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Mons. Mauricio Rueda:

¡Buenos días a todos! Estoy muy contento no de presentar ―porque lo conocéis todos― al nuevo
director de la Oficina de Prensa, el Dr. Matteo Bruni, que nos ha acompañado en todos los viajes
apostólicos, pero hoy le damos un cordial saludo y todos nuestros mejores deseos en esta nueva
misión, en este nuevo servicio a la Iglesia y al Santo Padre. Todos conocemos su capacidad, su
generosidad para llevar a cabo este precioso servicio con idoneidad. Gracias.

Matteo Bruni:

Gracias monseñor Rueda. Gracias al Santo Padre por su confianza en este nuevo puesto y
gracias también a vosotros por el afecto de tantos años de trabajo juntos en estos aviones y en
ocasiones similares.

Hoy, Santo Padre, somos una comunidad de trabajo de poco menos de 70 periodistas, algunos
de los cuales provienen de los países que visitaremos: hay cuatro periodistas de Mozambique,
una periodista de Madagascar y tres que vienen de Mauricio. Buenos días a todos. No sigo más,
excepto para agradecerle las palabras que nos dirá,  las que nos dirá junto con los gestos que
nos acompañarán en estos días y por el placer de poder ser sus compañeros de viaje. ¡Gracias

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco-mozambico-madagascar-maurizio-2019.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco-mozambico-madagascar-maurizio-2019.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/9/4/voloandata-mozambico.html


Santo Padre!

Papa Francisco:

¡Buenos días! Gracias de la compañía, gracias por la ayuda. Esperamos que este viaje, algo
largo, dé frutos, muchas gracias. Hoy  la “decana” [Valentina Alazraki] no está presente, creo que
habría sido su 153º viaje... Pero está el “decano” de Reuters, Pulella: él toma la delantera... ¡y
sigue adelante! Muchas gracias. Pero sobre la decana, me gustaría decir que el otro día salió su
último libro sobre las mujeres maltratadas ―una verdadera joya―  para que se entiendan el dolor y
la explotación de las mujeres en estos tiempos. Necesitamos reflexionar sobre este tema.
Agradezco a Valentina este trabajo que hizo, con tanta precisión, un buen libro. Luego me
gustaría decirles que hay otro aniversario, creo que el 50, de la EFE, española ... ¿Dónde está
Cristina Cabrejas? ... ¿Ochenta? Ah, entonces es  todavía  más joven que yo... Luego le diré a
Matteo Bruni que le dé un lugar especial para hacer las preguntas que considere apropiadas, una
o dos preguntas,  en el encuentro final con total libertad, sin programar. Un homenaje a la EFE.
Gracias. Ahora tendré el placer de saludarlos a todos. Gracias.

Muchas gracias, buena continuación.

Quisiera invitaros a todos a rezar por las víctimas de los huracanes en las Bahamas: son gente
pobre que de repente, de un día para otro, pierden su hogar, pierden todo, incluso sus vidas.
Todos para vuestros adentros rezad por estos hermanos y hermanas que sufren a causa de estos
huracanes en las Bahamas. Gracias.
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