Papa Francisco, Enseñanzas, Año Iº
(2013-2014)

Acaba de cumplirse un año de la elección del Papa Francisco. El cardenal protodiácono Jean-Louis
Tauran pronunció las palabras mágicas:

«Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum,
Dominum Georgium Marium Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Qui nomen sibi imposuit
Franciscum».
En este post vamos a hacer un recorrido juntos por todas las noticias en las que el Papa ha sido
protagonista en este año. Pondré el título de las noticias, enlazado a su lugar en InfoCatólica. A veces
haré algún breve comentario sobre las que me parezcan más destacadas. Una vez unidas todas las
noticias en este documento pdf, con edición+buscar podrán encontrarse los temas que a uno le interesen.

13 de marzo del 2013
A las 7:08 minutos de la tarde, publicamos la noticia de la fumata blanca:
Fumata Blanca: Habemus Papam
Una hora y once minutos después, supimos la persona del elegido como Sucesor de Pedro y el nombre
que tendría como Papa:
Jorge Mario Bergoglio, Papa, Sucesor de Pedro con el nombre de Francisco
Para ser sinceros, muy pocos esperaban la elección del cardenal Bergoglio como Obispo de Roma. Se
sabía que en el cónclave que eligió a Benedicto XVI, el por entonces cardenal de Buenos Aires recibió
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bastantes votos, pero ya no figuraba entre los papables. Tampoco tiene nada de particular que los
cardenales elijan a un candidato que pocos esperaban. Ahí tienen ustedes el ejemplo del papa Juan
Pablo II. Muchos no sabían ni su nombre cuando salió a saludar a los fieles.
El primer discurso del Papa Francisco ya llamó la atención. Sobre todo por estas palabras:

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 el que Señor me bendiga: la oración del pueblo, pidiendo la
Bendición para su Obispo. Hagamos en silencio esta oración de vosotros por mí….
Como curiosidad, vean ustedes qué otras dos noticias dimos en InfoCatólica ese mismo día:
José Bono acusa a la Iglesia de ser una madrastra por oponerse al matrimonio homosexual
No me negarán que resulta peculiar que el ex-presidente del Congreso de los Diputados de España dijera
eso el día en que era elegido Papa aquel que como cardenal había calificado el “matrimonio” homosexual
como movida de Satanás.
Ultraizquierdistas ocupan la Catedral de Buenos Aires
Precisamente se iba a celebrar una Misa por la elección de un nuevo Papa. Esos radicales lo impidieron,
pero no pudieron impedir que el cardenal de Buenos Aires fuera el sucesor de Pedro.

Primeros días de Francisco como Papa electo

14 de marzo del 2013
El Papa Francisco acude a rezar a la Basílica de Santa María la Mayor de Roma
El Papa Francisco llama a la Iglesia a caminar, edificar y confesar a Cristo y su Cruz
Destaco de la primera homilía del Papa: “Hablar de un Cristo sin cruz no es ser discipulo suyo” y “si no
confesamos a Jesucristo, no vale. Nos convertiríamos en una ONG filantrópica, pero no seríamos la
Iglesia". El Santo Padre citó también a León Bloy: “El que no reza al Señor, reza al diablo” porque “cuando
no se confiesa a Jesucristo se confiesa la mundanidad del demonio".

15 de marzo
El Papa a los cardenales: «Demos a los jóvenes la sabiduría de la vida»
Primer encuentro del Papa con los cardenales que le eligieron. Destacable:

La mitad de nosotros tenemos una edad avanzada: la vejez es –me gusta decirlo así– la sede de la sabiduría
de la vida. Los viejos tienen la sabiduría de haber caminado en la vida, como el anciano Simeón, la anciana
Ana en el Templo. Y justamente esta sabiduría les ha hecho reconocer a Jesús. Ofrezcamos esta sabiduría a
los jóvenes: como el vino bueno, que mejora con los años, ofrezcamos esta sabiduría de la vida.

16 de marzo
«Buenos días, soy el Papa Francisco, quisiera hablar con el Padre General»
Ya nos hemos “acostumbrado” a que el Papa llame con frecuencia a personas que lo que menos esperan
es recibir una llamada suya, pero esta fue la primera noticia de ese tenor. El Santo Padre pudo hablar con
el P. Adolfo Nicolás, Prepósito General de la Compañía de Jesús, no sin estar a punto de que el portero
de la Sede de la Compañía en Roma que atendió el teléfono le colgara.
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El Papa Francisco recibirá el lunes a la presidenta Kirchner
Francisco: «Cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres»
El Santo Padre explicó a los periodistas por qué eligió su nombre como Papa pensando en San Francisco
de Asís: “Cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres".
17 de marzo
El Papa mantiene de momento a la Curia
Es lo habitual en estos casos.
El primer Ángelus de Francisco: Dios no se cansa de perdonarnos
En su primer Ángelus, el Papa exhortó a todos a pedir perdón a Dios cada vez que pecamos: “Dios no se
cansa nunca de perdonarnos: el problema es que nosotros nos cansamos de pedir perdón".
Ese mismo día las cuentas de Twitter de @Pontifex comenzaron nuevamente su actividad con el breve
mensaje: “Queridos amigos, os doy las gracias de corazón y os ruego que sigáis rezando por mí. Papa
Francisco".

18 de marzo
Encuentro cordial entre el Papa Francisco y la presidenta de la República Argentina

19 de marzo
Papa Francisco: «Sólo el que sirve con amor sabe custodiar»
Fue la Misa de inicio de Pontificado. Antes de la ceremonia el Santo Padre realizó uno de esos gestos
que tanto gusta a la gente, al detenerse para saludar y bendecir a un enfermo postrado en una camilla.
En la homilía, el Papa reflexionó sobre el ministerio que acababa de recibir:

Ciertamente, Jesucristo ha dado un poder a Pedro, pero ¿de qué poder se trata? A las tres preguntas de
Jesús a Pedro sobre el amor, sigue la triple invitación: Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Nunca
olvidemos que el verdadero poder es el servicio, y que también el Papa, para ejercer el poder, debe entrar
cada vez más en ese servicio que tiene su culmen luminoso en la cruz…

20 de marzo
El Papa Francisco habla un largo rato con Benedicto XVI tras llamarle para felicitarle por su santo
La relación entre el Papa Francisco y Benedicto XVI, papa emérito, ha sido fluida y fecunda en este
primer año de pontificado del papa argentino. Esa fue la primera noticia de una charla entre ambos.
Encuentro del Papa con representantes de otras religiones
El Santo Padre recibió a representantes de otras confesiones cristianas y también a los de otras
religiones. A los cristianos les aseguró que seguiría la senda de sus antecesores en la cuestión del
ecumenismo y a los no cristianos les agradeció su presencia, recordando además que la Iglesia trabaja
por la “promoción de la amistad y el respeto entre hombres y mujeres de diferentes tradiciones religiosas”

3

21 de marzo
Bartolomé I invita al Papa a visitar Constantinopla y a viajar juntos a Tierra Santa
Lo primero no es seguro que ocurra. Lo segundo, puede que sí.
El Papa celebrará la Misa de Jueves Santo en un centro penitenciario para menores

22 de marzo
El Papa advierte que la dictadura del relativismo crea una gran pobreza espiritual
Primer discurso del Santo Padre al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Tuvo a bien hacer
mención al discurso de Benedicto XVI sobre la dictadura del relativismo. Además, recordó la labor
humanitaria de los cristianos en todo el mundo.

23 de marzo
El papa Francisco y Benedicto XVI rezan juntos
Primer encuentro personal entre ambos tras la elección de Francisco. Hicieron lo mejor que se puede
hacer: rezar juntos.
El Papa pide a los jesuitas que den testimonio de vida al servicio de la Iglesia

24 de marzo
Papa Francisco: «Cristo toma sobre sí el pecado del mundo y lo lava con su sangre»
Misa del Domingo de Ramos. No crean ustedes que hoy es muy habitual oír hablar del sacrificio de Cristo
en la cruz haciendo una referencia tan clara a su carácter expiatorio. El Papa nos recordó la doctrina
tradicional de la Iglesia sobre la redención en la Cruz.

