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Francisco saluda a los niños ucranianos, huerfános y prófugos a causa del conflicto armado en su
país y celebra el aniversario del nacimiento de san Juan Pablo II

Después de la catequesis el Papa saludó “con afecto especial a los niños ucranianos, huérfanos y prófugos a
causa del conflicto armado que continúa todavía en el este de ese país. Por intercesión de María Santísima -
dijo- renuevo mi oración para que se llegue a una paz duradera, que alivie a la población sometida a pruebas
tan duras y ofrezca un futuro sereno a las nuevas generaciones”.

“Hoy, día del nacimiento de san Juan Pablo II -añadió- saludo cordialmente a todos los polacos aquí presentes.
Me uno espiritualmente al presidente de la República de Polonia, con los combatientes y los participantes en la
santa misa en el cementerio polaco de Montecassino en recuerdo de los caídos, además de a los que se han
reunido en Torún para la consagración del santuario de la Bienaventurada Virgen María Estrella de la Nueva
Evangelización y de san Juan Pablo II. ¡Que estos acontecimientos tan importantes sean para vosotros una
invitación a rezar por la paz, por la Iglesia en Polonia y por la prosperidad de vuestra patria!”.

En italiano el Papa dio la bienvenida a los sacerdotes de la Iglesia ortodoxa rusa, huéspedes del Pontificio
Consejo para la Unidad de los Cristianos, a los niños del departamento de oncología del hospital del Bambin
Gesú y a los devotos de san Francisco de Paola, fundador de la Orden de los Mínimos y patrono de la región
italiana de Calabria, de quien este año se celebra el sexto aniversario del nacimiento.

También saludó a los peregrinos de lengua francesa del seminario de Estrasburgo, a la delegación del
santuario de Notre-Dame de La Salette y a la del Gran San Bernardo de Suiza. Entre los de habla portuguesa
recordó a las Hermanas Franciscanas Hospitalarias de la Inmaculada Concepción y a los grupos parroquiales
de Porto Nacional y de Póvoa de Varzim, deseándoles que la peregrinación a las tumbas de los santos
apóstoles Pedro y Pablo reforzase en ellos “el sentir y el vivir en la Iglesia bajo la tierna mirada de la Virgen
Madre”. Asimismo, saludó a los grupos parroquiales eslovacos, así como a los estudiantes y profesores de la
Escuela Católica primaria de san Francisco de Asís en Vranov y entre los de habla alemana a los participantes
en la peregrinación jubilar de la diócesis de Augsburg, a los monaguillos de la diócesis de Eichstatt, además de
a los estudiantes y profesores de la Facultad Teológica de Paderborn.
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