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Dossier - INSTRUMENTUM MENSIS MARTII PRO LECTURA MAGISTERII
SUMMI PONTIFICI BENEDICTI XVI PRO EVANGELIZATIONE IN TERRIS
MISSIONUM
El mes de marzo comenzó, para el Santo Padre Benedicto XVI, con los ejercicios espirituales de Cuaresma. En la
Capilla Redemptoris Mater, los miembros de la Curia junto con el Papa escucharon las reflexiones del Patriarca
emérito de Venecia, el Cardenal Marco Cé, centradas en el tema: “Caminando con Jesús hacia la Pascua, guiados
por el Evangelista Marcos”.
Varias veces durante este mes, el Papa Benedicto XVI ha explicado a los fieles el significado del periodo
cuaresmal: “Este es un tiempo favorable, en el que la Iglesia invita a los cristianos a tomar una conciencia más
viva de la obra redentora de Cristo y a vivir con más profundidad su bautismo - como dijo durante la Audiencia
General del 1 de marzo, Miércoles de Ceniza-. En efecto, en este tiempo litúrgico el pueblo de Dios, desde los
primeros tiempos, se alimenta con la abundancia de la palabra de Dios, para fortalecerse en la fe, recorriendo toda
la historia de la creación y de la redención”. Que sean días de reflexión e intensa oración, en los que nos dejemos
guiar por la palabra de Dios, que la liturgia nos propone abundantemente. Que la Cuaresma sea, además, un
tiempo de ayuno, de penitencia y de vigilancia sobre nosotros mismos, convencidos de que la lucha contra el
pecado no termina nunca, pues la tentación es una realidad de cada día, y la fragilidad y el engaño son
experiencias de todos.
Por último, que la Cuaresma, a través de la limosna, haciendo el bien a los demás, sea ocasión de compartir
sinceramente con los hermanos los dones recibidos y de mostrarnos solícitos a las necesidades de los más pobres
y abandonados.
Que en este itinerario penitencial nos acompañe María, la Madre del Redentor, que es maestra de escucha y de fiel
adhesión a Dios. Que la Virgen santísima nos ayude a llegar, purificados y renovados en la mente y en el espíritu,
a celebrar el gran misterio de la Pascua de Cristo. Con estos sentimientos, deseo a todos una buena y fructífera
Cuaresma”.
El mes de marzo vio también la celebración del primer Consistorio del Pontificado del Papa Benedicto XVI para
la creación de 15 nuevos Cardenales. “El clima penitencial de la Cuaresma - dijo el Santo Padre el 24 de marzo
durante la creación de los nuevos Purpurados - deja espacio a la fiesta: en efecto, hoy el Colegio de cardenales se
enriquece con quince nuevos miembros”. “Que la púrpura con que os revestís sea siempre expresión de la caritas
Christi, estimulándoos a un amor apasionado a Cristo, a su Iglesia y a la humanidad. Ahora tenéis un motivo
ulterior para tratar de vivir los mismos sentimientos que impulsaron al Hijo de Dios encarnado a derramar su
sangre como expiación de los pecados de toda la humanidad. Cuento con vosotros, venerados hermanos; cuento
con todo el Colegio del que entráis a formar parte, para anunciar al mundo que "Deus caritas est", y para hacerlo
ante todo con el testimonio de sincera comunión entre los cristianos. "En esto —dijo Jesús— conocerán todos que
sois discípulos míos: si os tenéis amor los unos a los otros" (Jn 13, 35)”.
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