25 de marzo
Primer día tras la elección del papa Francisco en que no es protagonista directo en alguna de las noticias
que damos en InfoCatólica. De ahora en adelante, no señalaré los días en que ocurre tal cosa.

26 de marzo
El Papa quiere que la Misa «in Coena Domini» sea sencilla e íntima

27 de marzo
El Papa llama a los fieles a salir para buscar con Cristo la oveja perdida, la más lejana
Si algo caracteriza a este papado es su voluntad de poner a la Iglesia en marcha para llevar el mensaje
de Cristo a los que están alejados en mayor o menor medida de la fe.

28 de marzo
El Papa señala que la gente agradece el evangelio predicado con unción que ilumina las
situaciones límites
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Primera Misa Crismal. El Papa recordó que el evangelio es especialmente necesario en los momentos
difíciles de la vida de los fieles.
El Papa nombra a Mons. Aurelio Poli como nuevo Arzobispo de Buenos Aires
Primer nombramiento episcopal “importante". Como cabía esperar, fue el del sucesor de los apóstoles en
la sede de la que el Papa había sido pastor antes de su elección.

29 de marzo
El primer Via Crucis del Papa Francisco
El Papa Francisco en la cárcel de menores de Roma
Celebró la Misa «in cena Domini» con jóvenes presos. Era habitual que celebrara esa misa con presos en
su etapa como cardenal y arzobispo de Buenos Aires.

30 de marzo
Papa Francisco: «Dejen las puertas abiertas de las iglesias y una luz encendida en el confesionario»
Ese consejo dado por el Papa a siete sacerdotes romanos con los que almorzó, vale para todos los
sacerdotes del mundo entero.
Papa Francisco: La Sábana Santa nos sumerge en el silencio elocuente del amor

31 de marzo
Vigilia Pascual presidida por el Papa Francisco
El papa Francisco pide la paz para un mundo «dividido por la codicia»
En el último siglo, ¿quién si no los Papas han rogado constantemente por la paz en el mundo? El papa
Francisco también lo hace, señalando igualmente aquello que pone en peligro, precisamente, dicha paz.

Abril del 2013

1 de abril
El Patriarca Latino de Jerusalén invita al Papa a visitar Tierra Santa

3 de abril
El Papa visitó la necrópolis vaticana y rezó ante la tumba de San Pedro
Papa Francisco: «Desgraciadamente a menudo se ha intentado ocultar la fe en la resurrección de
Jesús»
Advertencia seria y muy importante del Santo Padre, que reafirmó la fe de la Iglesia en la historicidad de
los relatos evangélicos sobre la resurrección de Cristo. El Papa no deja sitio a las tesis del modernismo y
la teología liberal tan en boga, por desgracia, en ciertos círculos eclesiales. En España tenemos un
“teólogo", llamado Andrés Torres Queiruga, al que le viene como mano al guante estas palabras del Papa:
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“a menudo se ha intentado ocultar la fe en la resurrección de Jesús, e incluso entre los mismos creyentes
se ha insinuado la duda”

4 de abril
El Papa confirma a un sacerdote amigo suyo que viajará a Argentina en diciembre
Hoy titularíamos esa noticia de otra manera: “El Papa explica a un sacerdote amigo suyo por qué no vivirá
en el apartamento pontificio". Es lo que luego más ha dado que hablar. Finalmente, el Papa no viajó a
Argentina en diciembre.

5 de abril
El Papa pide a Doctrina de la Fe que mantenga la política de «tolerancia cero» ante los abusos
sexuales

6 de abril
El P. Rodríguez Carballo, ofm, nuevo Secretario de la Congregación para la Vida Consagrada
Primer nombramiento curial significativo de este papado.

7 de abril
Ceremonia de toma de posesión de la Cátedra de Roma por el Santo Padre
El Papa en la basílica de San Juan Letrán, que es la Catedral de la diócesis de Roma y, por tanto, donde
se encuentra la sede del obispo de la ciudad, Vicario de Cristo y Papa de la Iglesia Católica.
El papa Francisco ha invitado a «no tener miedo de ser y vivir como cristianos»
“El espíritu de Cristo resucitado ahuyenta el miedo del corazón de los apóstoles", dijo el Papa. Pues así
sea con nosotros.

8 de abril
El Papa Francisco destaca que la regla de oro del cristiano es la humildad
La soberbia, la prepotencia, el afán de poder, etc, son malos compañeros de camino. “Si una persona no
se rebaja, no es cristiana", dijo el Santo Padre. Pero al mismo tiempo añadió: “ser humildes no significa ir
por la vida con la cabeza bajada, sino recorrer ese camino que lleva de la humildad a la caridad”

9 de abril
El Papa recibe en audiencia privada al presidente de los luteranos alemanes
Primera audiencia privada del Papa a un líder protestante.

10 de abril
«La tentación de dejar de lado a Dios para ponernos a nosotros mismos en el centro nos acecha
siempre»
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En la audiencia de ese miércoles, el Papa dio una magnífica definición de lo que es ser cristiano:

Ser cristiano no se reduce a seguir unas órdenes: quiere decir estar en Cristo, pensar, actuar y amar como
Él, es dejar que él tome posesión de nuestra vida y la cambie, la transforme, para liberarla de la oscuridad
del mal y del pecado.

11 de abril
El Papa recibe a los miembros de la «Papal Foundation» en el 50 Aniversario de la «Pacem in
Terris»

12 de abril
«La interpretación de las Sagradas Escrituras debe ser siempre confrontada y autentificada por la
tradición viva de la Iglesia»
Muchos piensan que la Biblia se puede interpretar “a gusto del consumidor", como suelen hacer los
protestantes. Pues bien, el Papa recordó que “es necesario colocarse en la corriente de la gran Tradición
que, bajo la asistencia del Espíritu Santo y la guía del Magisterio". Y eso vale para todos. Desde el
“último” de los fieles hasta el mismísimo Papa.

13 de abril
El papa Francisco recibirá el lunes a Mariano Rajoy
El papa Francisco crea un grupo de cardenales para que le asesoren en la reforma de la Curia
Textos magisteriales aparte, estamos quizás ante la medida más novedosa e importante de lo que
llevamos de pontificado. El Papa creó el hoy conocido como G-8. Pero en la noticia dimos un dato que
hoy no se suele recordar. A saber, que el Santo Padre hizo eso “tomando en consideración una
sugerencia surgida durante las últimas Congregaciones Generales precedentes al Cónclave". O sea, no
fue una ocurrencia suya. Que podría haberlo sido en cualquier caso. Pero no lo fe.

14 de abril
Misa Solemne por la Toma de Posesión de la Basílica de San Pablo Extramuros
A destacar de la homilía del Papa en esa Misa: “no se puede anunciar el Evangelio de Jesús sin el
testimonio concreto de la vida”

15 de abril
Encuentro cordial entre el papa Francisco y Mariano Rajoy
En un acto de originalidad grandiosa, Rajoy le dio al Papa… una camiseta de la selección española de
fútbol. Muchos sospechamos que eso no hará que el Santo Padre deje de apoyar a Argentina en el
próximo mundial de fútbol, :)
Mons. Müller notifica a las religiosas de la LCWR de EE.UU que el Papa confirma la reforma e
intervención de su organización
Jarro de agua fría a los que pensaban que la llegada de Bergoglio al papado iba a suponer un inmediato y
radical cambio en la Iglesia en lo relacionado con el tratamiento de la crisis de las religiosas en EE.UU.
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Papa Francisco: «Donde hay calumnia está el mismísimo Satanás»
Muchos pseudo-teólogos dudan de la existencia de Satanás y su actividad en este mundo. El Papa tiene
muy claro que existe y sabe lo que hace. De hecho, ese día afirmó que vivimos en una “era de gran
confusión espiritual".

18 de abril
El Papa pide a los obispos argentinos que desarrollen una pastoral en clave misionera
Estamos ante una de las primeras veces en que el Papa usó un término que luego se ha hecho bastante
popular. Lo señalo en negrita: “debemos salir de nosotros mismos hacia todas lasperiferias
existenciales y crecer en parresía”
Se presentan dos libros con textos del papa Francisco cuando era cardenal
Como era previsible, en las primeras semanas de este pontificado creció enormemente el interés por
saber lo que pensaba, decía y hacía el Papa siendo cardenal.

