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Dossier - Dossier - Instrumentum mensis Decembris 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 22, como de costumbre, Benedicto XVI ha
recibido en audiencia a la Curia Romana para la presentación de las felicitaciones navideñas. En la Noche de la
Solemnidad del Nacimiento del Señor, el Santo Padre ha presidido la Celebración Eucarística en la Basílica
Vaticana. Al día siguiente, en ocasión de la Bendición Urbi et Orbi del día de Navidad, ha dirigido a los fieles el
usual Mensaje Navideño. El 31 ha presidido la Celebración de las Primeras Vísperas de la Solemnidad de María
Santísima Madre de Dios, que ha continuado con el canto del Te Deum de agradecimiento a la conclusión del año
civil.
Tras las audiencias concedidas del Santo Padre recordamos en particular las de los docentes y los estudiantes de la
Universidad de Parma (el día 1); a los participantes a la Sesión Plenaria de la Comisión Teológica Internacional,
el día 5, y el día 12 a los participantes a la Asamblea Plenaria del Consejo Pontificio para la Promoción de la
Unidad de los Cristianos; el día 18 a los dirigentes y empleados del Centro Televisivo Vaticano; el 20, a una
delegación de jóvenes de Acción Católica Italiana; en el mismo día, a los profesores y alumnos del Instituto
Pontificio de Arqueología Cristiana.
El Santo Padre, además, ha recibido en audiencia, en ocasión de la Visita Ad Limina Apostolorum, la Conferenza
Episcopal de Chile e la de Taiwán. El día 9, el Sumo Pontífice ha enviado un Mensaje al Presidente del Consejo
Pontificio para el Diálogo Inter-religioso y al Presidente del Consejo Pontificio de la Cultura en ocasión de la
Jornada de Estudio sobre el tema: “Cultura y religión en diálogo”. De particular importancia el Mensaje, enviado
el día 5, por la pérdida de su Santidad Alejo II, Patriarca de Moscú y de todas las Rusias.
Para finalizar recordamos la oración pronunciada por el Santo Padre, en el Mensaje del día de Navidad, para el
pueblo de Tierra Santa, del Libano, de Irak y de todo Oriente Medio; de Zimbawe, de la República Democrática
del Congo, en particular de la región de Kivi, de Darfur, en Sudán, y de Somalia.
Al finalizar el Ángelus del 26 de diciembre, el Santo Padre ha lanzado una llamada para la liberación de las
consagradas María Teresa Oliviero y Caterina Giraudo, pertenecientes al Movimiento contemplativo misionero
“Padres de Foucauld”, secuestradas desde hace casi dos meses en Somalia, y para todos lo secuestrados, sea por
motivos políticos sea por otros motivos, en América Latina, en Oriente Medio y en África.
> LINKS
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