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VATICANO - El Año de la fe termina en el signo de la misión
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) - El Santo Padre Francisco ha clausurado este domingo, 24 de noviembre
Solemnidad de Cristo Rey, el Año de la Fe, que fue inaugurado por el Papa Benedicto XVI el 11 de octubre de
2012, en el quincuagésimo aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, con referencias específicas a la
misión y la universalidad de la Iglesia. En primer lugar, la exposición de las reliquias del apóstol Pedro, que
concluyó su predicación con el martirio, colocadas junto al altar durante la misa, a continuación, la recogida de
donaciones para el pueblo de Filipinas afectado por el reciente tifón Haiyan.
En la homilía el Santo Padre ha saludado con afecto particular a los Patriarcas y Arzobispos Mayores de las
Iglesias orientales católicas presentes, subrayando: “El saludo de paz que nos intercambiaremos quiere expresar
sobre todo el reconocimiento del Obispo de Roma a estas Comunidades, que han confesado el nombre de Cristo
con una fidelidad ejemplar, pagando con frecuencia un alto precio”.
Al final de la celebración, el Papa ha entregado su primera Exhortación Apostólica, significativamente titulada
“Evangelii gaudium”, a 36 representantes del Pueblos de Dios provenientes de 18 países diferentes.
Tal como había señalado precedentemente, el arzobispo Rino Fisichella, presidente del Consejo Pontificio para la
Promoción de la Nueva Evangelización, “creer también significa hacer participes a los demás de la alegría del
encuentro con Cristo. La exhortación del Papa, por lo tanto, se convierte en una misión que se confía a todos los
bautizados para que se conviertan en evangelizadores”.
Antes de rezar el Ángelus, el Papa Francisco ha recordado: “En esta jornada, nuestro pensamiento reconocido va a
los misioneros que, en el transcurso de los siglos, han anunciado el Evangelio y esparcido la semilla de la fe en
tantas partes del mundo; entre estos el Beato Junípero Serra, misionero franciscano español, del que se
conmemora el tercer centenario del nacimiento”. (SL) (Agencia Fides 25/11/2013)
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