
SALUDO A LOS PARTICIPANTES EN LA BEATIFICACIÓN 

 

CIUDAD DEL VATICANO, 1 MAY 2011 (VIS).-Al final de la misa de beatificación y antes de recitar el 

Regina Caeli, el Santo Padre saludó a los fieles y peregrinos congregados en la Plaza de San Pedro y 

en las zonas adyacentes. 

   Hablando en francés, el Papa pidió que "la vida y obra del Beato Juan Pablo II sea la fuente de un 

compromiso renovado al servicio de todos los hombres y de todo el hombre. Le pido que bendiga 

los esfuerzos de todos para construir una civilización del amor, respetando la dignidad de cada 

persona humana, creada a imagen de Dios, con una especial atención a los más frágiles". 

   Dirigiéndose a continuación a los peregrinos de lengua inglesa, Benedicto XVI expresó del deseo 

de que el ejemplo del Beato "de fe firme en Cristo, Redentor del hombre, nos inspire a vivir 

plenamente la nueva vida que celebramos en la Pascua, para ser iconos de la misericordia divina y 

trabajar por un mundo en el que la dignidad y los derechos de cada hombre, mujer y niño sean 

respetados y promovidos". 

   "Os invito -dijo a los fieles de lengua española- a seguir el ejemplo de fidelidad y amor a Cristo y 

a la Iglesia, que nos dejó como preciosa herencia. Que desde el cielo os acompañe siempre su 

intercesión, para que la fe de vuestros pueblos se mantenga en la solidez de sus raíces y la paz y la 

concordia favorezcan el progreso necesario de vuestras gentes". 

   Al saludar a las autoridades polacas, el Papa pidió que su connacional "obtenga para vosotros y 

para su patria terrena el don de la paz, de la unidad y de toda prosperidad". 

   Benedicto XVI concluyó agradeciendo a las autoridades italianas la colaboración en la 

organización de este día. "Extiendo mi más afectuoso saludo a todos los peregrinos -  congregados 

en la Plaza de San Pedro, en las calles adyacentes y en otros lugares de Roma- y a todos los que se 

han unido a nosotros mediante la radio y la televisión; (...) a los enfermos y ancianos, con los que 

el nuevo beato se sentía particularmente cercano". 

   Al final de la celebración eucarística, el Santo Padre, acompañado por los cardenales 

concelebrantes, se dirigió al interior de la Basílica Vaticana para venerar al nuevo Beato. 

Posteriormente hicieron lo mismo las autoridades presentes, así como los obispos y demás fieles. 

 

 


