
La Santa Sede

VISITA PASTORAL DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
A LA PARROQUIA ROMANA DE SANTA MARÍA DE LAS GRACIAS,

EN CASAL BOCCONE

III Domingo de Adviento "Gaudete", 11 de diciembre de 2011

 

Palabras del Papa a los niños que lo acogieron

Queridos niños:

A todos os deseo un feliz domingo. Sabemos que la Navidad está cerca: preparémonos no sólo
con los regalos, sino también con nuestro corazón. Pensemos que Cristo, el Señor, está cerca de
nosotros, entra en nuestra vida y nos da luz y alegría. San Pablo dice hoy en la Carta a los
Tesalonicenses: «Orad sin cesar». Naturalmente, no quiere decir que debemos decir siempre
palabras de oración; lo que quiere decir es que no debemos perder el contacto con Dios en
nuestro corazón. Si tiene lugar este contacto, hay alegría. A todos os deseo la alegría de Navidad
y toda la alegría de la presencia en nuestro corazón de Jesucristo Niño, que es Dios .
¡Enhorabuena! ¡Feliz domingo y Feliz Navidad ya desde ahora!

* * *

Saludo de Benedicto XVI al final de la misa

Al salir de la iglesia, en el atrio, el Papa improvisando saludó a la comunidad de la parroquia de
Santa María de las Gracias con estas palabras:

Queridos amigos, un abrazo espiritual para todos vosotros. Gracias por vuestra presencia y por la
cordialidad de la acogida. Fue como en África: esta cordialidad tan hermosa y abierta, corazones
abiertos y vivos. Para mí es una gran alegría ver cómo vive la Iglesia aquí, en la ciudad de Roma:
en esta nueva parroquia se participa realmente en la Eucaristía y se prepara la Navidad.
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Preparar la Navidad hoy es muy difícil. Y sé que hay muchos compromisos. Pero preparar la
Navidad no es sólo comprar, preparar y pensar; también es tener contacto con el Señor, salir a su
encuentro. Y me parece muy importante no olvidar esta dimensión. Ya expliqué a los niños que
san Pablo dice: «Orad sin cesar», es decir, no perdáis el contacto con Dios. Y esto no es un peso
añadido a los demás, sino que es la fuerza que nos ayuda a hacer todo lo que es necesario. En
este sentido, os deseo un contacto permanente con Jesús, y así su alegría y su fuerza de vivir en
este mundo. ¡Feliz Adviento y feliz Navidad! Gracias a todos vosotros.
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