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1. Mientras nos acercamos a la conclusión de esta solemne celebración, os renuevo mi saludo a
todos vosotros, queridos hermanos y hermanas que representáis al vasto y multiforme mundo del
espectáculo.

Dirijo un saludo especial a cuantos sois itinerantes, porque trabajáis en los circos, en los parques
de atracciones o en las calles. Vuestro caminar se ha convertido hoy en peregrinación, y recuerda
a todos que la Iglesia es un pueblo siempre en camino, sin una morada estable en este mundo.
Sed vosotros mismos comunidad cristiana, llevando por doquier, además de una sana diversión,
los valores de la fe, de la familia y de la solidaridad. Que la gran cruz-icono aquí presente, que
acompañará durante 2001 la misión jubilar en los circos y parques de atracciones de Europa y
América, os ilumine siempre y os conforte en los inevitables momentos de dificultad.

Dirijo ahora mi saludo a las numerosas bandas musicales, que han venido para amenizar esta
celebración. Su presencia está en armonía particular con el clima de este domingo, que la liturgia
llama domingo Gaudete, o sea, domingo de la alegría. Les expresamos nuestra gratitud por la
contribución que han dado a esta fiesta.

Por último, doy las gracias a los artistas italianos que pintan imágenes de la Virgen por sus
artísticos cuadros sobre la Anunciación y la Natividad, que han donado para decorar algunas
iglesias nuevas.

2. Con gran alegría os saludo también a vosotros, amadísimos niños y niñas de Roma, que como
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todos los años habéis venido para que os bendiga las estatuillas del Niño Jesús, antes de
colocarlas en los belenes de vuestros hogares. Os deseo que, en torno a ese signo estupendo de
la ternura de Dios, cada familia encuentre alegría y paz, y disfrute con sencillez del auténtico
espíritu de las fiestas navideñas.

3. Queridos peregrinos de lengua fancesa, os saludo cordialmente, sobre todo a los que habéis
venido para el jubileo del mundo del espectáculo. Cristo os invita a ser mensajeros de alegría y de
paz, manifestando a los ojos de los hombres el misterio inefable de Dios. Os imparto a todos la
bendición apostólica.

Saludo con cariño a todos los peregrinos de lengua inglesa que participáis en el jubileo del mundo
del espectáculo, así como a vuestros colegas de todo el mundo que se dedican a las diversas
formas tradicionales y nuevas de representación artística. Que el jubileo os traiga la alegría
interior, de modo que vuestro trabajo profesional os depare cada vez mayores satisfacciones
personales, y sea más provechoso y edificante por su influencia en la sociedad. Dios os bendiga y
os conserve en su amor.

Saludo a los actores y artistas de lengua alemana. Me alegra que hayáis venido a Roma para
cruzar la Puerta santa. Esta puerta abre un espacio que supera los escenarios y las plazas de
este mundo: el espacio de la gracia y de la salvación. Representad en vuestras actuaciones la
verdad, el bien y la belleza. Dios os bendiga.

Saludo con afecto a los peregrinos del mundo del espectáculo de lengua española. Que esta
celebración jubilar sea un estímulo para seguir transmitiendo al mundo mensajes de vida y de
amor, de esperanza, de solidaridad y de paz. Que con vuestro trabajo seáis siempre levadura y
testimonio de la alegría que nace de la certeza de que el Señor está entre nosotros y nos salva.

Saludo a todos los participantes de lengua portuguesa en este jubileo del mundo del espectáculo,
congratulándome con vosotros por la alegría que sentís al encontrar a Jesús. Seréis la alegría de
los hombres; ahora sois también la alegría de Dios. Llevad esta alegría nueva a todo el mundo.
Saludo a los artistas venidos de Polonia. Que la sociedad sepa premiar con la gratitud el servicio
que prestáis a la belleza y a la verdad.

4. Con la plegaria del Ángelus nos dirigimos ahora a María santísima, a quien veneramos como
"causa de nuestra alegría", para que todo hombre acoja la alegría de la Navidad ya cercana.
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