
Saludos a los peregrinos durante la audiencia general

Aliento para la reconstrucción de Haití
~,He visto morir a cincuenta niños al
derrumbarse la escuela donde enseña-
ha». Lucienne sobrevivió al terremoto
que asoló Haid y desde el t 4 de fe-
brero se halla hospedada, con su hijo.
en un centro de acogida de la Cruz
Roja en Civitella d’Agliano, cerca de
Viterbo (Italia), Allí se hallan tam-
bién otras once madres de familia con
1rece niños y muchachos. Todos ellos
perdieron familiares, casa y trabajo.
,.Hemos venido a ver al Papa para re-
cobrar la esperanza en la reconstruc-
ción de HaitB>, dice Marie Jolene,
que le saludó en nombre del grupo,
junlamente con su hijo Davis, de tres
años.

Una invitación a formar ¢~una men-
talidad católica universal>, dirig~6 Be-
nedicto xvt a los jóvenes universita-
rios que participaban en el congreso
inu.maciona[ .rgahizado por la prela-
tu]a pcrsonat del Opus Dei, presentes
en la audiencia general del miércoles
3t de marzo ¢~Somos cuatro nsi[ utfi-
versitarios de treinta paises>~, dice el
presidente del Unir ’~olo, el austríaco
Robert Weher. expficando que en es-
tus (lia~ ahordaián el tema de la COn-

tribución de los cristianos para supe-
rar las diversas crisis sociales y econó-
fllicas.

En lengua española el gamo Padre
pronunció las siguientes palabras:
Saludo con afec o a los peregrinos de

lengua española, de modo particular
a los numerosos jóvenes que partici-
pan en el encuentro unlversllarlo In-
ternacional Unir 2olo, al grupo de
consagrados de la Obra de la Iglesia,
asi como a los fieles venidos de Espa-
ña, México, Argentina y otros paises
latinoamericanos, Os invito a todos a
que engáis muy presentes ¢*n vuestras
orationes a los sacerdotes ql[t" n]aña-

na, en Ja ~v|isa ifisma], rennvarán sus
promesas sacerdotales junto a sus
obispos. Pidamos para que, creciendo
cada dia más en lidelidad ~ amor a
C.risto. sean en medio de sus herma-
nos mensajeros de esperanza, reconet-
liación ~ paz A todos os deseo una
santa y feliz Pascua de resurrecciÓn.
Muchas gracias por vuestra visita».

Dirigiéndose también a los partici-
pantes en el Unir ~oto. en lengua ita-
fiana Su Santidad dijo: ,*O_ueridos
amigos, habéis venido a Roma con

ocasión de la Semana santa para una
experiencia de fe, amistad y enrique-
cimiento espiritual, Os invito a refle-
xionar sobre la importancia de los es-
ludios universitarios para formar la
"mentalidad católica universal" que
san Josemaria describía asi: "Ampli-
tud de horizontes y una profundiza-
ción enérgica, en lo perennemente vi-
w~ de la ortodoxia católica". Que
crezca en cada uno de vosotros el de-
seo de encontraros personalmente con
Jesucristo, para dar testimonio de él
con alegria en todos los ambientes,>.

Los úhimos saludos fueron como de
costun]hre en italiano a los )~ve?zes, 

,~Que la contemplación de la pasión,
muerte y resurrección de .Jesús, qued-
dos jóvenes, os ~onfirme cada vez más
en el tesdnlonio cristiano. Vosotros,
queridos enfermos, sacad de la cpaz de
(:risto la fuerza diaria para superar
los momentos de prueba y desconsue-
lo ¢~ne a vosotros, queridos recién ca-
~~Ldo.~, e~ ndsterlo pascual, que culi-
templamos en eMos días. os estimule a
hacer de xUeSlra [amilia un lugar de
anlor fiel y [i’(undo.
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