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Dossier - Instrumentum mensis Februarii pro lectura Magisterii Summi
Pontificis Benedicti XVI pro evangelizatione in terris missionum
En el curso de las audiencias generales, el Santo Padre Benedicto XVI ha concluido el ciclo de catequesis sobre
San Pablo, en ocasión del Año Paulino, t el día 11 ha iniciado la presentación de los grandes Escritores de la
Iglesia de Oriente y de Occidente. El mismo día 11, Memoria de la Beata Virgen María de Lourdes y XVII
Jornada Mundial del Enfermo, el Santo Padre se ha encontrado, al terminar la Celebración Eucarística, con los
enfermos que se encontraban en la Basílica Vaticana.
El viernes 20, en la vigilia de la Fiesta de la Virgen de la Confianza, Benedicto XVI se ha visitado el Pontificio
Seminario Romano Mayor, donde ha hecho una lectio divina con los seminaristas sobre la Carta de San Pablo a
los Gálatas. El día 25, miércoles de Ceniza, inicio de la Cuaresma, el Papa asistió a la Iglesia de San Anselmo en
el Aventino, de la cual, después de un momento de oración, tuvo lugar la procesión penitencial hacia la Basílica
de Santa Sabina, donde, el Papa ha presidido la Celebración Eucarística con la imposición de la Ceniza.
Entre las audiencias concedidas por el Santo Padre en este mes recordamos: el día 12, a los miembros de la
delegación de la ai membri della delegazione della "Conference of Presidents of Major American Jewish
Organizations"; el día 14, a los participantes al Congreso de estudios promovido en ocasión del 80º aniversario de
la fundación del Estado de la Ciudad del Vaticano; el día 19, a la Comunidad del Pontificio Colegio Pío Latino
Americano de Roma; el 21 a los participantes al Congreso Científico internacional promovido en ocasión de la
Asamblea general de la Academia Pontificia por la Vida; el día 27, para terminar, a los miembros de la
Asociación "Pro Petri Sede" y “Etrennes Pontificales”. El Santo Padre, además, ha recibido en audiencia, en
ocasión de la Visita Ad Limina Apostolorum, la Conferencia Espiscopal de Turquía y la de Nigeria.
De particular importancia el Mensaje del Santo Padre en ocasión de la 17ª Jornada Mundial del Enfermos y el de
la Cuaresma 2009 sobre el tema “Jesús, después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, al final tuvo
hambre” (Mt 4, 2). Recordamos también el mensaje a Su Santidad Kirill, Patriarca de Moscú y de todas las
Rusias, enviado el día 2, en ocasión de su nombramiento, y el Mensaje a los fieles brasileños en ocasión de la
Campaña de Fraternidad 2009, enviado el día 25.
El Santo Padre ha lanzado dos llamamientos en este mes: al finalizar la audiencia general del 4, por la situación de
Sri Lanka, agravada al encrudecerse el conflicto, y, al terminar el Ángelus el día 8, por Madagascar, afectado por
fuertes tensiones políticas.
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