La Santa Sede

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA CON OCASIÓN DEL 50 ANIVERSARIO
DEL ENCUENTRO EN JERUSALÉN ENTRE EL PAPA PABLO VI Y EL PATRIARCA ATENÁGORAS
(24-26 DE MAYO DE 2014)

Saludo a los niños de los campos de refugiados
de Dheisheh, Aida y Beit Jibrin
PALABRAS DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Phoenix Center del campo de refugiados de Dheisheh - Belén
Domingo 25 de mayo de 2014
Vídeo

Santo Padre
Ante todo, un saludo para todos ustedes, les deseo que estén bien de salud, que la familia esté
bien y que ustedes estén bien. Estoy muy contento de visitarlos y veo que ustedes en el corazón
tienen muchas cosas, y ojalá que el buen Dios conceda todo lo que están deseando. Me dijeron
que quieren cantar. ¿Es verdad?
***

Caro Papa Francesco,
Siamo i figli della Palestina. Da 66 anni i nostri genitori subiscono l’occupazione. Abbiamo aperto i
nostri occhi sotto questa occupazione e abbiamo visto la nakba negli occhi dei nostri nonni,
quando hanno lasciato questo mondo. Vogliamo dire al mondo: basta sofferenze e umiliazioni!
***
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Santo Padre
Agradezco los cantos, ¡muy bellos! Cantan muy bien. Y agradezco tus palabras que dijiste en
nombre de todos. Agradezco el regalo, es muy significativo. Leí lo que tenían escrito allí en los
carteles, entendí los que estaban en inglés y el padre me tradujo los que estaban en árabe.
Comprendo lo que ustedes me están diciendo, el mensaje que me están dando. No dejen nunca
que el pasado les determine la vida. Miren siempre adelante, trabajen y luchen por lograr las
cosas que ustedes quieren. Pero sepan una cosa, que la violencia no se vence con la violencia, la
violencia se vence con la paz, con la paz con el trabajo, con la dignidad de llevar la patria
adelante. Muchas gracias por haberme recibido. Pido a Dios que los bendiga y a ustedes les pido
que recen por mi. Muchas gracias…
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