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Dossier - Instrumentum mensis Januarii pro lectura Magisterii Summi
Pontificis Benedicti XVI pro evangelizatione in terris missionum
En el curso de las audiencias generales, Benedicto XVI ha continuado el ciclo de las catequesis sobre San Pablo,
en ocasión del Año Paulino, excepto en la audiencia del día 21, que ha reservado al tema de la Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos. El primer día del año 2009, , el Santo Padre ha presidido en la Basílica Vaticana
la Celebración Eucarística de la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios, en ocasión de la 42º Jornada
Mundial de la Paz sobre el tema: “Combatir la pobreza, construir la paz”. También en la Basílica Vaticana, el día
6, ha celebrado la Santa Misa en la Solemnidad de la Epifanía del Señor. El domingo 25, en la Basílica de San
Pablo Extramuros, el Santo Padre ha presidido la Celebración de las segundas vísperas de la solemnidad de la
Conversión de San Pablo Apóstol, al finalizar la semana de Oración por la Unidad de los Cristianos sobre el
tema: Estarán unidas en tu mano (Ez 37, 17); han participado también en la celebración representantes de otras
Iglesias y Comunidades Eclesiales presentes en Roma.
Entre las audiencias concedidas por el Santo Padre recordamos: el día 8, al Cuerpo Diplomático acreditado ante la
Santa Sede para la felicitación con motivo del nuevo año el día 12, a los Administradores de la Región del Lazio,
del Ayuntamiento y de la Provincia de Roma; el 19, a la Delegación Ecuménica de Finlandia con ocasión de la
fiesta de San Enrique; el 29, al Tribunal de la Rota Romana con ocasión de la inauguración del Año judicial; el
30, a los participantes en la reunión de la Comisión Mixta Internacional para el Diálogo Teológico entre la Iglesia
Católica y las Iglesias Orientales Ortodoxas; el 31, a los Dirigentes de la Conferencia Italiana de los Sindicatos de
Trabajadores (CISL).
El Santo Padre, ha recibido además, en audiencia, con ocasión de la quinquenal Visita Ad Limina Apostolorum, a
los Obispos Caldeos, a la Conferencia Episcopal de Irán y la de Rusia.
Con motivo del VI Encuentro Mundial de las Familias, que ha tenido lugar en la Ciudad de México del 14 al 18
de enero, Benedicto XVI ha enviado como representante al Cardenal Secretario de Estado, Tarcisio Bertone; el
día 17, ha enviado un Mensaje a los participantes en la oración del Santo Rosario durante el evento, y al día
siguiente, ha pronunciado un discurso en videoconferencia, al finalizar la Santa Misa celebrada en la clausura del
Encuentro.
En este mes se recuerda, además, el Mensaje del 23, por la 43 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, y
el Mensaje del 24 al Presidente de la Unión Católica de la Prensa en Italia en el 50 º de la Fundación. El Santo
Padre ha acogido la petición del Superior General de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, también a nombre de
los otros tres Obispos de la Fraternidad, de levantar la excomunión en la que habían incurrido en el momento de
su consagración episcopal, la cual tuvo lugar sin mandato pontificio.
Al concluir el Ángelus del 25 de enero, el Santo Padre ha dirigido su felicitación a los diversos pueblos que se
preparaban, en varios países de Asia Oriental, para celebrar el final del año lunar. Finalmente, recordamos la
invitación, pronunciada por el Santo Padre al término del Ángelus del día 4, y renovado el 18, de orar por el fin
del conflicto en la franja de Gaza y pedir justicia y paz para Tierra Santa.
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