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Queridos amigos:

Me alegra saludaros, miembros de la asociación Pro Petri Sede y de la asociación Étrennes
pontificales, que habéis venido juntos a Roma para manifestar los nuevos vínculos que unen
vuestras dos organizaciones y, sobre todo, para expresar vuestra adhesión común a la Sede de
Pedro.

Desde hace muchos años, estáis comprometidos en mantener vivo en vuestras diócesis y en
vuestras parroquias el espíritu de comunión que caracteriza a la Iglesia católica y que se expresa
en la apertura de cada Iglesia a las demás Iglesias, en torno a la Sede de Pedro, garante de la
unidad y de la comunión entre todas. Este sentido de la comunión eclesial se expresa de una
manera particular mediante la práctica de la caridad y la solicitud por la comunión fraterna, de
modo que quienes más tienen ayuden a los más necesitados (cf. 2 Co 8, 13-15) y la Iglesia sea
verdaderamente el Cuerpo de Cristo, en el que cada miembro se siente solidario con todos los
demás (cf. 1 Co 12, 25-26).

El Papa os agradece la ayuda generosa y fiel que vuestras asociaciones aportan así a la Iglesia,
para que prosiga, en sus comunidades y en el mundo, su acción espiritual y material en favor de
todos, principalmente en favor de los más pobres de nuestros hermanos, para que su dignidad se
respete cada vez más y por doquier. Por tanto, os pido que manifestéis a todos los miembros de
vuestras asociaciones mi viva gratitud por sus donativos y por su compromiso. Que en su vida
diaria se muestren siempre atentos a los más pequeños, para expresarles así el amor de Dios,
"que no hace acepción de personas" (Hch 10, 34).

Queridos peregrinos, a la vez que os encomiendo a vosotros y a vuestras familias a la intercesión



materna de la Virgen María, a la que veneramos de modo especial en este mes como Nuestra
Señora del Rosario, os imparto de todo corazón una particular bendición apostólica, que extiendo
a todos los miembros de vuestras dos asociaciones y a sus seres queridos.
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