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Dossier - Instrumentum mensis Augusti pro lectura Magisterii Summi
Pontifici Benedicti XVI pro evangelizatione in terris missionum
El Santo Padre Benedicto XVI ha pasado el mes de agosto en la residencia veraniega pontificia de Castel
Gandolfo, sobre las colinas albanas. Aquí, después de las tres semanas de permanencia en Valle de Aosta, en Les
Combes, ha retomado su actividad ordinaria. Todos los miércoles se ha trasladado a Roma en helicóptero para la
audiencia general, dónde con los fieles ha vuelto a reflexionar sobre las figuras de los Apóstoles. El mes de agosto
también se ha caracterizado por las repetidos llamamientos del Papa por la paz en Medio Oriente, y en particular
por la paz en Líbano, dónde la mayoría de la población sufre por este enésimo conflicto.
El 5 de agosto el Santo Padre concedió una entrevista a los periódicos televisivos Bayerischer Rundfunk, ARD,
ZDF, Deutsche Welle y a la Radio Vaticana, en preparación a Su próximo viaje Apostólico en Alemania del 9 al
14 de septiembre. Respondiendo de forma espontánea a las preguntas planteadas por los periodistas, el Papa ha
afrontado y comentado numerosos argumentos. A finales del mes, el 31 de agosto, hablando también
espontáneamente, el Papa Benedicto XVI ha respondido a las preguntas de los sacerdotes de la diócesis de
Albano, en cuyo territorio se encuentra Castel Gandolfo, a los que recibió en audiencia. En particular, el Papa
habló en esta circunstancia de la difícil misión de los sacerdotes y recordó como toda misión debe alimentarse de
la oración: "La Iglesia - ha dicho el Papa - nos da, casi nos impone, pero siempre como una Madre buena, tener
tiempo libre para Dios, con las dos prácticas que forman parte de nuestros deberes: celebrar la Santa Misa y
recitar el Breviario".
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