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Queridísimos jóvenes:

Estoy muy contento de encontrarme en medio de vosotros en esta capilla del Instituto "Baracca":
ante todo deseo expresaros mi saludo cordial, muchachos y muchachas jóvenes, que en este
lugar de enseñanza os inspiráis en los ideales de patria y de fe, en los que os educan vuestras
familias, y que están simbolizados tan heroicamente por la noble figura del aviador Francesco
Baracca.

Sobre todo dirijo un pensamiento especial a cuantos entre vosotros han sido probados por el
dolor y el luto, al haber perdido a sus padres, caídos en cumplimiento de su servicio en la
Aeronáutica italiana: vaya a vosotros mi solidaridad paterna y a ellos el recuerdo y la oración de
sufragio por el merecido descanso en Dios.

A todos los presentes expreso mi sincero agradecimiento por la invitación que se me ha hecho de
venir a esta capilla, que es el corazón de todo el Instituto, donde los espíritus se forjan en los altos
ideales cristianos y donde se preparan para saber insertarse en la sociedad de hoy tan
exuberante de energías y maravillas, pero también tan desorientada y descontenta de sí.

A vosotros jóvenes, valientes, pero que aceptáis la sabiduría que os transmiten vuestros
educadores, a vosotros corresponde el deber de testimoniar con vuestra vida y con vuestra
conducta la belleza y la validez del mensaje evangélico y de mostrar a los hombres de nuestro
tiempo el rostro luminoso de Cristo. ¡Tened valentía para hacer esto! ¡Tened confianza porque la
victoria será vuestra! Esta es la consigna que pongo en vuestras manos fuertes y en vuestros
corazones generosos.

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/travels/1979/travels/documents/trav_loreto-ancona.html


Os sostenga en este esfuerzo el Señor Jesús, amigo de los jóvenes, y os sirva de estímulo la
bendición apostólica que ahora os imparto a vosotros, y a cuantos amáis, padres, familiares,
superiores y amigos.
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