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VATICANO - EL PAPA ANUNCIA SU PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO
MARIANO DE POMPEI Y DA INICIO A UN PEREGRINAJE IDEAL
“CONTEMPLANDO CON MARÍA EL ROSTRO DE CRISTO EN SUS MISTERIOS
GOZOSOS, LUMINOSOS, DOLOROSOS Y GLORIOSOS”
Castel Gandolfo (Agencia Fides) – “Exactamente de aquí a un mes, el 7 de octubre, cuento con dirigirme, si Dios
me lo permite, al Santuario de Pompei. Será un momento particularmente significativo del Año del Rosario, que
se inauguró el 16 de octubre del año pasado, con la firma, en la Plaza de San Pedro, de la Carta Apostólica
Rosarium Virginis Mariae”. Éste el anuncio que Su Santidad, Juan Pablo II, hizo ayer domingo, 7 de septiembre,
antes de rezar el Ángelus en la residencia estival de Castel Gandolfo. En vista de la peregrinación al Santuario de
la Virgen del Rosario de Pompei, el Santo Padre anunció también el inicio de un “peregrinaje ideal hacia el
célebre templo mariano, centro de la espiritualidad del Rosario, contemplando con María el rostro de Cristo en sus
misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. La festividad litúrgica de la Natividad de la Virgen Santa,
que se celebra mañana, 8 de septiembre, parece, a decir poco, propicia para emprender este itinerario espiritual.
Su nacimiento constituye, de hecho, una especie de “prólogo” de la Encarnación: María, como la aurora, precede
al sol del “día nuevo”, preanunciando la alegría del Redentor”.
“¡Alegraros! La invitación dichosa del Ángel dirige un haz de luz sobre los cinco misterios gozosos –prosiguió
diciendo el Santo Padre-. En ellos, María nos conduce a la comprensión del secreto de la alegría cristiana,
recordándonos que el cristianismo es, ante todo, euanghelion , ‘buena nueva’, que se centra, es más, que tiene por
contenido, la persona de Cristo”. Para finalizar, el Santo Padre exhortó a los fieles a redescubrir el Santo Rosario,
oración “sencilla pero de gran profundidad” que “inicia a la experiencia viva del misterio divino y da a los
corazones, a las familias y a toda la comunidad esa paz que tanto necesitamos”.
El texto completo del discurso pronunciado por el Santo Padre se encuentra a disposición en nuestro sitio
www.fides.org .
(S.L.) (Agencia Fides 8/09/03)
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