benedicti XVI, pro evangelizatione in terris missionum
Al inicio del mes de octubre, el día 4, el Sumo Pontífice Benedicto XVI ha acudido al Palazzo del Quirilane por la
visita oficial al Presidente de la República Italiana. Del día 5 al 26, en el Aula del Sínodo en el Vaticano, tuvo
lugar la XII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispo, sobre el tema “Verbum Domini in vita et
missione Ecclesiæ”, en la apertura y el cierre en la que el Santo Padre ha presidido la Celebración Eucarística con
los Padres Sinodales, respectivamente en la Basílica de San Pablo y en la Basílica Vaticana; de particular
importancia, en relación a esto, han sido las dos meditaciones desarrolladas por el Papa en el curso de la Primera y
de la Catorceava Congregación General de la Asamblea del Sínodo.
El día 12, durante la Celebración Eucarística en el sagrado de la Basílica Vaticana, Benedicto XVI ha propuesto a
para la veneración de la Iglesia universal cuatro nuevos Santos: Gaetano Errico, María Bernarda Bütler, Alfonsa
de la Inmaculada Concepción y Narcisa de Jesús Martillo Morán.
El domingo 19, Jornada Misionera Mundial, el Santo Padre ha acudido en visita pastoral al Pontificio Santuario de
Pompeya, donde ha confiado a la Virgen el Sínodo de los Obispos y “en la Iglesia dedican sus energías al servicio
del anuncio del Evangelio a todas las naciones”.
En el curso de las audiencias generales de los miércoles ha continuado el ciclo de catequesis sobre San Pablo, en
ocasión del año Paulino. Entre las audiencias de particular importancia concedidas en el mes de octubre,
recordamos las siguientes: el día 16, a los participantes del Congreso Internacional promovido por l Universidad
Pontificia Lateranense en el X Aniversario de la Encíclica “Fides et Ratio”; el día 20, a los participantes al 110º
Congreso Nacional de la Sociedad Italiana de Cirugía; el día 30, a una Delegación del Internacional Jewish,
Comité on Interreligious Consultations; el día 31, a los participantes a la Plenaria de la Academia Pontificia de las
Ciencias y, en el mismo día, a los participantes a los Encuentros organizados por la Catholic Fraternity of
Charismatic Covenant Communities and Fellowships.
El Santo Padre, además, ha recibido en audiencia, en ocasión de la Visita ad Limina Apostolorum, los Ordinarios
de Asia central y los Obispos de la Conferencia Espiscopal de Ecuador. Se recuerda, también, los Mensajes
enviados por el Santo Padre al Congreso Internacional “Humanae vitae”; al Director general de la F.A.O., en
ocasión de la Jornada Mundial de la Alimentación 2008: a los participantes al Congreso Internacional sobre el
tema “El Vaticano II en el Pontificado de Pablo II”.
Para finalizar, recordamos la llamada que, al terminar el Ángelus del domingo 12, el Santo Padre ha dirigido, por
la reconciliación y la paz entre las poblaciones de Kivu del Norte (República Democrática del Congo) y por los
cristianos perseguidos en Iraq y en la India. Esto último lo dijo nuevamente al terminar el Ángelus del domingo
26.
> LINKS
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