no se halla la una sin la otra. Y hablando del hombre de justicia y
misericordia, pensamos en lo que hizo san Juan Pablo II para que la gente
entendiera la misericordia de Dios. Pensamos en cómo llevó a cabo la
devoción a santa Faustina Kowalska cuya memoria litúrgica desde hoy será
para toda la Iglesia. Había sentido que la justicia de Dios tenía este rostro
de misericordia, esta actitud de misericordia. Y este es un don que nos ha
dejado: la justicia-misericordia y la misericordia justa.
Pidámosle hoy que nos dé a todos, especialmente a los pastores de la
Iglesia, pero a todos, la gracia de la oración, la gracia de la cercanía y la
gracia de la justicia-misericordia, misericordia-justicia.
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Carta del Papa al cardenal Parolín con
motivo de las ordenaciones sacerdotales de
fieles de la Prelatura (5-IX-2020)
A su eminencia el Sr. Cardenal Pietro ParolinSecretario de
EstadoVaticano
Querido hermano,
la ordenación sacerdotal que, dentro de pocos días, va a conferir a 29
ﬁeles de la Prelatura del Opus Dei, me mueve a dirigirle estas líneas para
que les trasmita mi felicitación. Me uno a la alegría y agradecimiento a
Dios Nuestro Señor por el don del sacerdocio que van a recibir. Mi
felicitación se extiende especialmente a sus padres y familiares, también de
modo particular, a quienes por causa de la emergencia sanitaria no podrán
estar presentes en la ordenación.
Pido a los nuevos sacerdotes que consideren junto a la grandeza del don
del sacerdocio, el signiﬁcado de recibirlo precisamente en estos momentos
de tanto dolor en el mundo, en el que se hace especialmente palpable la
presencia de Cristo doliente y misericordioso; una presencia que el Señor
quiere que se realice a través de su ministerio. Que «inviten a Jesús a la
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barca de sus vidas. Entréguenle sus temores, para que los venza. Al igual
que los discípulos, experimentarán que, con Él a bordo, no se naufraga.
Porque esta es la fuerza de Dios: convertir en algo bueno todo lo que nos
sucede, incluso lo malo». Y que, por su unión con el Papa hagan siempre
realidad aquella aspiración de san Josemaría: «Omnes, cum Petro, ad Iesum
per Mariam».
Transmita también mi afectuosa felicitación al querido Monseñor
Fernando Ocáriz, prelado del Opus Dei, con mi deseo de que el Señor lo
siga ayudando a cumplir su servicio ﬁel y alegre a la Prelatura y a la Iglesia
entera, de modo especial en este año de preparación para su jubileo
sacerdotal.
Querido Cardenal Parolin: gracias por representarme en esta
ordenación y por su permanente y preciosa disponibilidad como mi
inmediato colaborador en el pastoreo de la Iglesia. Le ruego que transmita
también a los nuevos sacerdotes, a sus familias y a todos los participantes en
la celebración mi Bendición Apostólica.
Fraternalmente,
Francisco
Domus “Sanctae Marthae”, 2 septiembre de 2020.
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Encíclica Fratelli tutti (3-X-2020).
Resumen breve de la Oficina de prensa de la
Santa Sede
¿Cuáles son los grandes ideales, pero también los caminos concretos a
recorrer para quienes quieren construir un mundo más justo y fraterno en
sus relaciones cotidianas, en la vida social, en la política y en las
instituciones? Esta es la pregunta a la que pretende responder,
principalmente “Fratelli tutti”: el Papa la deﬁne como una «encíclica social»
(6) que toma su título de las «Admoniciones» de san Francisco de Asís, que
usó esas palabras «para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas, y
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