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AMERICA/BRASIL - VIGOROSA DEFENSA DE LA VIDA, PROMOCIÓN DE LA
DIGNIDAD HUMANA Y DE LOS VALORES DE LA FAMILIA: MENSAJE DE LOS
OBISPOS BRASILEÑOS POR LOS 25 AÑOS DE PONTIFICADO DE PAPA
JUAN PABLO II
Brasilia (Agencia Fides) – En un documento titulado “Mensaje del Pueblo de Dios con ocasión del XXV
aniversario de Pontificado del Papa Juan Pablo II” con fecha 25 de septiembre del 2003., el Consejo Nacional de
los Obispos Brasileños (CNBB) invita a todo el pueblo brasileño a “alzar oraciones de agradecimiento a Dios”
por el fecundo ministerio de Juan Pablo II a lo largo de sus 25 años de Pontificado.
El mensaje está firmado por el Cardenal Geraldo Macella Agnelo, Presidente de la CNBB, por Mons. Antonio
Celso Queiroz, Vice-presidente de la CNBB y por Mons. Odilo Pedro Scheres, Secretario General de la
Conferencia Episcopal Brasileña. En el Mensaje la CNBB observa que el Pontificado de Juan Pablo II “se
caracteriza por la vigorosa defensa de la vida, la promoción de la dignidad humana y de los valores de la
familia”. Además los Obispos recuerdan el amor del Papa hacia la juventud, su dedicación a la causa del
ecumenismo, la pasión misionera manifestada por medio de sus viajes apostólicos. “El Papa Juan Pablo ha
dirigido su ministerio como pastor Universal de nuestra Iglesia con palabras de confianza: ‘ No tengáis miedo’,
invitando a abrir las puertas a Cristo Redentor. Recordamos con reconocimiento que el Papa se ha hecho
Peregrino y Misionero para proclamar la Buena Nueva a todos los pueblos y naciones. Juan Pablo II exhorta a
la Iglesia ‘a caminar en la esperanza’ afrontando los desafíos que encuentra en el cumplimiento de la misión de
evangelización. El Papa nos empuja siempre a servir a los hombres en la fidelidad a la verdad del evangelio” dice
el texto del mensaje.
La Conferencia Episcopal Brasileña invita al pueblo brasileño a recitar el Santo Rosario –oración que el Papa
tiene en el corazón – en familia, durante los días de la celebraciones jubilares y a seguir las manifestaciones
diocesanas y parroquiales así como las programadas en Roma del 16 al 19 de Octubre para celebrar el XXV
aniversario de Pontificado de Juan Pablo II y que serán transmitidas por los medios de comunicación. La CNBB
ha organizado para esta circunstancia dos celebraciones eucarísticas: el 19 de Octubre en la Basílica nacional de
La Aparecida, a las 10 horas (hora local) y el 29 de octubre en la catedral de Brasilia a las 20horas (hora local).
(M.R.) (Agencia Fides 29/9/2003 Líneas: 33 Palabras: 432)
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