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Palabras después del ángelus

«Mañana las comunidades eclesiales de Oriente, que siguen el Calendario Juliano, celebrarán la Santa
Navidad. En espíritu de alegre fraternidad deseo que el nuevo nacimiento del Señor Jesús las colme de luz y de
paz».

«La Epifanía es la Jornada de la Infancia Misionera.  Animo a todos los niños y chicos que, en tantas partes del
mundo, se han comprometido a llevar el Evangelio y a ayudar a sus coetáneos en dificultad. Saludo a los que
hoy han venido aquí del Lacio, Los Abruzos y Molise, y agradezco a la Pontificia Obra de la Infancia Misionera
 este servicio educativo».

Saludo a  los participantes en el desfile histórico folclórico que este año está  dedicado este año a la región
italiana de Umbría meridional  y que se propone  difundir los valores de la solidaridad y fraternidad.

Los Magos ofrecen a Jesús sus regalos, pero en realidad es el mismo Jesús el verdadero don de Dios: Él en
efecto es el Dios que se entrega a nosotros, en Él vemos el rostro misericordioso del Padre que nos espera,
nos acoge, nos perdona siempre. El rosto de Dios que no nos trata nunca según nuestras obras o según
nuestros pecados, sino únicamente según la inmensidad de su infinita misericordia.  Y hablando de regalos
también yo he pensado en ofrecerles un pequeño regalo… faltan los camellos… pero os voy a regalar algo. El
librito ‘Iconos de misericordia’. El don de Dios es Jesús, misericordia del Padre y por ello, para recordar este
don de Dios os regalo este libro que será distribuido por los pobres, los sin techo, los refugiados y muchos
voluntarios que saludo cordialmente y a quienes doy las gracias de todo corazón.

Os deseo un año de justicia, de perdón, de serenidad, pero sobre todo un año de misericordia. Los ayudará leer
este libro. Es de bolsillo y podéís llevarlo con vosotros.

 Por favor no os olvidéis de hacerme el regalo de vuestra oración. Que el Señor os bendiga. Buen almuerzo y
hasta pronto".


