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UDIENZA ALL’ARCIVESCOVO DI MADRID E AD UNA DELEGAZIONE DI PROMOTORI DELLA
GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ (MADRID, AGOSTO 2011)
Alle ore 12.15 di questa mattina, nella Sala del Concistoro del Palazzo Apostolico Vaticano, il Santo Padre
Benedetto XVI riceve in Udienza l’Arcivescovo di Madrid (Spagna), Em.mo Card. Antonio María Rouco Varela,
con una Delegazione di Promotori della Giornata Mondiale della Gioventù che avrà luogo nell’agosto 2011.
Pubblichiamo di seguito le parole di saluto che il Papa rivolge loro:
● PAROLE DEL SANTO PADRE
Eminencia,
Querido Hermano en el Episcopado,
Distinguidos Señores y Señoras,
Amigos todos
Agradezco vivamente las amables palabras que el Señor Cardenal Arzobispo de Madrid ha tenido la bondad de
dirigirme en nombre del Patronato de la Fundación "Madrid vivo", así como de todos vosotros, en este camino
de preparación de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en la capital de España en agosto del
año próximo.
Son muchos los jóvenes que tienen puestos sus ojos en esa hermosa ciudad, con el gozo de poder encontrarse
en ella, dentro de pocos meses, para escuchar juntos la Palabra de Cristo, siempre joven, y poder compartir la
fe que los une y el deseo que tienen de construir un mundo mejor, inspirados en los valores del Evangelio.
Os invito a todos a seguir colaborando generosamente en esta bella iniciativa, que no es una simple reunión
multitudinaria, sino una ocasión privilegiada para que los jóvenes de vuestro País y del mundo entero se dejen
conquistar por el amor de Cristo Jesús, el Hijo de Dios y de María, el amigo fiel, el vencedor del pecado y de la
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muerte. Quien confía en Él, jamás queda defraudado, sino que halla la fuerza necesaria para elegir el camino
justo en la vida.
A todos vosotros y a vuestras familias os recordaré fervientemente en la oración, pidiendo a Dios que bendiga
los esfuerzos que estáis realizando para que la próxima Jornada Mundial de la Juventud alcance copiosos
frutos. Que María Santísima os acompañe siempre con amor de Madre. Muchas gracias.
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