
CIUDAD DEL VATICANO, 8 Sep. 2002 (VIS).-
Este mediodía el Santo Padre rezó el Angelus con
los fieles presentes en el patio del Palacio Apostóli-
co de Castelgandolfo.

Antes de la oración mariana, Juan Pablo II habló
de la eficacia y de la necesidad de la oración. "Des-
graciadamente -dijo- asistimos con frecuencia a
eventos dramáticos, que siembran en la opinión pú-
blica desconcierto y angustia. El hombre moderno
parece vivir seguro de sí, sin embargo, especialmente
en ocasiones cruciales se halla impotente: experi-
menta la incapacidad para intervenir, y en conse-
cuencia, vive en la incertidumbre y en el miedo".
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"El secreto para afrontar no solo en las emer-
gencias, sino día tras día los problemas persona-
les y sociales se encuentra en la oración hecha
con fe. Quien reza no se desanima ni siquiera ante
las dificultades más graves, porque siente a Dios
cerca y encuentra refugio, serenidad y paz entre
sus brazos paternos. Abriéndose con confianza a
Dios, se abre con mayor generosidad al prójimo;
es capaz de construir la historia según el proyec-
to divino".

El Papa subrayó que "es muy importante re-
zar todos los días, personalmente y en familia.
Que rezar y rezar juntos sea el aliento cotidiano
de las familias, de las parroquias y de todas las
comunidades".

Al saludar a los peregrinos después del An-
gelus, Juan Pablo II exhortó a pedir a Dios y a la
Virgen María justicia y paz en el inundo.
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