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Su Santidad, el Papa Francisco, recibió al Ministro Principal, a Justine
Picardo y a sus hijos en una Audiencia Privada en el Vaticano
Gibraltar, 6 de junio de 2022
El Ministro Principal, Fabián Picardo, su esposa Justine Picardo, y los hijos de ambos, Sebastian,
Oliver y Valentina, fueron recibidos hoy en Audiencia Privada en el Vaticano por Su Santidad, el
Papa Francisco.
El Ministro Principal señaló: “Ha sido un gran honor para mí que se me concediera el tiempo
para hablar en privado con el Santo Padre.
Presenté al Papa Francisco los buenos deseos del Pueblo de Gibraltar y le trasladé los mejores
deseos del Obispo, Monseñor Carmel Zammit, en nombre de la Iglesia Católica en Gibraltar.
Dejé a Su Santidad una medalla de oro de la Virgen de Europa (Lady of Europe), en nombre del
Gobierno de Su Majestad y del pueblo de Gibraltar.
Disfruté enormemente de mi tiempo con el Papa Francisco y me sentí honrado y muy halagado
de haber disfrutado de tiempo para hablar abierta y libremente con el Papa Francisco en
privado.
Su sola presencia desprende paz y una sensación de profunda tranquilidad que combina con
un gran sentido del humor e inmejorables consejos.
El recibimiento que el Papa Francisco dispensó a mi mujer y a mis hijos fue sumamente cálido,
amable y cordial en todos los sentidos.
Apreciaré el tiempo que pasé con el Papa Francisco y la sabiduría de las palabras que
compartió conmigo".
El Ministro Principal estuvo acompañado por su Secretario, Peter Canessa.

Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Servicio de Información de Gibraltar
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PRESS RELEASE
No: 396/2022
Date: 6th June 2022

His Holiness, Pope Francis, received Chief Minister, Mrs Picardo and their
children in a Private Audience at the Vatican
The Chief Minister, the Hon Fabian Picardo QC MP, Mrs Justine Picardo, together with their
children, Sebastian, Oliver and Valentina, were received today in a Private Audience by His
Holiness the Pope, Francis at the Vatican.
The Chief Minister said: "I was greatly honoured to have time to speak privately with the Holy
Father today.
I presented Pope Francis with the good wishes of the People of Gibraltar and I took a message of
best wishes from the Bishop, Monsignor Carmel Zammit, on behalf of the Catholic Church in
Gibraltar.
I left His Holiness with a gold medal of our Lady of Europe, presented on behalf of Her Majesty's
Government of Gibraltar for the People of Gibraltar.
I enjoyed my time with Pope Francis enormously and felt honoured and greatly humbled to have
time to speak openly and freely with Pope Francis in private.
His very presence exudes peace and a feeling of deep tranquility combined with good humour and
great advice.
The reception Pope Francis afforded my wife and children was overwhelmingly warm, friendly and
welcoming in every respect.
I will value the time I spent with Pope Francis and the wisdom in the words he shared with me."
The Chief Minister was accompanied by Principal Private Secretary, Peter Canessa.
ENDS

HM Government of Gibraltar • 6 Convent Place • Gibraltar GX11 1AA
t +350 20070071 f +350 20076396 e pressoffice@gibraltar.gov.gi w gibraltar.gov.gi
06/06/2022

3/3

