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Dossier - Instrumentum mensis Novembris pro lectura Magisterii Summi
Pontificis Benedicti XVI pro evangelizatione in terris missionum
Durante las audiencias generales de este mes, el Santo Padre Benedicto XVI ha continuado con el ciclo de
catequesis sobre San Pablo, en ocasión del Año Paulino. El día 24 de noviembre, Benedicto XVI ha recibido en
audiencia a Su Santidad Aram I, Catholikós de Cilicia de los Armenios: después del encuentro privado y el
Séquito de Obispos, el Sumo Pontífice y Su Santidad Aram I han presenciado una Celebración ecuménica en la
Capilla Redemptoris Master del Palacio Apostólico Vaticano. El domingo 30, primero del adviento, el Papa ha
celebrado la Santa Misa en la parroquia de San Lorenzo extra muros, para el 1750mo aniversario del martirio de
San Lorenzo y en el cuadro de las visitas anuales a las parroquias romanas.
En el mes de noviembre, entre las audiencias de especial importancia concedidas por el Santo Padre, recordamos:
el día 6, a los participantes al primer Seminario promovida por el Forum católico-musulmán; el día 7, a los
participantes al Congreso internacional sobre el tema: “Un don por la vida. Consideraciones sobre donaciones de
órganos”; el día 8, a los participantes al Congreso sobre “La herencia del magisterio de Pío XII y el Concilio
Vaticano II”; el día 15, a los participantes a la Asamblea plenaria del Pontificio Consejo para los laicos, y el
mismo día, a los participantes a la XXIII Conferencia internacional promovida por el Pontificio Consejo para los
trabajadores sanitarios; el día 20, a los participantes a la Asamblea plenaria de la Congregación de los Institutos de
vida consagrada y las Sociedades de vida apostólica; el día 22, a los participantes al peregrinaje de la
Archidiócesis de Amalfi-Cava de Tirreni; el día 29, a la Comunidad de los Seminarios Pontificios Regionales
Marchigiano, Pugliese y Abruzzese-Molisano.
El Santo Padre, además, ha recibido en audiencia, en ocasión de la Visita Ad Limina Apostolorum, la Conferencia
Espiscopal de Bolivia. El día 25, el Sumo Pontífice ha enviado un mensaje al Presidente del Pontificio Consejo de
la Cultura, en ocasión de la XIII seduta pública de la Academia Pontificia.
En nombre del Santo Padre, el Cardenal Narciso Bertone, Secretario de Estado, ha enviado un telegrama al
Arzobispo de Bombay, el día 27, después de los atentados terroristas sucedidos en Mumbai, capital económica de
la India: el Papa, asegurando su oración, ha lanzado un llamamiento para el fin de todos atentados terroristas. Para
finalizar, recordamos la llamada que, al terminar el Ángelus del domingo 9, el Santo Padre ha pedido por la
reconciliación y la paz en los pueblos del Darfur y Kivú del Norte (República Demoncrática del Congo).
> LINKS
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