21 de abril
El Santo Padre celebra su primera ordenación de sacerdotes como Papa
Les dijo: “ejerzan con alegría y caridad sincera la obra sacerdotal de Cristo, con el único anhelo de gustar
a Dios y a no a ustedes mismos"; y: “recuerden también que la Palabra de Dios no es propiedad de
ustedes: es Palabra de Dios. Y la Iglesia es la que custodia la Palabra de Dios”

22 de abril
El Papa advierte que en la Iglesia hay muchos trepas y bandidos que usan la religión como un
negocio
No estamos ante un Papa que tenga reparo en usar términos contundentes a la hora de condenar aquello
que cree que es un peligro para la Iglesia. Aquello… y aquellos.

24 de abril
El Papa advierte que no se puede vivir, amar y creer en Jesús sin la Iglesia
Cuando vivimos en una era en la que hay tanta gente que dice “yo creo en Dios pero no en la Iglesia ni en
los curas", Francisco aseguró que es “absurdo pretender vivir con Jesús, pero sin la Iglesia, amar a Jesús
sin la Iglesia". Y añadió “que no se puede creer en Jesús sin la Iglesia".
Proponen llamar «Papa Francisco» a una futura estación del metro de Buenos Aires
¿Me puede decir algún porteño si se aceptó esa propuesta?

26 de abril
El Papa recuerda que el Señor nos prepara para el cielo «con las pruebas, con el consuelo, con las
tribulaciones, con las cosas buenas»
Son muchos los cristianos a los que les cuesta entender que las pruebas y tribulaciones son instrumentos
en manos de Dios para facilitarnos la llegada al cielo. Y somos muchos los que a pesar de que lo
entendemos, no nos gusta pasar por ellas.
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28 de abril
Confirmados por el Papa Francisco en el Año de la Fe
El Papa administró el sacramento de la Confirmación a cuarenta y cuatro fieles de los cinco continentes.
Les exhortó con estas palabras: “…permanezcan estables en el camino de la fe con una firme esperanza
en el Señor. Aquí está el secreto de nuestro camino. Él nos da el valor para caminar contra corriente".

Mayo 2013

1 de mayo
Una Iglesia «mundana» no lleva el Evangelio
En la homilía de la Misa matutina en Santa Marta, el Santo Padre dio uno de los mensajes más
contundentes de lo que llevaba de papado:

“¡Este es el mayor peligro!: cuando la Iglesia se vuelve mundana, cuando tiene dentro de sí el espíritu del
mundo, cuando esa paz que no es la del Señor–la paz que Jesús dice: ‘La paz os dejo, mi paz os doy’, no
como el mundo la da–; (sino) cuando tiene la paz terrenal, la Iglesia es una Iglesia débil, una Iglesia a la
que se le ganó y es incapaz de traer el Evangelio, el mensaje de la Cruz, el escándalo de la Cruz… No lo
puede llevar adelante si es mundana”
Comienza el mes de mayo y el Papa recuerda a San José y la Virgen María como intercesores y
modelos
De las palabras de Francisco en la catequesis que dio ese primer de mayo, me quedo con este deseo:
“¡Sería hermoso si, sobre todo en este mes de mayo, se rezase juntos en familia, con los amigos, en
Parroquia, el santo Rosario o alguna oración a Jesús y a la Virgen María!”

2 de mayo
El Papa Francisco recibe a Benedicto XVI en su regreso al Vaticano
El papa Francisco recibió personalmente al papa emérito Benedicto XVI a las puertas del monasterio
Mater Ecclesiae, en el Vaticano, le dio la bienvenida «con gran y fraterna cordialidad» y después rezaron
juntos en la capilla del edificio.

4 de mayo
Con el diablo no se puede dialogar, asegura el Papa
No llevábamos ni dos meses de pontificado y el Papa Francisco había hablado más sobre el enemigo de
las almas que algunos pastores en varios años.

5 de mayo
El Papa clausura la Jornada de las Cofradías y de la Piedad Popular
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El Papa cree que la religiosidad popular debe de conducirse así: “Acudid siempre a Cristo, fuente
inagotable, reforzad vuestra fe, cuidando la formación espiritual, la oración personal y comunitaria, la
liturgia".

7 de mayo
Papa Francisco: un cristiano que se lamenta siempre no puede ser buen cristiano
¿Quién no conoce a algún fiel que se pasa la vida quejándose de todo y por todo, con razón o sin ella? El
Papa nos recuerda que incluso en las tribulaciones debemos tomar ejemplo de Cristo, ejercitando la
paciencia.

8 de mayo
El Papa a las religiosas: La consagrada es madre y no «solterona»
Mensaje del Santo Padre a la Unión internacional de superioras generales.

10 de mayo
Francisco reza con el «Papa copto» y confirma el deseo de unidad
Era la segunda visita a Roma de un Papa copto desde la ruptura a raíz del Concilio de Calcedonia en el
año 451. Fue justo cuarenta años después de la primera, de Shenouda III a Pablo VI.
El Papa: Algunos cristianos tienen cara de pepinillos en vinagre
Les aseguro que cuando leí esas palabras, me dio un ataque de risa. El papa Francisco gusta de usar un
lenguaje bastante campechano para transmitir algunas de sus ideas.

12 de mayo
El Papa exhorta a defender vida humana desde la concepción
Primera vez que el Santo Padre habló como Papa de la defensa de la vida. Esa misma tarde se celebraba
precisamente una Marcha por la Vida en Roma.
El Papa canoniza a los mártires de Otranto, a la primera mujer colombiana, y a una religiosa
mexicana

13 de mayo
Papa Francisco: un cristiano sin memoria no es un verdadero cristiano, es prisionero de la
coyuntura del momento
¿Me creen si les digo que, en mi opinión, algunas de las reflexiones más importantes del Papa son las de
sus homilías diarias en Santa Marta? Creánme. Un lunes cualquiera va y predica que los cristianos han
de ser personas que “no olvidan las gracias de su vida, no olvidan el perdón de los pecados, no olvidan
que han sido esclavos y que el Señor los ha salvado".

14 de mayo
El Papa invita a todos a no hacer «ideología de la pobreza» sino a «entregarse a los demás»
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“El ideólogo no sabe lo que es el amor, porque no sabe darse", dijo el Papa. Es decir, la teoría no vale de
nada si no se pone en práctica. Especialmente en relación a los más pobres.

15 de mayo
El papa Francisco se reunirá el 18 de mayo con los movimientos eclesiales

16 de mayo
El Papa: la Iglesia necesita fervor apostólico, no cristianos de salón
Francisco pone como ejemplo a San Pablo: “Pablo molesta: es un hombre que con su predicación, con su
trabajo, con su comportamiento molesta, porque anuncia a Jesucristo y el anuncio de Jesucristo a nuestra
comodidad, muchas veces a nuestras estructuras cómodas –también cristianas, ¿no?- molesta". El Santo
Pablo volvió a mencionar las periferias existenciales:
Hoy podemos pedir al Espíritu Santo que nos dé este fervor apostólico a todos nosotros, que nos dé
también la gracia de molestar a las cosas que están demasiado tranquilas en la Iglesia; la gracia de seguir
adelante hacia las periferias existenciales. ¡La Iglesia tiene una gran necesidad de esto! No sólo en tierras
lejanas, en las iglesias jóvenes, en los pueblos que todavía no conocen a Jesucristo, sino aquí en la
misma ciudad, aquí mismo, necesitan este anuncio de Jesucristo
Papa Francisco: la Verdad no es una idea que nos hacemos, es una persona con la que nos
encontramos: Cristo
Preciosa catequesis del Santo Padre sobre la característica esencial del cristianismo: el encuentro
personal con Cristo.

