
Saludo del Papa a los jóvenes congregados en la Plaza de Cibeles 

 

Queridos jóvenes amigos 

Es una inmensa alegría encontrarme aquí con vosotros, en el centro de esta bella ciudad 
de Madrid, cuyas llaves ha tenido la amabilidad de entregarme el Señor Alcalde. Hoy es 
también capital de los jóvenes del mundo y donde toda la Iglesia tiene puestos sus ojos. 
El Señor nos ha congregado para vivir en estos días la hermosa experiencia de la 
Jornada Mundial de la Juventud. Con vuestra presencia y la participación en las 
celebraciones, el nombre de Cristo resonará por todos los rincones de esta ilustre Villa. 
Y recemos para que su mensaje de esperanza y amor tenga eco también en el corazón de 
los que no creen o se han alejado de la Iglesia. Muchas gracias por la espléndida 
acogida que me habéis dispensado al entrar en la ciudad, signo de vuestro amor y 
cercanía al Sucesor de Pedro. 

Saludo al Señor Cardenal Stanisław Ryłko, Presidente del Pontificio Consejo para los 
Laicos, y a sus colaboradores en ese Dicasterio, agradeciendo todo el trabajo realizado. 
Asimismo, doy las gracias al Señor Cardenal Antonio María Rouco Varela, Arzobispo 
de Madrid, por sus amables palabras y el esfuerzo de su archidiócesis, junto con las 
demás diócesis de España, en preparar esta Jornada Mundial de la Juventud, para la que 
se ha trabajado con generosidad también en tantas otras Iglesias particulares del mundo 
entero. Agradezco a las autoridades nacionales, autonómicas y locales su amable 
presencia y su generosa colaboración para el buen desarrollo de este gran 
acontecimiento. Gracias a los hermanos en el episcopado, a los sacerdotes, seminaristas, 
personas consagradas y fieles que están aquí presentes y han venido acompañando a los 
jóvenes para vivir estos días intensos de peregrinación al encuentro con Cristo. A todos 
os saludo cordialmente en el Señor y os reitero que es una gran dicha estar aquí con 
todos vosotros. Que la llama del amor de Cristo nunca se apague en vuestros corazones. 

 


