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Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

«En el corazón de Cristo Jesús» (Flp 1, 8), os doy la bienvenida al Vaticano, con ocasión del 25̊
aniversario de The Across Trust, y me uno a vosotros en la acción de gracias a Dios por los
numerosos dones que durante estos años ha derramado sobre tanta gente.

La obra de grupos como The Across Trust da testimonio de la verdad según la cual los enfermos
y los que sufren están en el centro del Evangelio. Predicamos a Cristo crucificado (1 Co 1, 23), o
sea, predicamos una fuerza que viene precisamente de la debilidad (cf. 2 Co 12, 10). Cuando los
enfermos y los débiles se unen a Cristo, la fuerza de Dios entra en su vida y, a través de su
debilidad, llega al mundo. Todos vosotros, los enfermos y quienes los atendéis, participáis de
modo particular en el misterio de la cruz del Señor, «el evangelio del sufrimiento » (Salvifici
doloris, VI).

En efecto, el sufrimiento puede mostrar la bondad de Dios: la herida puede convertirse en fuente
de vida (cf. Jn 19, 34). La experiencia del sufrimiento desanima y deprime a muchos, pero en la
vida de otros puede crear una humanidad más profunda: puede suscitar nueva fuerza y nueva
comprensión. El camino para penetrar en este misterio es nuestra fe. Cuando la fe se transforma
en contemplación orante, nos revela a todos el poder de la victoria pascual del Señor: «No habrá
ya muerte ni habrá llanto, ni gritos ni fatigas» (Ap 21, 4).

Oro para que Cristo resucitado esté con todos vosotros y siembre en vuestro corazón la alegría
que experimentan quienes saben que «nada podrá separarlos del amor de Dios manifestado en
Cristo Jesús, Señor nuestro» (Rm 8, 39). Que la Virgen María, Madre de los dolores y Madre de
todas nuestras alegrías, os guarde con especial amor. Como prenda de fuerza divina y de paz, os
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imparto de buen grado mi bendición apostólica.
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