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El Papa deplora los ataques contra los cristianos en Indonesia y pide
"reconciliación y fraternidad"
(José M. Vidal).- En el rezo del regina coeli, el Papa Francisco invita a los cristianos a continuar la misión que Cristo ecomendó a
sus discípulos en la Ascensión, denuncia los atentados en Indonesia y pide "recociliación y fraternidad", al tiempo que recuerda,
especialmente, a los periodistas "que se empeñan en buscar la verdad de las noticias" y a las madres que "custodian las familias".
Algunas frases de la catequesis del Papa
"Hoy, en Italia y en otros muchos países, se celebra la Ascensión del Señor"
"Esta fiesta encierra dos elementos: Po runa parte, orienta nuestra mirada al cielo, donde Jesús glorificado ha ascendido y, por la
otra parte, nos recuerda el inicio de la misión de la Iglesia"
"Jesús manda a sus discípulos a difundir el Evangelio en todo el mundo"
"Levantar la mirada al cielo para volverla de nuevo a la tierra y hacer lo que Jesús nos manda"
"Una misión sin fronteras ni confines, que supera las fuerzas humanas"
"Parace demasiado audaz el encargo que Jesús confía a un grupo pequeño de hombres sencillos"
"A llevar el mensaje de amor y misericordia de Jesús a todo la tierra"
"Jesús les asegura que su misión será sostenida por el Espíritu Santo"
"La misión confiada por Jesús a los apóstoles continúa a través de los siglos y exige la colaboración de todos nosotros"
"Es el bautismo el que nos habilita y nos impulsa a anunciar el Evangelio"
"Ojos y corazón para encontrar a Jesús, servirlo y donarlo a los demás"
"Hombres de la Ascensión: Buscadores de Cristo en los senderos de nuestro tiempo"
"Encontrarlo en los hermanos, sobre todo en los más débiles, los que sufren en sus carnes las viejas y nuevas pobrezas"
"Nos invita a poner signos concretos y visibles de esperanza en el mundo"
"Que la Virgen nos ayude a tener la mirada en lo alto y los pies en la tierra"

Algunas frases del saludo del papa tras el Regina Coeli
"Estoy muy cercano al querido pueblo de Indonesia, especialmente a las comunidades cristianas de Surabaya, duramente golpeadas
por graves ataques contra sus lugares de culto. Elevo mi oración por todas las víctimas y sus familias. Juntos invoquemos al Dios de
l paz, para que haga cesar estas violentas acciones y en el corazón de todos encuentren espacio no sentimientos de odio y de
violencia, sino de reconciliación y fraternidad. Recemos en silencio"
"Hoy se celebra la Jornada mundial de las comunicaciones sociales, sobre el tema de las fake-nwes, noticias falsas y periodismo de
la paz.
"Saludo a los trabajadores de los medios, especialmente a los periodistas que se empeñan en buscar la verdad de las noticias,
contribuyendo a la edificación de una sociedad justa y pacífica".
"Siendo hoy la jornada dedicada a las madres en tantos países...Un aplauso a las madres... Quisiera saludar a todas las madres,
dandole gracias por su custodia de la familia. Recuerdo tambén a las madres que nos miran desde el cielo y siguen custodiándonos
con la oración. Recemos a nuestra madre celeste que, hoy, 13 de mayo, con el nombre de nuestra señora de Fátima, nos ayuda a
continuar el camino"
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