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COMUNICADO DE PRENSA 

 

ANCIANOS, ANUNCIADORES DEL EVANGELIO 

 

Domingo 13 de marzo - plaza de San Pedro 

 

 

La plaza de San Pedro, domingo 13 de marzo, será el escenario de un gesto cargado de simbolismo: 

al final del Ángelus, anunciados y precedidos por las palabras del Papa Francisco, alrededor de mil 

ancianos entregaran un ejemplar del Evangelio a los presentes, especialmente a los jóvenes y niños. 

El acto, organizado por la Limosnería Pontificia en colaboración con el Pontificio Consejo para la 

Familia, cuenta con la participación de ancianos provenientes de diversas parroquias de Roma (San 

Gaetano, Gesù Divino Maestro, San Roberto Bellarmino, San Giuseppe al Trionfale) y muchas 

asociaciones de toda la zona (ACLI, Senior Italia Federanziani, Famiglie Nuove, ALATEL Lazio, 

ANLA, FNPCISL Roma y Rieti, FEDERCENTRI, Medici Cattolici Italiani, Forum Associazioni 

familiari del Lazio) coordinadas por el Centro para la pastoral familiar de la Vicaría de Roma. 

Mons. Vincenzo Paglia, Presidente del Pontificio Consejo para la Familia, al comentar la iniciativa 

subrayó, "la belleza de este gesto: en el día del aniversario de la elección al Sumo Pontificado del 

Papa Francisco, cientos de ancianos estarán a su lado para compartir la misión común a todos los 

cristianos: anunciar la Buena Nueva de Jesús a todo el mundo. En una sociedad que sigue 

rechazando lo que es viejo y aparentemente improductivo, la comunidad cristiana recuerda 

vigorosamente la dignidad y el valor inestimable de cada hombre y de cada mujer. Los ancianos no 

deben, no pueden quedarse en casa: tienen una tarea y una vocación; ¡los más jóvenes los 

necesitan, necesitan su anuncio, necesitan su testimonio!". 

 

Ciudad del Vaticano, 12 de marzo 2016 

 

 

Más información en la página web: www.familia.va 


