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BIOGRAFÍA DEL PAPA FRANCISCO
Las primeras palabras dirigidas
al público por el recién electo Papa
fueron las siguientes: “Hermanos y
hermanas, buenas tardes. Sabéis
que el deber del cónclave era dar
un Obispo a Roma. Parece que mis
hermanos Cardenales han ido a
buscarlo casi al fin del mundo...,
pero aquí estamos. Os agradezco la
acogida. La comunidad diocesana
de Roma tiene a su Obispo. Gracias. Y ante todo, quisiera rezar
por nuestro Obispo Emérito, Benedicto XVI. Oremos todos juntos por
él, para que el Señor lo bendiga y la
Virgen lo proteja. (Todos rezan el Padre nuestro, un
Ave María y un Gloria).Y ahora, comenzamos este
camino: Obispo y pueblo. Este camino de la Iglesia de Roma, que es la que preside en la caridad
a todas las Iglesias. Un camino de fraternidad,
de amor, de confianza entre nosotros. Recemos
siempre por nosotros: el uno por el otro. Recemos
por todo el mundo, para que haya una gran fraternidad. Deseo que este camino de Iglesia, que
hoy comenzamos y en el cual me ayudará mi Cardenal Vicario, aquí presente, sea fructífero para
la evangelización de esta ciudad tan hermosa. Y
ahora quisiera dar la Bendición, pero antes, antes, os pido un favor: antes que el Obispo bendiga
al pueblo, os pido que vosotros recéis para que
el Señor me bendiga: la oración del pueblo, pidiendo la Bendición para su Obispo. Hagamos en
silencio esta oración de vosotros por mí... Ahora

daré la Bendición a vosotros y a todo
el mundo, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad.(Bendice al
público). Hermanos y hermanas, os
dejo. Muchas gracias por vuestra acogida. Rezad por mí y hasta pronto. Nos
veremos pronto. Mañana quisiera ir a
rezar a la Virgen, para que proteja a
toda Roma. Buenas noches y que descanséis.”
Jorge Mario Bergoglio es el Papa número 266 de la Iglesia Católica y jefe de
Estado de la Ciudad del Vaticano. Resultó elegido el 13 de marzo de 2013, tras
la renuncia al cargo de Benedicto XVI,
por los cardenales que votaron en el cónclave, en
la quinta votación, en el segundo día de cónclave,
a las 19:06 hora de Roma. Es el primer pontífice
procedente del continente americano, así como el
primer Papa perteneciente a la Compañía de Jesús.
También se trata del primer Papa no europeo desde
el 741, año en el que falleció Gregorio III, quien
era de origen sirio. Anteriormente, tras la muerte
del Papa Juan Pablo II el 2 de abril de 2005, fue
considerado uno de los candidatos a ocupar el lugar
del Sumo Pontífice, cargo para el que fue elegido finalmente Joseph Ratzinger, quien adoptó el nombre
papal de Benedicto XVI. Fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina durante dos períodos:
tiempo máximo.
Jorge Bergoglio nació en la ciudad de Buenos
Aires el 17 de diciembre de 1936, era uno de los
cinco hijos de un matrimonio de italianos formado

por Mario Bergoglio (empleado ferroviario) y Regina
(ama de casa). Culminó sus estudios con el título de
técnico químico. A los 21 años (en 1957) decidió
convertirse en sacerdote. Ingresó en el seminario del
barrio Villa Devoto, como novicio de la Compañía de
Jesús. Fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre
de 1969. A partir de entonces hizo una larga carrera dentro de la orden de la cual llegó a ser “provincial” desde 1973 hasta 1979. Luego de una gran
actividad como sacerdote y profesor de teología, fue
consagrado obispo titular de Auca el 20 de mayo de
1992, para ejercer como uno de los cuatro obispos
auxiliares de Buenos Aires. Cuando la salud de su
predecesor en la arquidiócesis de Buenos Aires, el
arzobispo Antonio Quarracino, empezó a debilitarse, Bergoglio fue designado obispo coadjutor de la
misma el 3 de junio de 1997. Tomó el cargo de arzobispo de Buenos Aires el 28 de febrero de 1998.
Durante el consistorio del 21 de febrero de 2001, el
Papa Juan Pablo II lo nombró cardenal con el titulo
de San Roberto Belarmino.
Forma parte de la Comisión para América Latina,
la Congregación para el Clero, el Pontificio Consejo
para la Familia, la Congregación para el Culto Divino
y la Disciplina de los Sacramentos, el Consejo Ordinario de la Secretaría General para el Sínodo de los
Obispos y la Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. En
virtud de su puesto episcopal, es además miembro
de la Conferencia Episcopal Argentina de la cual fue
presidente en dos ocasiones, hasta 2011, y del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM). El carde-

