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Queridos hermanos y hermanas:

Faltan ya pocos días para el viaje que me llevará en medio de vosotros, a Sarajevo. Pensar en
ello me alegra, y deseo ya desde ahora dirigir mi saludo más cordial a todos vosotros que vivís en
esa ciudad y en Bosnia y Herzegovina.

Voy a estar entre vosotros, con la ayuda de Dios, para confirmar en la fe a los fieles católicos,
para sostener el diálogo ecuménico e interreligioso, y sobre todo para alentar la convivencia
pacífica en vuestro país. Os invito a uniros a mis oraciones, para que este viaje apostólico pueda
dar los frutos esperados por la comunidad cristiana y por toda la sociedad.

«La paz esté con vosotros». Este es el lema de mi visita. Son las palabras con las cuales Jesús
resucitado saludó a sus discípulos cuando se apareció en medio de ellos en el Cenáculo, la tarde
de Pascua. Es Él, el Señor, nuestra fuerza y nuestra esperanza, que nos dona su paz, para que la
acojamos en nuestro corazón y la difundamos con alegría y amor.

Por mi parte, me preparo para ir entre vosotros como un hermano mensajero de paz, para
expresar a todos —¡a todos!— mi estima y mi amistad. Quiero anunciar a cada persona, a cada
familia, a cada comunidad la misericordia, la ternura y el amor de Dios.

Queridos hermanos de Bosnia y Herzegovina, os aseguro a todos vosotros mi afecto y mi fuerte
cercanía espiritual. Os animo a vosotros católicos a estar cerca de vuestros conciudadanos como
testigos de la fe y del amor de Dios, trabajando por una sociedad que camine hacia la paz, en la
colaboración mutua y convivial.

Esperando encontraros, invoco para Sarajevo y para todo el país la bendición del Señor y la



maternal protección de la Virgen María. ¡Gracias y hasta pronto!
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