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ÁNGELUS

Hospital policlínico Gemelli
Domingo 13 de marzo de 2005

 

Alocución del Ángelus que leyó, en nombre del Papa, mons. Leonardo Sandri en la plaza de San
Pedro 

Amadísimos hermanos y hermanas: 

1. Durante estos días de convalecencia en el hospital "Gemelli" siento de modo particular la
presencia y la atención de numerosos agentes de los medios de comunicación social. Hoy deseo
dirigirles unas palabras de gratitud, consciente del sacrificio con que prestan su apreciado
servicio, gracias al cual los fieles, en todas las partes del mundo, pueden sentirme más cercano y
acompañarme con el afecto y la oración.

2. Es muy importante el papel de los medios de comunicación social en nuestra época de
comunicación global. Es grande también la responsabilidad de cuantos trabajan en este campo,
llamados a dar siempre una información puntual, respetuosa de la dignidad de la persona humana
y atenta al bien común.

En este tiempo de Cuaresma, que invita a nutrirse más abundantemente de la palabra de Dios,
me complace recordar que es posible alimentar el propio espíritu también mediante la radio, la
televisión e internet. Doy las gracias a los que se dedican a estas nuevas formas de
evangelización, valorando los medios de comunicación.

3. Por último, pidamos a María santísima que nos ayude a prepararnos bien para la Semana
santa, que comenzará el próximo domingo. Espero que sean numerosos los jóvenes que



participen, en la plaza de San Pedro, en la solemne liturgia del domingo de Ramos, que nos
proyecta idealmente hacia la Jornada mundial de la juventud, la cual se celebrará en Colonia,
Alemania.

* * * * *

Después de la bendición, el Papa se asomó a la ventana del hospital y dijo en italiano: 

Queridos hermanos y hermanas:  Gracias por vuestra visita.

(En polaco)
Saludo a Wadowice

(En italiano)
Saludo a los Legionarios de Cristo. A todos feliz domingo y buena semana.
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