17 de mayo
El Papa concluirá mes de la Virgen con Rosario multitudinario en San Pedro
Sí, este Papa también es muy mariano. ¿Cómo no serlo cuando la Madre de Dios es tan bella, tan llena
de gracia, tan buena madre, tan…?
Francisco: el problema no es ser pecadores, sino no dejarnos transformar por el amor
El Vicario de Cristo nos recuerda que “el problema no es ser pecadores: el problema es no arrepentirse
del pecado, no sentir vergüenza de lo que hemos hecho".

18 de mayo
El Papa recuerda que «la desinformación, la difamación y la calumnia son pecado»
Mensaje necesario para todos, pero pienso que sobre todo para aquellos que nos dedicamos al mundo de
la comunicación.

19 de mayo
Papa Francisco: el Espíritu desencadenó su fuerza irresistible
Reflexión del Papa sobre Pentecostés.
«Prefiero una Iglesia accidentada por salir, que enferma por encerrarse»
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Francisco no quiere una Iglesia ensimismada en sí misma. Eso es para todos. Desde los “simples”
parroquianos a los miembros de los movimientos eclesiales. El Papa exhortó a «no cerrarse en la
parroquia, con el movimiento, entre los que pensamos igual. Porque cuando se cierra, se enferma».

20 de mayo
El Papa cuenta lo que hizo Dios en una niña argentina de siete años para reafirmar que los
milagros existen
Lean ese testimonio. Merece la pena.

21 de mayo
El P. Lombardi asegura que el Papa no hizo ningún exorcismo el pasado domingo
No tiene que ser nada fácil ser el responsable de desmentir o aclarar hechos o declaraciones que
protagoniza el Papa y los medios manipulan de forma intencionada o no. Esa tarea le corresponde al P.
Lombardi, sj.

22 de mayo
El Papa pide a los católicos chinos que sean fieles a la Iglesia y al Sucesor de Pedro
Algún día, Dios quiera que pronto, habrá que abordar la cuestión de la reconciliación con la Iglesia
patriótica china. Pero ese día será posible solo por la gracia que emana de los mártires y confesores que
se mantienen fieles al Vicario de Cristo, y por tanto a Cristo mismo, en medio de un régimen tiránico como
es la dictadura comunista china.
El Papa denuncia que la crisis económica en Europa es fruto del capitalismo salvaje
Aunque el Papa usó el adjetivo de “salvaje", muchos vieron en sus palabras una crítica rotunda al
capitalismo en general.

23 de mayo
La dictadura china se atreve a decir al Papa que los católicos tienen libertad en su país
Tiranos y provocadores natos. Eso son los dirigentes chinos.

24 de mayo
«No cerremos las puertas a quien se acerca a la Iglesia»
El Santo Padre abordó un tema que al parecer le preocupa bastante: “¡No debemos instituir el octavo
sacramento, el de la aduana pastoral!” Hizo referencia a casos concretos en los que sacerdotes niegan el
bautismo a hijos de madres solteras. No sé si eso ocurre en Argentina. En España, desde luego, no. Pero
también advirtió, con razón, que la burocracia no puede ser un obstáculo para acoger a quienes se
acercan a la Iglesia, por ejemplo, para casarse.

29 de mayo
El Papa advierte del peligro de una Iglesia que reniega de los mártires
Los mártires son la gloria de la Iglesia.
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30 de mayo
El Papa exhorta a los fieles a vivir la Eucaristía como verdadera comunión con Cristo y también
con los hermanos
Misa en la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo.

Junio 2013

2 de junio
El Papa Francisco presidió la hora de Adoración Eucarística mundial

3 de junio
Papa Francisco: «¡Cuánto mal hacen los corruptos en la comunidad cristiana!»
El Papa acusa a los corruptos de ser el anticristo. Y recuerda las palabras de San Juan: “están en medio
de nosotros, pero no son de los nuestros” (1 Jn 2,19).

4 de junio
El Santo Padre firma el decreto de beatificación de otros 96 mártires asesinados en la Guerra Civil
española
Fueron todos beatificados en Tarragona el pasado 13 de octubre.
El Papa anima a los responsables del Centro para la Protección del Niño de la Gregoriana a seguir
luchando contra la pederastia
No olvidemos que la pederastia es una plaga en toda la sociedad, no solo cosa de curas corruptos, como
algunos han querido hacernos creer.

5 de junio
Papa Francisco: «hombres y mujeres son sacrificados a los ídolos del beneficio y del consumo»
Si los liberales -en lo económico- leyeran a menudo la Biblia, sabrían que el Papa no es un comunista
radical anticapitalista. Más bien no hace otra cosa que repetir lo que dice la epístola de Santiago en los
primeros versículos del capítulo 5.

6 de junio
Papa Francisco: «quien es amigo del mundo es un idólatra, ¡no es fiel al amor de Dios!»
Otra vez predicando un mensaje claro en la Misa de Santa Marta. O somos del mundo o somos de Dios.
Obviamente, habla del mundo en el sentido bíblico del término.
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11 de junio
Papa Francisco: «Involucrarse en la política es una obligación para un cristiano»
¿Lo han leído ustedes? Léanlo por favor. Es la respuesta del Papa a un profesor en el Aula Pablo VI:

Muy bien. Involucrarse en la política es una obligación para un cristiano. Nosotros los cristianos no
podemos “jugar a ser Pilato”, lavarnos las manos: no podemos. Debemos involucrarnos en la política,
porque la política es una de las formas más altas de la caridad, porque busca el bien común. Y los laicos
cristianos deben trabajar en política. Usted me dirá: “¡Pero no es fácil!”. Tampoco ser sacerdote es fácil.
No existen cosas fáciles en la vida. No es fácil, la política se ha ensuciado demasiado, pero yo me
pregunto: ¿Se ensució, por qué? ¿Porque los cristianos no se involucraron en política con espíritu
evangélico? Con una pregunta que te dejo: es fácil decir “la culpa es de aquel”. ¿Pero yo, qué hago? ¡Es un
deber! Trabajar por el bien común es un deber del cristiano! Y tantas veces el camino para trabajar es la
política. Existen otros caminos: profesor, por ejemplo, es otro camino. Pero la actividad política por el bien
común es uno de los caminos. Esto es claro.

12 de junio
El Papa pide evitar la tentación del «progresismo adolescente»
“En este momento de la historia de la Iglesia, no podemos retroceder, ni salirnos del camino". Creo
sinceramente que hoy, precisamente hoy, conviene retomar esas palabras del Santo Padre pronunciadas
en junio pasado. Por cierto, recordó que las exigencias del evangelio son mayores que las de la ley
mosaica. Cosa que suelen olvidar los que dicen que la Iglesia es muy estricta en cuestiones morales.

13 de junio
El papa Francisco anuncia que concluirá la encíclica sobre la fe que empezó Benedicto XVI
No recuerdo que haya habido una situación similar en otro momento de la historia de la Iglesia. Es decir,
un Papa concluye la encíclica que empezó su antecesor.

16 de junio
El Papa en Jornada de Evangelium Vitae: «Digamos sí a la vida y no a la muerte»
Aunque pueda parecerlo con ese titular, el Papa no habló del aborto en la homilía de esa Misa dominical.
El Santo Padre explicó que la vida consiste en estar en comunión con Dios y dejarse guiar por el Espíritu
Santo La muerte, todo lo demás.
El Papa aboga por la abolición mundial de la pena de muerte
En este tema, siguió los pasos de Benedicto XVI y Juan Pablo II.

17 de junio
El Papa recibe al presidente de Venezuela
Que un Papa reciba a un presidente de gobierno no significa que esté de acuerdo con todo lo que hace.

18 de junio
El Papa incluye a San José en las Plegarias Eucarísticas
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Es de justicia esta medida. Creo que la Iglesia tiene todavía un camino por recorrer para comprender la
importancia del hombre justo y santo que hizo de padre humano de nuestro Señor y de fiel esposo de
nuestra Madre.
El papa Francisco exhorta a la Iglesia a salir a buscar las noventa y nueve ovejas perdidas
Ciertamente son muchas las naciones donde el número de bautizados que han partido del rebaño
superan ampliamente al de las que se han quedado dentro.