nal Bergoglio fue conocido por su humildad, su clara
doctrina y su compromiso con la justicia social.
Un estilo de vida sencillo ha contribuido a la reputación de su humildad. Hasta el momento de su elección vivía en un apartamento pequeño en vez de la
residencia palaciega episcopal. Renunció a su limusina y a su chofer en favor del transporte público, y cocinaba su propia comida. Participó en el funeral de
Juan Pablo II y actuó como regente junto al Colegio
de Cardenales, gobernando la Santa Sede y la Iglesia
Católica Romana durante el periodo de interregnum
de la sede vacante. El cardenal Bergoglio, acorde con
el Magisterio de la Iglesia ha alentado a su clero y a
los laicos a oponerse tanto al aborto como a la eutanasia, describiendo el movimiento proelección como
una “cultura de la muerte”. Una de las cuestiones en
las que el cardenal se enfrentó al gobierno argentino
fue el proyecto de Ley de Matrimonios entre Personas
del Mismo Sexo, oponiéndose enérgicamente a que
los homosexuales pudieran casarse.
En su primera misa como Sumo Pontífice de la
Iglesia Católica, celebrada en la capilla Sixtina con
los 114 cardenales electores, el Santo Padre Francisco expuso tres ideas rectoras de su pontificado:
Primera: CAMINAR siempre en Cristo. Segunda: EDIFICAR LA IGLESIA (como en su tiempo San Francisco
de Asís percibió la voz de Dios que lo impulsaba a seguir esa misión). Tercera: CONFESAR A JESUCRISTO,
es decir, reconocer, afirmar, declarar públicamente
que somos los seguidores, los discípulos de Jesús
Crucificado con todo lo que ello significa e implica
para cada bautizado.

LA DESPEDIDA DE UN HOMBRE HONESTO
A pesar de que el acto se halla contemplado en el Código de Derecho Canónico, de que esta no sea la primera retirada de la silla papal y de que la salud de Benedicto XVI se encuentra deteriorada, la noticia de su
renuncia al pontificado y la alarma de creyentes y no creyentes, fueron tan estremecedoras como un relámpago
y su trueno acompañante.
Diversas conjeturas han sido publicadas en los medios de difusión, las cuales van desde las presuntas luchas por el poder en el interior de la Iglesia (al estilo de los Borgias) hasta la imposibilidad de Benedicto XVI

de solucionar los problemas causados por la corrupción de la curia romana o
por el comportamiento impúdico de algunos miembros del clero, sin dejar de
suponer, claro está, que este abandono de Benedicto XVI (denominado PAPA
EMÉRITO luego de su renuncia) constituye un signo inequívoco del Fin de los
Tiempos, anunciado por Nostradamus y San Malaquías, entre otros. Nada de lo
dicho es cierto.
Puede asegurarse que los momentos actuales no son los más oscuros que ha
tenido que atravesar la Iglesia ni tampoco la decisión de Benedicto XVI ha sido
la única en los más de dos mil años de existencia que posee la Iglesia desde su
fundación por Jesús. También han renunciado a la Cátedra de Pedro los siguientes Papas:
Ponciano [230 - 235] Perseguido y desterrado a la isla de Cerdeña, donde renunció para que otro Papa
fuera elegido, suceso que ocurrió en el año 235 cuando el emperador romano Maximino el Tracio subió al
trono.
Marcelino [296 - 304] Pontífice que aún se especula si renunció o murió alrededor del año 304.
Liberio [352 - 366] Algunos suponen que renunció, para resolver un antagonismo interno eclesial.
Juan XVIII [1003 - 1009] Según un registro de origen incierto se cree que renunció, pero también se dice
que murió como monje en Roma.
Benedicto IX [1033 - 1044 ó 1045] dimite probablemente a finales de 1044 ó principios de 1045.
Gregorio VI [1044 - 1046] Papa que compró el título de Papa, situación que la jerarquía de la Iglesia
encontró tan desagradable que le pidió la renuncia, haciéndolo voluntariamente.
Celestino V [1294] Papa por cinco meses. Tenía 84 años. Antes de renunciar, decretó que era posible que
los Papas volvieran al estado cardenalicio, sentando así las bases para la renuncia de Benedicto XVI.
Gregorio XII [1406 - 1425] Su Papado sucede durante la época del Gran Cisma de la Iglesia Católica, ya
que tres individuos decían ser Papa, situación que lo obliga a renunciar.
Por otra parte, dando por sentado que el Papa no miente, entonces debemos atender exclusivamente a lo
que declara en el momento de dar a conocer su decisión: “por la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para
ejercer adecuadamente el ministerio petrino”, y enfatizó “para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el
Evangelio, es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que, en los últimos meses,
ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me
fue encomendado.”
La decisión del Papa Emérito pone de manifiesto una humildad desconocida en los tiempos que corren,
donde abundan los seres enviciados por el poder y el dinero, su sencillez le permitió afirmar que “siendo muy
consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio de Obispo de
Roma, Sucesor de San Pedro” y más adelante concluyó diciendo: “Queridísimos hermanos, os doy las gracias
de corazón por todo el amor y el trabajo con que habéis llevado junto a mí el peso de mi ministerio, y pido
perdón por todos mis defectos.”
GRACIAS BENEDICTO XVI POR TU PONTIFICADO

