SALUDO DEL SANTO PADRE AL FINAL
SANTA MISA CAMPUS LOBITO
CHILE – IQUIQUE - 18 ENERO 2018 – 11:30 HORAS
Al terminar esta celebración, quiero agradecer a Mons. Guillermo Vera Soto,
Obispo de Iquique, las amables palabras que me ha dirigido en nombre de sus
hermanos obispos y de todo el pueblo de Dios.
Esto tiene algo de despedida. Agradezco, una vez más, a la señora Presidenta
Michelle Bachelet su invitación a visitar el país. Doy gracias de manera especial
a todos los que han hecho posible esta visita; a las autoridades civiles y, en
ellos, a cada funcionario que con profesionalidad ayudaron a que todos
pudiéramos disfrutar de este tiempo de encuentro.
Gracias también por el trabajo abnegado y silencioso de miles de voluntarios,
más de 20 mil; sin su empeño y colaboración hubiesen faltado las tinajas con
agua para que el Señor hiciera posible el milagro del vino de la alegría.
Gracias, a los que de muchas formas y maneras acompañaron este peregrinar
especialmente con la oración. Sé del sacrificio que han tenido que realizar para
participar en nuestras celebraciones y encuentros. Lo valoro y lo agradezco de
corazón. Gracias a los miembros de la comisión organizadora. Todos han
trabajado, muchas gracias.
Ahora sigo mi peregrinación hacia Perú. Pueblo amigo y hermano de esta
Patria Grande que estamos invitados a cuidar y a defender. Una Patria que
encuentra su belleza en el rostro pluriforme de sus pueblos.
Queridos hermanos, en cada Eucaristía decimos: «Mira, Señor, la fe de tu
Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad». Qué más
puedo desearles que terminar mí visita diciéndole al Señor: mira la fe de este
pueblo, y regálales unidad y paz.

Muchas gracias y pido que no se olviden de rezar por mí. Y quiero agradecer la
presencia de tantos peregrinos de los pueblos hermanos de Bolivia – Perú, y no
se pongan celosos, especialmente de los argentinos, que son mi Patria. Gracias
a mis hermanos argentinos que me acompañaron en Santiago, en Temuco y
acá en Iquique. Muchas gracias.

