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Dossier - Instrumentum mensis Iulii pro lectura Magisterii Summi
Pontificis Benedicti XVI, pro evangelizatione in terris missionum
Entre los acontecimientos importantes de este mes de julio del 2009, recordamos que el día 4 el Santo Padre
Benedicto XVI ha recibido en audiencia a los participantes al congreso Europeo sobre la Pastoral vocacional y, en
el mismo día, ha presidido las Vísperas en ocasión de la reapertura de la Capilla Paulina, en el Palacio Apostólico,
al terminar las obras de restauración. El día 8 ha sido publicada la carta del Santo Padre, en forma de Motu propio,
“Ecclesiae unitatem”, que tiene que ver con la nueva estructura de la Comisión Pontificia Ecclesia Dei. El 11 el
Papa ha acogido a los participantes al primer Encuentro Europeo de los Estudiantes Universitarios. Del lunes 13 al
miércoles 29 de julio, el Santo Padre se ha trasladado a Les Combes di Introd, en el Valle d’Aosta, por un breve
periodo de descanso, durante el cual ha guiado la oración del Ángelus dominical, el 19 en Romano Canavese y el
26 en Les Combes. El 24 de julio el Papa ha celebrado las Vísperas en la Catedral de Aosta.
Además se recuerda el mensaje enviado el día 4 al Presidente del Consejo italiano, por el G8 que tenía lugar en
L’Aquila.
Es significativo destacar algunas llamadas del Santo Padre en este periodo: en la Carta del día 4 al Presidente del
Consejo italiano, ha hecho un llamamiento a los países miembros del G8, a los otros Estados representados y a los
Gobiernos del mundo entero, para que la ayuda al desarrollo, sobre todo aquel dirigido a “valorizar” los “recursos
humanos”, se mantenga y potencie, no solamente en la crisis, sino porque es una de las principales vías de
solución; al finalizar el Ángelus del día 5 de julio, uniéndose al dolor por la tragedia ocurrida en Viareggio
(Italia), ha expresado su deseo de que incidentes similares no vuelvan a repetirse, y expresando también el propio
rechazo por el atentado sucedido en Cotabato en Filipinas, ha condenado una vez más el recurso de la violencia,
que no forma nunca una vía digna como solución para los problemas que existen; al finalizar el Ángelus del día
11 ha finalizado invocando la vía del diálogo para resolver la delicada situación de Honduras.
> LINKS
Instrumentum mensis Iulii >>: http://www.fides.org/spa/documents/Instrumentum_Luglio_2009spa.doc:
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