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Mensaje en video del Santo Padre Francisco con motivo de su próximo viaje apostólico a
Macedonia del Norte (7 de mayo de 2019)

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

Mensaje en vídeo del Santo Padre

Queridos hermanos y hermanas de Macedonia del Norte:

A través de este breve mensaje, me gustaría expresaros mi alegría y el afecto que siento por vuestro pueblo y
por la Iglesia que vive en vuestra tierra.

Después de que vuestro país alcanzase la independencia, la Santa Sede quiso establecer relaciones de
amistad y diplomáticas con él. Hoy más que nunca necesitamos que crezca en Europa y en todo el mundo la
cultura del encuentro, la cultura de la fraternidad, y yo vendré entre vosotros para sembrar estas semillas,
seguro de que la vuestra es tierra buena, que sabrá recibirlas y dar fruto. En efecto, la belleza peculiar del rostro
de vuestro país se debe precisamente a la variedad de culturas y de pertenencias étnicas y religiosas que lo
habitan. Ciertamente, la convivencia no siempre es fácil, lo sabemos. Pero es un esfuerzo que vale la pena
hacer porque los mosaicos más hermosos son los más ricos en colores.

Encomiendo mi visita a la intercesión de una gran santa, hija de vuestra tierra: la Madre Teresa. Nacida y
crecida en Skopje, se convirtió con la gracia de Dios en una valiente misionera de la caridad de Cristo en el
mundo, dando consuelo y dignidad a los más pobres entre los pobres.

Queridos amigos, preparemos nuestra reunión con la oración para que sea fecundo de paz y de todo bien para
vuestro pueblo. ¡Dios os bendiga!

 


