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Mensaje en vídeo del Santo Padre a los monaguillos franceses

Publicamos a continuación el texto del mensaje en vídeo que el Santo Padre Francisco ha dirigido a los
monaguillos franceses para invitarlos al encuentro que tendrá lugar en Roma del 24 al 28 de agosto de 2020:

Mensaje en vídeo del Santo Padre

Querido amigo,

Me complace dirigirme a ti,  que garantizas en tu parroquia el servicio del altar, para invitarte a participar en la
gran peregrinación de monaguillos, organizada por la Iglesia de Francia en Roma el próximo verano. El Señor
Jesús te ha llamado a servirle en la liturgia de la misa. Es una oportunidad única para que lo conozcas, para
que lo ames más, para que te comprometas con él. Pero, como has notado, la misa termina con las palabras
del sacerdote: "¡Id! "Después de servir a Jesús en la Misa, todos estamos llamados a servirle en nuestra vida
diaria, en el encuentro con nuestros hermanos y hermanas: somos enviados a una misión. Nos envían a una
misión, no lo olvides.

Participando en esta peregrinación a Roma, visitarás las tumbas de San Pedro y San Pablo, que también fueron
enviados en misión por Jesús, y que dieron sus vidas aquí por él. Su valiente testimonio te animará a
perseverar en tu compromiso y en tu vida cristiana, a pesar de las contradicciones y críticas que puedas
encontrar a tu alrededor, a pesar de las preguntas que te hagas, a pesar de los esfuerzos que esto requiere.

Tendremos la alegría de encontrarnos, todos juntos. Y también conocerás a otros jóvenes que aún no conoces,
pero que hacen el mismo servicio, comparten la misma fe. ¡Invita también a aquellos que tengan ganas de
involucrarse como tú! No se es cristiano solo: juntos somos más fuertes, se tiene más valor, se va más lejos.

Te espero en Roma, del 24 al 28 de agosto del año que viene. Hasta entonces, rezo por ti y por todos los que te
rodean y, te pido que no te olvides de rezar por mí. Lo necesito, ¡este trabajo no es fácil! ¡Qué la Virgen María
te guarde y que Dios te bendiga!

 


