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VATICANO - Los migrantes , “cercanos al corazón de la iglesia”
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – Después de rezar el Ángelus,con los fieles reunidos en la plaza de San
Pedro, el domingo 19 de enero, el Santo Padre ha recordado la celebración de la Jornada Mundial del Migrante y
el Refugiado, sobre el tema “Los migrantes y los refugiados: hacia un mundo mejor”, con estas palabras: “Un
saludo especial a los representantes de las diversas comunidades étnicas aquí reunidas, en particular a las
comunidades católicas en Roma. Queridos amigos, vosotros estáis cerca del corazón de la Iglesia, porque la
Iglesia es un pueblo en camino hacia el Reino de Dios, que Jesucristo trajo en medio de nosotros. ¡No perdáis la
esperanza de un mundo mejor! Os deseo que viváis en paz en los países que os acogen, custodiando los valores de
vuestras culturas de origen. Quiero dar las gracias a los que trabajan con los migrantes, acogiéndolos y
acompañándolos en sus momentos difíciles, para defenderlos de aquellos que el beato Escalabrini definía: 'Los
mercaderes de carne humana' que quieren esclavizarlos.
Doy las gracias en particular a la Congregación de los misioneros de San Carlos, a los padres y religiosas
escalabrinianos, que tanto bien hacen a la Iglesia y se hacen migrantes entre los migrantes. En este momento
pensemos en los tantos migrantes ... y refugiados, en sus sufrimientos, en su vida a menudo sin trabajo, sin
documentos…en tanto dolor. Y ahora vamos a rezar todos juntos por los migrantes y refugiados que viven
situaciones muy graves y difíciles: Dios te salve Maria…”. (SL) (Agencia Fides 20/01/2014)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