19 de junio
«¿Cómo vamos a tener la unidad entre los cristianos si no somos capaces de tenerla entre
nosotros los católicos?»
Necesario llamamiento del Santo Padre a la unidad dentro de la propia Iglesia. Aunque yo siempre me
pregunto cómo vamos a tener unidad si no es en la verdad y en la fe en que hemos sido bautizados y
formados.

20 de junio
El Papa advierte a Naciones Unidas que el hambre no se erradica con promesas que no se
cumplen
“…se puede y se debe hacer algo más para dar vigor a la acción internacional en favor de los pobres",
dijo el Papa. Pero me temo que sigue sin hacerse.

21 de junio
Papa Francisco: «Estad atentos a que los candidatos a obispos pastores sean cercanos a la gente,
padres y hermanos»
Discurso del Papa a esos “nómadas” de la Iglesia que son los Nuncios. Su tarea es importantísima. Son
los responsables de enviar a Roma los candidatos para ser obispos. Y el Santo Padre les marca las
pautas a seguir en esa pre-elección.

24 de junio
El Papa pide a los fieles que no tengan miedo de ir contracorriente para defender la verdad
El antetítulo de esa noticia es aun más contundente. Recoge las palabras del Santo Padre en la festividad
de San Juan Bautista: “¡sed valientes, adelante, id contracorriente y estad orgullosos de hacerlo!". O sea,
como el santo profeta precursor del Señor.

26 de junio
El Santo Padre crea una comisión para reformar el Banco Vaticano
Primer paso para solucionar las cosas en una institución que ha dado demasiados problemas a la Iglesia
en la era moderna.
El Papa confirma al cardenal De Paolis como delegado pontificio para la Legión de Cristo y el
Regnum Christi
Animó al cardenal a seguir dando los “pasos imprescindibles para el camino de una renovación auténtica
y profunda de la Congregación”
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Papa Francisco: «¿Somos piedras vivas o piedras cansadas, aburridas, indiferentes?»
Reconozco que a veces me comporto como piedra cansada. No aburrida ni indiferente, pero sí cansada.
En Dios está nuestro descanso. En Él recuperamos fuerzas para ser piedras vivas.

28 de junio
«Me conforta saber que católicos y ortodoxos comparten la misma concepción de diálogo que no
busca un minimalismo teológico»
Esa declaración del papa Francisco tiene más importancia de lo que pueda parecer a simple vista. Si
tenemos que llegar a una mayor comunión con los ortodoxos, no podemos dejar a un lado las cuestiones
teológicas en las que nuestras diferencias son importantes. O, como decimos en España, “hay que coger
al toro por los cuernos".
El Papa nombra a Ángel Fernández Collado nuevo obispo auxiliar de Toledo
Creo que fue el primer nombramiento episcopal para España de este papado.

29 de junio
El Papa Francisco explica el ministerio petrino: confirmar en la fe, en el amor, en la unidad
El día en que entregaba el palio a 34 arzobispos, el Papa reflexionó sobre su propio ministerio. Pero al
mismo tiempo dijo a los pastores allí presentes: “Y no sólo el Obispo de Roma: todos ustedes, nuevos
arzobispos y obispos, tienen la misma tarea". En ese sentido, creo que debemos recordar que cada
obispo es vicario de Cristo en su diócesis.

Julio 2013
Mes de la JMJ en Río de Janeiro

1 de julio
La primera encíclica del papa Francisco se llamará «Lumen fidei» y se publicará el 5 de julio

3 de julio
El Papa pide a los fieles besar las llagas de Jesús en los hambrientos, pobres, enfermos y presos
Como dice el evangelio: “En verdad os digo que cuantas veces hicisteis eso a uno de estos mis hermanos
menores, a mí me lo hicisteis” (Mt 25,40)

4 de julio
El Papa no visitará Hispanoamérica hasta el 2015
Muchas veces me pregunto si los papas van realmente donde quieren o donde “les dejan". Es decir,
¿quién se encarga de organizar los viajes papales? Ya comprendo que los pontífices tienen que dar el
visto bueno, pero sospecho que más de una vez habrían querido ir a tal o cual lugar y se les ha dicho que
no puede “por problemas de agenda".
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5 de julio
«Lumen Fidei», primera encíclica del papa Francisco
Y primera encíclica que empezó siendo escrita por un Papa y la finalizó otro. En todo caso, estamos ante
un texto magisterial del Papa Francisco, no de Benedicto XVI. El actual Papa podría haber prescindido
tranquilamente de lo escrito por su predecesor. Pero quiso complementarlo y darle su autoridad petrina.

6 de julio
Papa Francisco: «No hay que tener miedo de renovar las estructuras de la Iglesia»
Y no lo tenemos.

7 de julio
El Papa podría visitar España en 2015
En la reciente visita ad limina de los obispos españoles se ha insistido en el tema. El V Centenario del
nacimiento de Sta. Teresa de Jesús es una ocasión propicia para que el Papa venga a España.
Francisco: encuentro con seminaristas, novicias y vocaciones en camino
En ese encuentro, el Santo Padre contó una anécdota curiosa que luego ha sido usada por la comisión
episcopal de seminarios de la CEE para el vídeo vocacional de este año:

“Ustedes ahora aplauden porque es tiempo de bodas, pero cuando termine la luna de miel ¿qué sucederá?".
Recordó que un seminarista decía “quiero servir a Cristo por diez años y después iniciar otra vida. También
nosotros estamos bajo la presión de la cultura del provisional», recordó, me caso mientras dure el amor, soy
monja o religioso pero no sé qué pasará. Esto no va con Jesús”

8 de julio
El Papa denuncia en Lampedusa la globalización de la indiferencia ante el drama de los
inmigrantes ilegales
El viaje del Papa a Lampedusa es sin duda uno de los hitos mediáticos más destacados de lo que
llevamos de pontificado. Pero no debemos quedarnos solo en esa repercusión mediática. Lo importante
es el mensaje que quiso transmitir al mundo. Un mundo que tiende a ve las desgracias ajenas con una
indiferencia espantosa, cómplice.

9 de julio
El Papa concederá indulgencias especiales con motivo de la JMJ de Río
Como hicieron Juan Pablo II y Benedicto XVI en otras JMJ.
El ACNUR celebra que el Papa haya visitado la isla de Lampedusa para apoyar a los inmigrantes
Puede que el ACNUR sea de las pocas cosas salvables de la ONU. Si solo digo “puede” es porque no me
fío de nada que parta de esa organización.
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10 de julio
El papa Francisco incorpora los ordinariatos anglocatólicos a la tarea de la evangelización de los
alejados
¿Quiénes mejor preparados para evangelizar a los alejados que aquellos que estuvieron alejados y hoy
están en plena comunión con la Iglesia?

11 de julio
El Papa reforma el código penal del estado del Vaticano
Eliminó la cadena perpetua y la pena máxima pasó a ser de 30 a 35 años. Aunque a decir verdad, no
parece que en el Vaticano se cometan delitos que puedan llegar a merecer semejante castigo penal.

14 de julio
El Papa Francisco aprueba el decreto de Beatificación de la Madre Esperanza de Jesús
El milagro aprobado para la beatificación de la Madre Esperanza fue la curación de un niño alérgico a
todo tipo de alimento después de beber agua de la fuente del Santuario de Collevalenza.

18 de julio
El Papa envía a los jóvenes el mensaje que Benedicto XVI les escribió para la JMJ de Río
Benedicto XVI lo escribió tres meses antes de renunciar. Y Francisco no quiso que los jóvenes se lo
perdieran.

19 de julio
El Papa crea una comisión para revisar y reformar la estructura económico-administrativa de la
Santa Sede
Primero fue el Banco Vaticano. Ahora, primer paso para reformar todo el tema de la economía en la Santa
Sede.

22 de julio
«No tengo oro ni plata, pero traigo conmigo lo más valioso que se me ha dado: Jesucristo»
El Vicario de Cristo llegó a Brasil para encontrarse con los jóvenes de todo el mundo. Dio comienzo la
JMJ de Río.
23 de julio
«El Santo Padre está muy contento con la acogida y la forma con la que fue recibido en Brasil»
… a pesar del caos en la organización y las protestas. Así lo explicó el P. Lombardi.

