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Queridos hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo:

Os saludo a todos con la paz y el gozo de Nuestro Señor. La primera Conferencia filipina sobre la
nueva evangelización es una digna aportación al Año de la fe. Por ello os doy las gracias a todos,
hermanos en el episcopado, sacerdotes, religiosos y religiosas, seminaristas y fieles laicos que
habéis organizado la conferencia y que estáis participando en ella. Me alegra saber que habéis
llegado a Manila desde diversas partes de Filipinas y de Asia. El Espíritu Santo trabaja
activamente en vosotros. ¡La Iglesia de Cristo está viva!

A través de esta conferencia, espero que podáis experimentar de nuevo la presencia amorosa de
Jesús en vuestra vida, amar más a la Iglesia y compartir el Evangelio con todas las personas con
humildad y alegría. No os canséis de llevar la misericordia del Señor a los pobres, a los enfermos,
a los abandonados, a los jóvenes y a las familias. Dad a conocer a Jesús en el mundo de la
política, de los negocios, de las artes, de la ciencia, de la tecnología y de los medios de
comunicación social. Haced que el Espíritu Santo renueve la creación y lleve justicia y paz a
Filipinas y al gran continente asiático, que está muy cerca de mi corazón.

Por favor, rezad por mí; lo necesito. Prometo rezar por vosotros de manera especial a nuestra
Madre, la Bienaventurada Virgen María, Estrella de la nueva evangelización.

Mabúhay ang Pilipínas! Mabúhay ang Asia! Pagpaláian kayo ng Dios!

[¡Viva Filipinas! ¡Viva Asia! ¡Que Dios os bendiga!]

http://www.vatican.va/special/annus_fidei/index_sp.htm


Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
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