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VATICANO - EL PAPA EN LA AUDIENCIA GENERAL: “ELEVO AL SEÑOR
DESDE LO MÁS PROFUNDO DE MI CORAZÓN MI SENTIDA ACCIÓN DE
GRACIAS POR HABERME ABIERTO CIEN VECES LOS CAMINOS DEL MUNDO
Y DE LAS NACIONES...”
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – “Quisiera volver a recorrer mentalmente con vosotros el viaje a Croacia,
que he podido realizar en los días pasados.... ¡Ha sido mi viaje apostólico número cien! Elevo al Señor desde lo
más profundo de mi corazón mi sentida acción de gracias por haberme abierto cien veces los caminos del mundo
y de las naciones para que pueda dar testimonio de Él” Durante la Audiencia General del miércoles 11 de junio el
Santo Padre Juan Pablo II recordó con estas palabras su reciente viaje apostólico.
La primera etapa fue en Dubrovnik donde fue beatificada Suor Marija Petkovic: “A la luz de esta admirable
figura, dirigí un mensaje especial a las mujeres croatas, a quienes alenté a ofrecer a la Iglesia y a la sociedad su
contribución espiritual y moral”. En Osijek el Papa invitó a reflexionar “sobre la santidad como vocación de
todo cristiano”.El domingo 8 de junio, fiesta de Pentecostés, en Rijeka el Santo Padre pidió una renovada
efusión de los dones del Espíritu Santo sobre las familias cristianas: “Me pareció útil confirmar el valor primario
social de la familia, pidiendo para ella una atención privilegiada y medidas concretas, que favorezcan su
constitución, desarrollo y estabilidad”. La ultima etapa fue Zadar en la fiesta de la Beata Virgen María Madre de
la Iglesia: “Al igual que entonces, María sigue estando presente hoy en la comunidad eclesial: una presencia
humilde y discreta, pero alentadora en la oración y en la vida según el Espíritu; una presencia contemplativa,
capaz de recordar a los pastores y fieles la primacía de la vida interior, de la escucha y de la asimilación de la
Palabra de Dios, condición indispensable para un anuncio evangélico convencido y eficaz”. El Santo Padre
concluyó subrayando que también durante este viaje ha podido constatar “hasta qué punto el cristianismo ha
contribuido al desarrollo artístico, cultural, pero sobre todo espiritual y moral de Croacia y de su pueblo. Sobre
esta sólida base, ahora, a inicios del tercer milenio, la querida nación croata podrá seguir construyendo su
cohesión y estabilidad para integrarse armoniosamente en el consorcio de los pueblos europeos”. . (S.L.)
(Agencia Fides 12/6/2003 Líneas: 30 Palabras: 404)
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El texto completo del discurso del Santo Padre en italiano.: http://www.fides.org/ita/magistero/2003/udienza_110603.html:
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