24 de julio
El Papa viaja hoy a Aparecida donde oficiará su primera Misa en Brasil
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A veces damos noticias sobre hechos que ocurrirán ese mismo día y luego las sustituimos por la crónica
de dichos hechos. Y así…
Francisco: «El pecado y la muerte han sido vencidos. El cristiano no puede ser pesimista»
Como ven ustedes, el Santo Padre retomó en Brasil argumentos que ya había expuesto en sus misas en
Santa Marta. Obviamente, ante un público mucho más numeroso y con todos los ojos del mundo puestos
en él.

25 de julio
El P. Lombardi desmiente que esté previsto un encuentro entre el Papa y Leonardo Boff
Tampoco se vio con el obispo Casaldáliga, a pesar de que determinados portavoces del progreeclesialismo mediático de este país llamado España estaban empeñados en que se encontrara con
ambos. A todo esto, es una pena que no pueda revelar lo que el Papa afirmó de Boff a uno de los grupos
de obispos españoles que le visitaron recientemente en Roma.
El Papa apela a los principios no negociables como pilar de una nación
El Papa destacó como “pilares fundamentales” la tutela y promoción de la vida, la familia, la educación
integral, así como las condiciones para acceso a la salud y la seguridad; y arremetió contra la marginación
de los más débiles.
El Papa bendice las banderas de las próximas Olimpiadas
Se celebrarán en Río de Janeiro en el 2016.
El Papa se une en la oración por las víctimas del accidente de Santiago de Compostela
Fue el accidente ferroviario más grave de la historia reciente de España.
El Papa rechaza la legalización de las drogas como método para acabar con el narcotráfico
No se puede derrotar al mal con el mal.

26 de julio
El Papa pregunta a cada joven: «¿Estás dispuesto a entrar en esta onda de la revolución de la fe?»
Más de un millón de jóvenes en la primera aparición del Papa en Copacabana. El Santo Padre advirtió a
los jóvenes contra la tentación de ponerse en el centro y de creer que ellos solos construyen sus vidas y
que el tener, el dinero y el poder es lo que da la felicidad. Al contrario, les animó a poner a Cristo en el
centro de sus vida y a sumarse a la revolución de la fe. Y lo hizo con un lenguaje que los jóvenes
entienden bien.
El Papa destaca el papel de los abuelos en la transmisión de la fe
Hay países donde si no es por los abuelos, la fe quedaría reducida poco más que a una reliquia del
pasado. Reconozco que no acabo de entender por qué los hijos de esos abuelos, y por tanto padres de
sus nietos, fracasan o directamente hacen dejación absoluta en la transmisión de esa fe. Quizás sea
porque ellos mismos la dejaron a un lado en sus vidas.

27 de julio
El Papa a los jóvenes: «Y tú ¿como quién eres? ¿como Pilato, como el Cirineo o como María?»
Vía Crucis de la JMJ. Mensaje claro a los jóvenes. Cruz, sufrimiento redentor de Cristo, asunción de la
propia cruz, certeza del amor de Dios por nosotros.
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Santa Misa en la catedral de Río del Papa Francisco con obispos, sacerdotes y seminaristas
En la homilía, el Santo Padre se centró en tres aspectos de la vocación de los sacerdotes: “Llamados por
Dios", “Llamados a anunciar el Evangelio” y “Llamados a promover una cultura del encuentro".
El Papa invita a participar en política para rehabilitarla
Discurso dirigido a líderes políticos y sociales en el quinto día de la JMJ. Les pidió que actuasen “en el
pleno respeto de los principios éticos basados en la dignidad trascendente de la persona".

28 de julio
El Papa anima a los jóvenes: sed cristianos auténticos y protagonistas de la historia
Acto central de la JMJ de Río. Ante tres millones de jóvenes, el Santo Padre, en un discurso donde
improvisó bastante, les dijo que la conversión personal y social debe tener su base en la oración, los
sacramentos y el efectivo servicio a los demás.
Es necesario construir la Iglesia
Otra crónica del mismo acto. En Brasil contamos con la colaboración interesada de dos periodistas.
El Papa llama a reconquistar a quienes se fueron con evangélicos o viven sin Dios
Sin mencionarla explícitamente, parece que el Papa se refirió a la Teología de la Liberación como una
enfermedad infantil. Somos bastantes los que creemos que esa enfermedad es la causante, siquiera
indirectamente, de la expansión del protestantismo evangélico, sobre todo pentecostal, y las sectas en
Iberoamérica. Ese dato, de ser cierto, convendría tenerlo muy en cuenta ahora que parece que se está
rehabilitando a algunos de los promotores de esa “enfermedad". Conviene aprender de la historia, sobre
todo si es reciente.
Misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud
Crónica de Daniel Rojas, que se quedó a dormir en la arena de Copacabana tras el acto central de la JMJ
de la noche anterior.
Francisco: Cristo los envía, no tengan miedo, vayan a servir a los demás
Crónica de Diogo Ximenes, nuestro segundo corresponsal en la JMJ. Vaya desde aquí mi agradecimiento
tanto a Daniel como a Diogo.
El Papa invitó a los jóvenes a “dar testimonio en primera persona del amor de Dios".

29 de julio
Una niña anencefálica es llevada por sus padres ante el altar de la Misa de clausura de la JMJ
La Misa había sido el día anterior, pero no podíamos dejar de informar de ese momento, que sin duda fue
uno de los más especiales de toda la JMJ.
Papa Francisco a los voluntarios: vayan contracorriente, tengan el valor de asumir opciones
definitivas
Como en todas las JMJ, al final de las mismas los papas se reúnen con los voluntarios que han ayudado
a que todo funcione bien. Suele ser uno d de los actos más emotivos, porque esos voluntarios han
renunciado a estar presentes en las jornadas como el resto de participantes. Es decir, mientras unos
disfrutan de los mensajes de los papas, los otros trabajan para que puedan disfrutar. Mucho debemos a
esos voluntarios.
El Papa alerta sobre la tentación de «ideologizar el Evangelio»
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Antes de salir de Brasil, el Santo Padre quiso encontrarse con los obispos del CELAM. Les pidió tener
cuidado sobre la tentación que existe de ideologizar el mensaje evangélico por el reduccionismo
socializante, la ideologización sicológica, la propuesta gnóstica, y la propuesta pelagiana.
El Papa recuerda que el Catecismo de la Iglesia enseña que no se debe marginar a los
homosexuales
No creo que haya nadie en este mundo que no haya oído hablar de la famosa frase del Papa: “Si una
persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo?". Pues bien, la
pronunció en el avión que le llevada de vuelta a Roma. Ahora bien, ¿por qué se han difundido tan poco
las palabras que siguieron inmediatamente a esa pregunta. Aquí las tienen:

El catecismo de la Iglesia católica lo explica de forma muy bella esto. Dice que no se deben marginar a
estas personas por eso. Hay que integrarlas en la sociedad. El problema no es tener esta tendencia.
Debemos ser hermanos. El problema es hacer un lobby. De esta tendencia o lobby de los avaros, de los
políticos, de los masones… Tantos lobbys. Este el problema más grande. Le agradezco tanto que me haya
hecho esta pregunta. Gracias a todos.
Es decir, el Papa dice que no puede juzgar a un gay que busca al Señor -y si lo encuentra, digo yo que
dejará de vivir en pecado- y todo el mundo lo repite. Dice que ojito con los lobbies -justo después de
abordar el presunto lobby gay en el Vaticano-, y casi nadie repara en ello. Esa es una de las dificultades
de este papado. Lo que llega a quienes se informan superficialmente de sus palabras y hechos suele ser
parcial y/o tergiversado.

31 de julio
El Papa afirma ante los jesuitas que «no se puede seguir a Cristo sino en la Iglesia y con la Iglesia»
El Papa, habiendo sido él mismo jesuita durante gran parte de su vida, recordó a los hijos de San Ignacio
de Loyola que “no puede haber caminos paralelos o aislados. Sí, caminos de búsqueda, caminos
creativos, sí, es importante; ir hacia las periferias, pero siempre en comunidad con la Iglesia". Cuánto bien
le haría a todos los miembros de la Compañía de Jesús asumir eso. Porque, como bien saben los lectores
de InfoCatólica, muchos lo no asumen. Precisamente los que tienen más presencia mediática, la cual
obtienen a su vez por ir por libre.

