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VATICANO - El Papa durante el Ángelus: “Continuad rezando por los
cristianos de Oriente Medio, por la paz y por el diálogo”
Castel Gandolfo (Agencia Fides) – Después de la oración mariana del Ángelus, recitada en el Palacio Apostólico
de Castel Gandolfo ayer, domingo 23 de septiembre, el Santo Padre Benedicto XVI se ha dirigido a los peregrinos
de lengua francesa con estas palabras: “Queridos peregrinos de habla francesa, os agradezco de todo corazón
vuestras oraciones que me han acompañado durante mi viaje apostólico al Líbano y por extensión a todo el
Oriente Medio. Seguid rezando por los cristianos de Oriente Medio, por la paz y por el diálogo sereno entre las
religiones”.
El Papa también ha citado la beatificación del sacerdote Louis Brisson, que vivió en el siglo XIX, fundador de las
Oblatas y de los Oblatos de San Francisco de Sales, que se celebró el sábado 22 en la ciudad francesa de Troyes,
uniéndose con alegría a la acción de gracias de la comunidad diocesana y de todos los hijos e hijas espirituales del
nuevo Beato.
En el saludo a los fieles polacos el Pontífice recordó el Evangelio del día, en el que Jesús presta una atención
especial a los niños, diciendo: “Quien acoge a uno de estos niños en mi nombre, me acoge a mí” y ha dicho:
“pidamos a Dios que estas palabras inspiren a todos aquellos que son responsables del don de la vida, de las
dignas condiciones de existencia y de educación, del seguro y sereno crecimiento de los niños. ¡Para que todo
niño pueda gozar del amor y del calor familiar!”.
Por último, el Papa ha saludado a las religiosas del Colegio “Mater Ecclesiae” con estas palabras: “Me alegra
poder acoger, a las Religiosas del Colegio Misionero “Mater Ecclesiae” de Castel Gandolfo, procedentes de
diversos países, a quienes deseo un sereno y fructuoso año de formación y de vida comunitaria” (SL) (Agencia
Fides 24/09/2012)
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