
El Papa Benedicto XVI aco-
gerá este viernes 13 de junio al
presidente de los Estados Uni-
dos, George W. Bush, con un

protocolo inédito, particular-
mente familiar, para correspon-
der a la cordialidad con que fue
acogido en su reciente viaje a
los Estados Unidos.

El nuevo protocolo, prepa-
rado por la prefectura de la Ca-
sa Pontificia prevé la acogi-
da del presidente, por parte del
Papa, a las 11 de la mañana, en
la entrada de la Torre de San
Juan en los jardines vatica-
nos, en vez de esperarle en el
apartamento pontificio, infor-
mó el pasado martes el diario
vaticano, “L’Osservatore Ro-
mano”.

Bush había roto el protocolo
el 15 de abril al acudir perso-
nalmente a la base aérea de
Andrews para dar la bienve-
nida al Santo Padre. Nunca an-
tes lo había hecho con un jefe
de Estado. Al día siguiente le

Papa Benedicto XVI y George W. Bush

ofreció una fiesta de cumplea-
ños en la Casa Blanca.

El presidente estará acom-
pañado por su esposa Laura, y

la embajadora del país ante la
Santa Sede, Mary Ann Glen-
don.

A continuación, el Papa y el
presidente Bush subirán al es-
tudio papal para mantener un
encuentro privado, mientras las
señora Laura y la embajadora
Glendon se entrevistarán con el
cardenal Tarcisio Bertone, se-
cretario de Estado.

Al final, Benedicto XVI y el
presidente estadounidense da-
rán un paseo por los jardines
vaticanos, hasta llegar a la ima-
gen de la Virgen de la Guardia,
donde les esperarán el coro de
la Capilla Sixtina para dedicar-
les unos motetes.

Será la segunda visita de
George W. Bush a Benedicto
XVI en el Vaticano. Le había
recibido en audiencia 19 de
junio de 2007.               (Zenit)

El Papa dará bienvenida sin
precedentes a George Bush
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