Agosto 2013

1 de agosto
El Papa está considerando la posibilidad de canonizar a Pío XII
No sé si el mundo hará alguna vez justicia a Pío XII, pero creo que la Iglesia debe plantearse seriamente
que las injustas acusaciones que recibió en vida y, sobre todo, una vez fallecido, no pueden ser obstáculo
para que acabe en los altares. Sobre todo si Dios quiere obrar milagros por medio de su intercesión.

4 de agosto
El Papa en el Ángelus: los jóvenes no siguen al Papa, siguen a Jesucristo, llevando su Cruz
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Los papas pasan. Cristo permanece. No seguimos a hombres, sino a Dios encarnado. Lo cual no quiere
decir no debamos guardar cariño, respeto y sometimiento cristiano a quienes Dios ha puesto como
pastores para acompañarnos en el camino a la vida eterna. Y el Papa está a la cabeza de todos.

6 de agosto
Papa Francisco: «Proponer la verdad del Evangelio no es un ataque a la libertad»
El Santo Padre vuelve a insistir en llevar el evangelio a las periferias, especialmente a aquellos “que aún
no han tenido la oportunidad de conocer a Cristo".

8 de agosto
El Papa aprueba mediante un «Motu Proprio» nuevas medidas sobre blanqueo y financiación del
terrorismo
Más vale prevenir que curar. Sobre todo cuando está en juego la credibilidad del manejo de los dineros de
la Santa Sede.
El Papa alienta a los Caballeros de Colón en su misión de caridad y defensa de la vida y la familia
Otra realidad eclesial más a la que el Papa muestra su cercanía y apoyo. Su presencia fuera del
continente americano es escasa, pero no por ello es menos importante.

11 de agosto
El amor de Dios es el verdadero tesoro del hombre, asegura el Papa Francisco
“¿’Dónde está su tesoro´, cuál es para ustedes la realidad más importante, más preciosa, la realidad que
atrae sus corazones como un imán? ¿Qué atrae sus corazones?, ¿pueden decir que es el amor de Dios?
Que cada uno responda en su corazón". Eso preguntó el Papa. La respuesta es cosa nuestra.
El Papa visitó el viernes el barrio industrial de la Ciudad del Vaticano
Peculiar noticia dominical sobre un hecho acontecido el viernes anterior. ¿Cuántos de ustedes sabían que
el Vaticano tiene un barrio “industrial"? Pues lo tiene. Así queda descrito: El Papa saludó de forma
especial a los obreros de la carpintería y de la Central eléctrica vaticana, a los herreros y a los
trabajadores del Laboratorio hidráulico

12 de agosto
El Papa urge a los padres a transmitir a los hijos que la vida debe ser defendida siempre y en todas
sus etapas
Esa exhortación del Santo Padre es especialmente oportuna en un tiempo en que lo que nuestros hijos
maman de la sociedad y de los medios de comunicación es exactamente lo contrario.

13 de agosto
El papa Francisco recibe a las selecciones de Argentina e Italia
Siendo aficionado al fútbol, es claro que le gusta recibir a las estrellas de ese deporte. Pero aprovechando
que van a visitarle, les dice algo que deberían tener muy en cuenta: “Ustedes son un modelo para bien o
para mal". Dicho queda.
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14 de agosto
El Papa consagrará el mundo al Inmaculado Corazón de María ante la Virgen de Fátima
Ponerse en manos de la Virgen es ponerse en las manos de su Hijo, pues ella nos lleva a Cristo.

15 de agosto
El papa Francisco pide por la reconciliación en Egipto
No es por nada, pero hoy Egipto está bastante mejor que en agosto del año pasado. Algo habrán influido
las oraciones de tantos cristianos. Y, por supuesto, las del Papa.

17 de agosto
El Papa no descansa en verano
Muchos se extrañaron de que el Papa no fuera a Castel Gandolfo. Pero hay un par de datos a tener en
cuenta: que lleva poco tiempo de pontificado y tiene prisa por cambiar cosas en el Vaticano; y que él ya
estuvo de vacaciones en enero, dado que Argentina es el mes típico para irse de vacaciones veraniegas.

18 de agosto
Papa Francisco: La verdadera fuerza del cristiano es la de la verdad y del amor
Si falta uno, falla la otra. Si falla la otra, el uno se convierte en mentiroso.

19 de agosto
«El poder teme a los hombres que dialogan con Dios, porque los vuelve libres y no asimilables»
Mensaje del Papa los participantes en el Meeting de Rímini, principal acto anual de Comunión y
Liberación.

23 de agosto
El Papa promueve la lucha contra la trata de personas
Lamentable que en pleno siglo XXI siga existiendo esa lacra.

24 de agosto
El Papa Francisco visitaría Santiago de Compostela
Está en condicional. Es más un desiderátum del secretario de la Congregación para la vida Consagrada,
el Arzobispo español José Rodríguez Carballo ofm, que otra cosa.

25 de agosto
La encíclica de Francisco, ‘Lumen Fidei’, es bestseller en sólo un mes
Suele ocurrir con las encíclicas papales.
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26 de agosto
Papa Francisco: «Ser cristiano no es una etiqueta»
El Papa exhorta a vivir la condición de cristiano con un fuerte espíritu de oración y con obras de caridad,
sintiendo que Dios nos transforma y nos da la Gloria duradera.

29 de agosto
El Papa invita a los jóvenes a rezar a la Virgen María, Madre de la belleza, la bondad y la Verdad
En la Cruz Cristo nos dio dos regalos: la salvación y la maternidad de su Madre.
30 de agosto
El Papa nombra a un sacerdote español Legionario de Cristo secretario general del Gobernatorato
del estado Vaticano
Significativa demostración de confianza en la Legión de Cristo.
Llegamos al fin de agosto. De todos los años que InfoCatólica está en la red, ha sido el agosto con más
noticias protagonizadas por el Vicario de Cristo.

Septiembre 2013

1 de septiembre
Francisco: «¡Nunca más la guerra!»
El Papa dijo esas palabras ante el conflicto en Siria, pero valen para cualquier guerra.
El Papa reunió a la diplomacia vaticana para estudiar soluciones en Siria
La noticia la publicamos el uno de septiembre pero trata sobre una reunión en el último día de agosto. La
autoridad moral de la Iglesia se ponía al servicio del mundo para intentar parar la guerra civil en ese país
de Oriente Medio.

5 de septiembre
El Papa agradece al Camino Neocatecumenal «el bien inmenso que estáis haciendo a toda la
Iglesia»
El Santo Padre se unió a la lista de papas que han apoyado, valorado y alabado la labor del Camino
Neocatecumenal. Es decir, todos los papas desde que el Camino existe.
El Papa pide a Putin y al G-20 que sigan buscando una solución pacífica en Siria
«Que se eleve fuerte en toda la tierra el grito de la paz»
Siria, Siria… y más Siria.

6 de septiembre
El Papa recibe a Evo Morales
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Encuentro cordial, como corresponde a este tipo de actos.
El Papa bautizará al hijo de una mujer que decidió seguir adelante con su embarazo en vez de
abortar
La mujer escribió una carta al Santo Padre después de descubrir que estaba embarazada y que el padre
de su hijo la abandonaba. El Papa la llamó por teléfono y le prometió que bautizaría a su hijo si seguía
adelante con el embarazo. Y se salvó una vida.

8 de septiembre
El Papa ve una solución pacífica al conflicto en Siria
Cual martillo sobre yunque para lograr la paz.

10 de septiembre
El Papa reúne a toda la Curia para escuchar su parecer sobre la anunciada reforma
Precisamente para eso está la Curia. Para ayudar al Papa. Incluso en la reforma que le ha de afectar.

