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Queridos amigos:

Mientras me preparo para visitar Kenia y Uganda a finales de este mes, envío algunas palabras
de saludo y de amistad a vosotros y a vuestras familias.

Aguardo con gusto el momento que pasaremos juntos.

Voy como ministro del Evangelio para proclamar el amor de Jesucristo y su mensaje de
reconciliación, perdón y paz.

Mi visita se dirige a confirmar a la comunidad católica en su culto a Dios y en su testimonio del
Evangelio, que enseña la dignidad de cada hombre y de cada mujer y nos manda abrir nuestro
corazón a los demás, especialmente a los pobres y a los necesitados.

Al mismo tiempo deseo reunirme con todo el pueblo de Kenia y de Uganda y ofrecer a cada uno
una palabra de ánimo.

Vivimos en tiempos donde los creyentes de las religiones y las personas de buena voluntad en
cualquier lugar son llamados a promover la comprensión y el respeto recíprocos y a sostenerse
unos a otros como miembros de una única familia humana.

Todos nosotros, en efecto, somos hijos de Dios.

Entre los momentos culminantes de mi visita estarán los encuentros con los jóvenes, que son
vuestro recurso más grande y nuestra esperanza más prometedora para un futuro de solidaridad,
paz y progreso.



Sé que muchas personas están trabajando duramente para preparar mi visita y les agradezco.

Pido a todos que recen para que mi permanencia en Kenia y en Uganda pueda ser fuente de
esperanza y de aliento para todos.

Para vosotros y vuestras familias invoco la bendición de Dios de la alegría y de la paz.
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