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PALABRAS  DEL PAPA JUAN PABLO II
A LOS PROMOTORES DEL CONCIERTO DE NAVIDAD

Jueves, 18 de diciembre de 1997

 

Ilustres señores,
gentiles señoras:

Me complace acogeros en este encuentro, que me permite expresaros mi aprecio por la
participación en el tradicional concierto «Navidad en el Vaticano », que ya ha llegado a su quinta
edición. Os saludo y os doy las gracias de corazón a todos: a los miembros de la orquesta
filarmónica de Montecarlo y a los maestros que la dirigirán, a los coros y a los grupos musicales
que actuarán, y a los organizadores de la velada. A todos os deseo que disfrutéis tanto en este
concierto como en todas las otras iniciativas de carácter artístico y cultural.

Con vuestra participación en el concierto de mañana, manifestáis vuestra sensibilidad ante una
exigencia que la comunidad cristiana de Roma siente mucho: como es sabido, la iniciativa a la
que os habéis sumado generosamente pretende sensibilizar a la opinión pública sobre el proyecto
de construir cincuenta iglesias de aquí al año 2000 para las comunidades parroquiales que aún
carecen de ellas. Se trata de realizar, especialmente en los barrios de la periferia, donde se han
producido recientemente nuevos asentamientos urbanos, lugares acogedores para el culto, para
la catequesis y para diversas actividades sociales, culturales y deportivas. Todo esto forma parte
del camino de la nueva evangelización, en el que está comprometida activamente la comunidad
eclesial de Roma, con vistas al gran jubileo del año 2000.

Mientras formulo votos para que la manifestación tenga pleno éxito, a cada uno deseo
cordialmente unas serenas fiestas navideñas, llenas de alegría y paz. Confirmo este deseo con
una especial bendición apostólica, que extiendo complacido a vuestras familias y a vuestros seres
queridos.
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