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Mensaje en video del Santo Padre Francisco con motivo de su próximo viaje apostólico a Bulgaria

Publicamos a continuación el texto del mensaje, de saludo y agradecimiento,  que el Santo Padre Francisco ha
enviado en vídeo al pueblo de Bulgaria antes de empezar su viaje apostólico, que tendrá lugar del 5 al 7 de
mayo por invitación de las más altas autoridades del país:

Mensaje en video del Santo Padre.

Queridas hermanas y hermanos de Bulgaria :

Con la ayuda de Dios, dentro de pocos días estaré entre vosotros. Ir a Bulgaria será para mí y para mis
colaboradores una peregrinación en el signo de la fe, de la unidad y de la paz.

En efecto, vuestra tierra es patria de testigos de la fe, desde los tiempos en que los santos hermanos Cirilo y
Metodio sembraron el Evangelio: una siembra fecunda que ha dado frutos abundantes incluso en los períodos
difíciles del siglo pasado. Lo repetía a menudo San Juan Pablo II, que tanto hizo para que Europa redescubriera
la fuerza liberadora de Cristo; y también para que pudiera volver a respirar con sus dos pulmones. Siguiendo
sus huellas, tendré la alegría de encontrar a Su Santidad el Patriarca y al Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa
Búlgara. Juntos manifestaremos la voluntad de seguir al Señor Jesús en el camino de la comunión fraterna
entre todos los cristianos.

Queridos amigos, mi peregrinación seguirá la memoria del Santo Papa Juan XXIII, que en los casi diez años
que pasó en Sofía como Delegado Apostólico creó con vuestro pueblo un vínculo de estima y afecto que aún
perdura. Fue un hombre de fe, de comunión y de paz. Por eso he elegido como lema del Viaje el título de su
histórica Encíclica "Pacem in terris - Mir na zemyata". Os pido por favor que me acompañéis con vuestras
oraciones. Gracias.

¡Dios conceda a Bulgaria paz y prosperidad!


