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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO,
FIRMADO POR EL CARDENAL SECRETARIO DE ESTADO PIETRO PAROLIN,

CON MOTIVO DE LA XIII PEREGRINACIÓN NACIONAL
 DE LAS FAMILIAS PARA LA FAMILIA A POMPEYA Y LORETO

 

S.E.R. Stefano Russo, Secretario general
Conferencia Episcopal Italiana

Con ocasión de la XIII Peregrinación Nacional de las Familias para la Familia, que este año, a
través de los medios de comunicación social, Convoca espiritualmente a los participantes a
Pompeya y Loreto, el Santo Padre saluda a todos retomando las palabras del apóstol Pablo
elegidas como lema: «Alegraos, animaos, tened un mismo sentimiento» (cf. 2Cor 13,11).

El Papa Francisco felicita a los promotores y colaboradores de la iniciativa porque, en este tiempo
en que las familias sufren particularmente las dificultades debidas a la pandemia, han querido
brindar este testimonio de fe y solidaridad, para que cada uno pueda encontrar en la oración y en
la comunión fraterna la esperanza y la fuerza de seguir adelante.

En particular, el Santo Padre espera que la reanudación del año escolar sea vivida por todos con
gran sentido de responsabilidad, en la perspectiva de un renovado pacto educativo, que vea a las
familias como protagonistas y ponga en el centro a las personas de los niños y las niñas: su
crecimiento sano, bien formado y sociable es una condición para una futuro pacífico y próspero
para toda la sociedad.

Su Santidad se une a los peregrinos para invocar la intercesión de la Virgen María, para que las
familias cristianas, en Italia, en Europa y en el mundo, sigan formando ese gran río que derrama
la vida, la fe, la esperanza y el amor en el Pueblo de Dios y en toda la sociedad. Envía su
bendición con afecto y pide por favor que se siga rezando por él.

Card. Pietro Parolin



 Secretario de Estado
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