FELICIDADES POR LA CELEBRACIÓN DE VESAK 2019

Queridos hermanos y hermanas budistas de todo el mundo,
¡La paz sea con todos ustedes!
En esta luminosa celebración de Vesak, nosotros, sus Hermanos Menores, compartimos con ustedes la
conmemoración del nacimiento, la iluminación y el fallecimiento de Siddhārtha Gautama, el Buda
Sākyamuni.
Gautama Buddha enseñó el camino del conocimiento, la compasión y la liberación del sufrimiento. Con
respeto y gratitud recordamos todo lo que los Bodhisattvas, líderes y practicantes budistas han hecho a lo
largo de los siglos para elevar la humanidad y buscar el bienestar de todos los seres.
Nos regocijamos con usted en las celebraciones del 16° aniversario del Día de Vesak en las Naciones Unidas
y de la conferencia budista internacional sobre el tema: “El enfoque budista del liderazgo mundial y las
responsabilidades compartidas para las sociedades sostenibles” que se llevará a cabo en la provincia de Ha
Nam en Vietnam, del 12 al 14 de mayo de 2019.
En nuestra época, ha habido una violencia inconmensurable en nuestro entorno, en lugares públicos, en
espacios sagrados, en hogares y en los corazones de las personas. Reconocemos y afirmamos el camino
budista de la no violencia, que enfrenta numerosos desafíos para lograr la armonía y la coexistencia pacífica
a través de la defensa de los principios de la compasión consciente y la dignidad humana.
Como seguidores de Jesucristo, ejemplo de amor, y como hermanos de san Francisco de Asís, heraldo de la
paz, también defendemos estos valores que comparte la humanidad. El papa Francisco nos anima a promover
la misericordia, a defender la dignidad de cada persona y que nos responsabilicemos a cuidar nuestra casa
común.
En nuestro mundo, muchos seres permanecen a la sombra del sufrimiento, la ignorancia y el miedo. Así
como la flor de loto se eleva sobre las aguas fangosas, nosotros, sus Hermanos Franciscanos, nos unimos a
ustedes en una aspiración compartida de que todos puedan aprender a vivir en la luz de la compasión, la
sabiduría y el amor.
Con una profunda reverencia de afecto fraterno, les deseamos la Paz y el Bien.
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