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Acuden candidatos
a magna ceremonia

AP

Andrés Manuel
López Obrador,
Enrique Peña
Nieto, Joseﬁna
Vázquez Mota y
Gabriel Quadri
acudieron

El Papa Benedicto celebró su homilía ante miles de personas en el Parque Bicentenario de Silao, Guanajuato.

– AGENCIA REFORMA

Acuden 640 mil a misa: Vaticano
presididaporelPapaBenedicto
XVI en el Parque Bicentenario
participaron unas 640 mil personas, aseguró el vocero del
Vaticano, Federico Lombardi,
aduciendo cifras del Gobierno
de Guanajuato.
>El portavoz de la Santa Sede
consideró a León como el mejor
de los viajes apostólicos que
ha realizado Joseph Ratzinger
durante su pontiﬁcado.
>“La ﬁnalidad esencial de este

de a promover a promover
la paz, la concordia, justicia
y solidaridad”, dijo.
Tras la homilía se pidió

viaje está bien realizada porque estaba la necesidad de un
encuentro personal entre el
Papa Benedicto XVI y el pueblo de México”, indicó.
>“Los mexicanos han podido
ver concretamente al Papa en
su tierra, en medio de su pueblo; el Papa ha podido hacer
bien su mensaje y ser visible
por los mexicanos y los mexicanos pueden sentir que lo
conocen”.

Andrés Manuel López
Obrador.

– AGENCIA REFORMA

un minuto de silencio para
meditar el mensaje de salvación del Papa.
– AGENCIA REFORMA

Enrique Peña Nieto.

Josefina Vázquez Mota.
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>Silao, Guanajuato.- A la misa
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La misa en el Parque Bicentenario no fue sólo un acto
espiritual, sino también una prueba de resistencia física, ya
que el calor y la sed llevó a muchos hasta el límite.
Agencia Reforma

Silao, Guanajuato.- El Papa Benedicto XVI llamó a
los católicos a superar el cansancio
de la fe y a recuperar la alegría de pertenecer a
la Iglesia de Cristo.
En su homilía pronunciada ante miles de personas en
el Parque Bicentenario, el Pontífice indicó que en América
Latina y El Caribe los obispos han sentido la necesidad
de revitalizar en cada una
de las diócesis el Evangelio
para que la gente no se deje
llevar por otros credos que
llegan a ser fragmentarios e
incoherentes.
“La misión continental
que ahora se está llevando
a cabo diócesis por diócesis en este continente, tiene
precisamente el cometido de
hacer llegar esta convicción
a todos los cristianos y comunidades eclesiales para
que resistan la tentación de

una fe superficial y rutinaria
a veces fragmentaria e incoherente”, afirmó.
“También aquí se ha de
superar el cansancio de la fe
y recuperar la alegría de ser
cristianos (...)”, pronunció.
El prelado expresó su
alegría por haberse acercado la mañana de ayer al
Monumento a Cristo Rey,
mismo que dijo Juan Pablo
II deseó visitar.
Benedicto XVI destacó
que millones de mexicanos
han querido venerar las reliquias de Juan Pablo II.
También señaló que las
coronas de Cristo Rey han
sido malentendidas.
“Su reinado no consiste en el poder de sus
ejércitos para someter a
los demás por la fuerza o
la violencia”, subrayó.
El Papa aseguró que la
fe crece cuando se recibe
y se comunica como experiencia de gozo.
Instó a los fieles a pedirle un corazón puro,
donde él pueda habitar
así como escucharlo.
El Papa pidió también
a la Virgen María por el
pueblo mexicano.
“Que siga acompañando
y amparando a sus queridos
hijos mexicanos y latinoamericanos para que Cristo
reine en sus vida y les ayu-
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indicó que en
América Latina y El
Caribe los obispos
han sentido la
necesidad de
revitalizar en cada
una de las diócesis
el Evangelio
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Pide Papa superar
cansancio de la fe

Silao, Guanajuato.- El
Papa Benedicto XVI hizo
el milagro.
Al conjuro del acto de
mayor significado de su
visita a México, la celebración de una multitudinaria
misa en el Parque Bicentenario, Josep Ratzinger
reunió a los cuatro abanderados a la Presidencia de
la República y provocó un
insólito encuentro entre Vicente Fox y Andrés Manuel
López Obrador.
Además, propició que,
como en ningún momento
en los últimos seis años,
compartieran el mismo espacio el tabasqueño y el Presidente Felipe Calderón.
“Hola, bienvenido”, saludó intempestivo Fox a
López Obrador posando su
mano sobre el hombro del
abandera de la izquierda.
El tabasqueño, sentado de
frente al altar, se incorporó sorprendido, le tendió
la mano a quien impulsó
el polémico desafuero en su
contra cuando se desempeñaba como Jefe de Gobier-

no del Distrito Federal.
Una marea humana calculada por el portavoz del
Vaticano en al menos 640
mil católicos, quedó atrás
del área VIP que ocuparon
los cuatro candidatos -Josefina Vázquez Mota, Andrés
Manuel López Obrador,
Enrique Peña Nieto y Gabriel Quadri-, Fox Quesada
y Calderón Hinojosa.
Tras la ansiada homilía
del Papa, la liturgia llamó a
la comunión. En las escaleras que llevaban al altar se
dibujó la figura del Jefe del
Estado mexicano, Felipe
Calderón, que a paso lento
subía acompañado por su
esposa, Margarita Zavala, y
sus tres hijos, María, Luis
Felipe y Juan Pablo.
De manos del obispo de
Roma, Calderón Hinojosa
fue el primero en recibir la
hostia de la comunión. Hincados, su esposa y su hijos
recibieron el pan; de la misma forma, el gobernador
anfitrión, Juan Manuel Oliva. Josefina Vázquez Mota
también comulgó.
A la misa asistieron
también los gobernadores de Puebla, Morelos y
Chihuahua, Rafael Moreno Valle, Marco Antonio
Adame y César Duarte,
respectivamente.

Vicente Fox.

