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Amadísimos hermanos y hermanas: 

1. "El Dios de la paz (...) os haga perfectos en todo bien, para hacer su voluntad, cumpliendo en
vosotros lo que es grato en su presencia, por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los
siglos. Amén" (Hb 13, 20-21).

Con este deseo, tomado de la carta a los Hebreos, os saludo con afecto, en vuestra concatedral
dedicada a San José, esposo de la Virgen María y patrono de la Iglesia universal.

Saludo ante todo al obispo monseñor Gheorghi Jovcev, a los sacerdotes, a los religiosos y a las
religiosas, y desde aquí deseo extender mi saludo a todos los fieles católicos de rito latino,
esparcidos en las diversas regiones de Bulgaria, especialmente a los niños, a los enfermos y a los
ancianos.

2. Me ha alegrado saber que pronto comenzarán los trabajos de construcción de la nueva
catedral, no muy lejos de aquí, en el mismo lugar donde se hallaba la antigua iglesia destruida
durante la guerra. En la oración os deseo que las diversas piedras necesarias para la
construcción sean imagen de las "piedras vivas" que, en virtud del bautismo, estáis llamados a
ser cada uno de vosotros, "para la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo" (1 P 2, 5).



La intercesión y el ejemplo del beato Juan XXIII, cuya paternal figura os acoge al entrar en esta
iglesia, os acompañen y  sostengan  en  el  camino de la vida.

Con mi bendición apostólica.
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