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¡Hijos carísimos del Perú!

¡Nos expresamos Nuestras felicitaciones por la inauguración de la Estación del Satélite de Comunicaciones en el Perú!

Nos aprovechamos esta ocasión para dirigir un saludo ferviente a la dilecta Nación Peruana, queriendo ver, en la

institución de este prodigioso medio de comunicación, el símbolo de la vocación del Pueblo del Perú hacia la conquista y

el empleo de los modernos recursos de la ciencia y de la técnica, que caracterizan la civilización de nuestra época.

Nos formulamos votos para que este progreso levante el espíritu de las nuevas generaciones, por encima de las

fronteras del mundo físico, y lo lleve a un descubrimiento más sublime e insustituible: el de la misteriosa y admirable

presencia de Dios, creador y sapiente, digno de ser reconocido y celebrado en las maravillas de su obra. ¡Gloria a Dios!

¡Loor al hombre que procede hacia el dominio del cosmos!

Nos formulamos además votos para que el uso de este admirable instrumento establezca relaciones no sólo más fáciles

y más amplias entre las gentes de este mundo, sino también más amigables y fraternas, y contribuya a su prosperidad y

a su paz.

Y, mientras Nos complacemos con todos aquellos que tienen mérito en la instauración de esta estación viajera en el

espacio, con los científicos y técnicos especialmente, con los empresarios y con cuantos se ocupan del nuevo servicio,

queremos enviar a las Autoridades civiles y religiosas, a todo el País, en particular a cada una de las Familias, a los

Estudiantes, a los Trabajadores, a los Pobres y a quienes sufren, al entero y amado Pueblo Peruano, Nuestra afectuosa

Bendición Apostólica.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
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