¿SABES QUÉ ES LA PASCUA?
El término castellano «pascua» proviene del latín
páscae, que significa ‘paso’.
La expresión “pascua” nos remite principalmente
a la fiesta de la Resurrección, que es llamada a veces
“pascua florida”, pero también se usa para referirse
a otras tres celebraciones cristianas que no deben

confundirse: la Navidad (25 de diciembre), la Epifanía o Adoración de los Magos (6 de enero) y Pentecostés, la venida del Espíritu Santo (cincuenta días
después de la Resurrección).
En Cuba y en Chile, el término Pascua se aplica
coloquialmente a la Navidad, mientras que a la Pas-

cua de Semana Santa se le llama “Pascua de Resurrección”, la cual constituye la fiesta principal y más
antigua de los cristianos. Es el corazón del año litúrgico. El Papa León I la nombra la fiesta mayor (festum festorum), y afirma que la Navidad se celebra en
preparación para la Pascua, durante la cual se conmemora la Resurrección de Jesucristo,
el Cordero Inmolado y se manifiesta la
victoria ganada en la Cruz por Jesús sobre el demonio.
Antes los hombres estábamos bajo
la esclavitud de Satanás, pero en Cristo
tenemos vida nueva.
La fiesta de la Pascua vincula el Antiguo y el Nuevo Testamento.

Hay una continuidad histórica y religiosa entre la
Pascua judía y la cristiana ya que Cristo murió el primer día de la fiesta judía de la Pascua, que celebra la
liberación, por la mano de Dios, del pueblo judío de
la esclavitud de Egipto.
Tiene además un profundo simbolismo ya que la
muerte de Jesucristo cumple con la Antigua Ley, sobre todo en lo referente al
Cordero Pascual, que los judíos comen
en la noche víspera del 14 de Nisan
Cristo, es inmolado el mismo día de
la pascua judía, durante el cual se inmolaban los corderos en el templo. Jesús
es el Cordero Pascual que nos libera del
pecado.

OREMOS POR LAS INTENCIONES DEL PAPA: ABRIL
Intención General: LA LITURGIA, FUENTE DE VIDA
Que la celebración pública y orante de la fe sea fuente de vida para los creyentes.
Intención Misionera: LA IGLESIA EN MISIÓN
Que las iglesias locales de los territorios de misión sean signos e instrumentos de esperanza y de resurrección.

TIEMPO DE PASCUA
Siendo la fiesta más importante de la liturgia, la pascua se celebra por 50 días, desde el domingo de Pascua
hasta el domingo de Pentecostés. Según la liturgia actual, la Cuaresma termina en la tarde del Jueves Santo con
la liturgia de la Cena del Señor, la cual da comienzo al Triduo Pascual. Los ocho días posteriores a la Pascua
constituyen la octava y se celebran como solemnidades del Señor.
Esta fiesta determina el calendario móvil de otras fiestas: así la Ascensión (el ascenso de Jesús al cielo) se
celebra 40 días después de Pascua, mientras que Pentecostés se celebra 10 días después de la Ascensión. La
semana anterior a la Pascua de Resurrección es la Semana Santa, la cual comienza con el Domingo de Ramos,
que conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.
La Octava de Pascua (popularmente conocida como “semana de Pascua”) es la semana que sucede a este
Domingo de Pascua (o Domingo de Resurrección). El tiempo pascual o tiempo de Pascua designa las semanas
que van desde el Domingo de Resurrección hasta el de Pentecostés.

ALGUNAS EFEMÉRIDES DE ABRIL
Día 1: Fin de la Guerra Civil Española. 1939.
Día 2: Fallece el Beato Juan Pablo II. 2005.
Día 12: Vuelo al espacio de Y. Gagarin.1961.
Dia 15: Se hunde el RMS Titanic. 1912.

Dia 16: Fallece Bernardita Soubirous. 1879.
Dia 23: Fallecen Cervantes, Garcilaso y Shakespeare. 1616.
Dia 26: Catástrofe nuclear de Chernobil. 1986.
Día 29: Día Internacional de la Danza.
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