La Santa Sede

CELEBRACIÓN DEL DOMINGO DE RAMOS
Y DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
JUAN PABLO II

ÁNGELUS
4 de abril de 2004
XIX Jornada Mundial de la Juventud
"Queremos ver a Jesús" (Jn 12,21)

1. Le dirijo un cordial saludo a usted, señor obispo Franz-Josef Hermann Bode, responsable de la
pastoral juvenil, y a todos los que han participado en la santa misa celebrada en Berlín por el
cardenal Sterzinsky. ¡Gracias, de corazón, por las palabras que usted, señor obispo, y la
representante de los jóvenes, me han dirigido!
Con gran alegría os saludo también a vosotros, queridos jóvenes alemanes, que con vuestros
pastores y asistentes espirituales os habéis reunido en torno a la cruz, que ha recorrido
numerosos países de Europa. Esta cruz recorrerá ahora vuestro país, para llegar finalmente a
Colonia, donde en agosto del año 2005 se celebrará la XX Jornada mundial de la juventud.
Exhorto a toda la Iglesia que está en Alemania a prepararse para esa gran cita.
2. Ahora, antes de concluir, deseo dirigir un cordial saludo a todos los peregrinos presentes. De
modo especial, os saludo a vosotros, amadísimos jóvenes, que durante estos días habéis dado
vida al VIII Foro internacional de los jóvenes, organizado por el Consejo pontificio para los laicos.
Me alegra saludar, también, a los rectores y profesores presentes en el Foro, así como a los
obispos, a los sacerdotes y a los laicos comprometidos en la pastoral universitaria. Por último,
saludo cordialmente a los jóvenes romanos y a los de otras partes del mundo que han venido a
Roma para la Semana santa. Sobre todos invoco la protección materna de María.
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Queridos jóvenes, antes del Ángelus os agradezco vuestra jubilosa y prometedora presencia. Os
aseguro que sois siempre bienvenidos a la casa del Papa. Dios os bendiga y proteja.
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