11 de septiembre
«No tiene sentido afirmar creo en Dios, pero no en la Iglesia»
Cada cierto tiempo el Papa recuerda que no existe cristianismo auténtico sin Iglesia. Los que piensen lo
contrario, ponen su alma en peligro de muerte.
El Papa propone que los conventos y monasterios vacíos sirvan para practicar la caridad y no para
hacer negocio
“Los conventos vacíos no son nuestros, son para la carne de Cristo que son los refugiados". El cómo se
puede poner esas palabras en práctica quizás sea un tema pendiente de desarrollar en el futuro.

13 de septiembre
«Un pueblo que no presta atención a los ancianos y a los niños no tiene futuro»
No es que no tenga futuro. Es que no merece tenerlo. El Papa dio ese mensaje a los participantes en la
XLVII Semana social de los católicos italianos.

14 de septiembre
El Papa expresa su alegría por la beatificación del «cura gaucho» Brochero
Los que quieran saber cómo es un pastor con olor a oveja que lleva el amor de Dios a las periferias,
tienen en el cura Brochero un ejemplo. No lo digo yo. Lo dijo el Papa.

16 de septiembre
El Papa pide a los católicos que participen en la política
Apenas llevábamos seis meses de pontificado y Francisco había hablado sobre esta cuestión más veces
que otros Papas en varios años.
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18 de septiembre
La Iglesia es una «madre misericordiosa, que busca ayudar y nunca cierra las puertas de su casa»
Y si lo no hiciera así, mal madre sería. Dicho lo cual, una buena madre también sabe disciplinar a sus
hijos rebeldes.
El Papa acepta la renuncia por edad de Mons. Zollitsch poco más de un mes después de que la
presentara
Mientas en España algunos progre-eclesiales andan desesperados porque el Papa no ha aceptado
todavía la renuncia al cardenal Rouco, resulta que tardó un plis plas en aceptársela al presidente de la
Conferencia Episcopal Alemana. Que ya ha dejado de serlo. Ahora lo es el cardenal Marx.

19 de septiembre
«Una buena homilía debe comenzar con el anuncio de la salvación»
Dudo que ningún otro medio de comunicación usara como titular esa parte de la entrevista que el Papa
concedió al P. Antonio Spadaro, sj, director de La Civiltà Cattolica. Pero es que en InfoCatólica somos así.
El Papa equipara el carrerismo episcopal al adulterio espiritual
Creo que el carrerismo consiste en estar más pendiente de ser trasladado a una diócesis más importante
que en pastorear la diócesis propia como si fuera lo último que se va a hacer en la vida.
El Santo Padre concede un Año Jubilar al Santuario de la Virgen de la Consolación de Utrera
Estamos en pleno Año Jubilar. Ya tiene usted un motivo maravilloso para visitar ese santuario mariano
andaluz.

20 de septiembre
«Cada niño injustamente condenado a ser abortado tiene el rostro de Jesucristo»
Si alguien pensaba tras la entrevista del Papa al director de La Civiltà Cattolica que el Santo Padre
pensaba que el aborto es un tema “menor", al día siguiente Francisco disipó cualquier duda. Esas
palabras dirigidas a los miembros de la Federación Internacional de las Asociaciones Médicas Católicas
son de las más “tremendas” de un Papa sobre la realidad del aborto y la identificación de los niños no
nacidos abortados con Cristo.

21 de septiembre
El Papa anunciará este mes la fecha canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II
Será el 27 de abril de este año, 2014.

22 de septiembre
El papa Francisco critica a quien alardea de ayudar a los pobres
Al que le encaje el guante, que se lo ponga.
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24 de septiembre
El Papa excomulga a un sacerdote que defiende el matrimonio homosexual y la ordenación de
mujeres
En España tenemos alguna religiosa que defiende el aborto y las uniones homosexuales. No creo que el
Papa sepa de su existencia.
El Papa asegura al cardenal Cipriani que no se imagina una Iglesia sin el Opus Dei y los nuevos
movimientos
Cuando fue elegido como Papa, hubo un periodista español especializado en información religiosa que
dio por hecho que llegaba el fin para el Opus Dei y los nuevos movimientos. Como en casi todo, se
equivocó.

25 de septiembre
El Papa denuncia que los emigrantes y refugiados no pueden ser peones sobre el tablero de la
humanidad
Desgraciadamente, lo siguen siendo.

30 de septiembre
El Papa institucionaliza el Consejo de Cardenales
El G-8 adquirió carta de naturaleza “oficial".

Octubre 2013

1 de octubre
Papa Francisco: «El amor es el único modo que Jesús nos ha indicado para encontrar la
salvación»
Así titulamos la “entrevista” que el Papa concedió a Eugenio Scalfari, cofundador del periódico italiano La
Repubblica. Pongo entrevista entre comillas porque luego se supo que Scalfari no la había grabado y usó
su memoria para poner las respuestas del Santo Padre a sus preguntas. Conclusión: la entrevista no es
fiable. Y el revuelo que se armó por algunas partes de la misma no tenía sentido. Quizás se tardó
demasiado en explicar lo ocurrido.

2 de octubre
El Consejo de Cardenales aborda con el Papa la reforma de la Curia y la pastoral para los próximos
años
Primera reunión del G-8.

3 de octubre
El Papa califica de vergüenza el naufragio de una embarcación con inmigrantes cerca de
Lampedusa
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Otra vez Lampedusa. Otra vez una catástrofe humanitaria. Algunos supervivientes dijeron que tres barcos
pasaron de largo sin socorrerles.

4 de octubre
El Papa afirma que la paz de San Francisco «no es un sentimiento almibarado ni armonía
panteísta»
Hay quienes presentan al Poverello como una especie de precursor del movimiento hippy, el buen
rollismo, etc. Pues no. El Papa habló del auténtico san Francisco en su visita a Asís.

5 de octubre
El Papa exhorta a los sacerdotes a escuchar a Dios antes de predicar
Buen consejo en el encuentro que mantuvo con el clero de Asís en la catedral de San Rufino.

7 de octubre
Scalfari no grabó ni tomó notas de su entrevista al Papa
Una semana discutiendo porque el Papa había dicho esto o había dicho lo otro, y resulta que no había
manera de saber la literalidad de lo que realmente había dicho. Si Scalfari hubiera explicado todo desde
un principio, nos habríamos ahorrado muchas polémicas.

8 de octubre
El Papa participa en la reunión preparatoria del próximo Sínodo de los Obispos

9 de octubre
«La Iglesia es católica porque es la casa de la armonía donde unidad y diversidad saben
conjugarse»
El Santo Padre usó la imagen de una sinfonía y de los diferentes instrumentos que la interpretan para
hablar de lo que es la Iglesia.
El Papa convoca para octubre del año que viene un Sínodo extraordinario para tratar la pastoral
familiar
Convocatoria oficial. Tendrá lugar del 5 al 19 de octubre de este año.

10 de octubre
El Papa agradece a los Caballeros de Colón el apoyo que ofrecen siempre a la Santa Sede
Segundo encuentro con los Caballeros de Colón.

11 de octubre
El Papa advierte que la posesión demoniaca existe aunque pueda confundirse con enfermedades
psiquiátricas

28

El Papa reafirmó lo que muchos modernistas y/o teólogos liberales niegan. Que los espíritus demoniacos
existen y pueden poseer una persona.

12 de octubre
El Papa dice que sufre cuando se reduce o altera la misión de la mujer como madre en la sociedad
y en la Iglesia
Por más que algunos querrían cambiar esta realidad, el Papa recuerda que “aunque muchas cosas han
cambiado en la evolución cultural y social, es un dato de hecho que la mujer da a luz a los hombres".
Lean la noticia, porque aunque es corta, resulta muy sustanciosa.

13 de octubre
Consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María por el Papa
Esta Jornada Mariana fue uno de los eventos centrales del Año de la Fe convocado por Benedicto XVI.

15 de octubre
El Papa eleva al orden episcopal al español Fernando Vérger, Legionario de Cristo
A finales de agosto le había nombrado Secretario general de la Gobernación del Estado de la Ciudad del
Vaticano.

16 de octubre
El Papa afirma que la Iglesia hunde sus raíces en las enseñanzas de los Apóstoles pero mira al
futuro
O sea, lo que dijo San Pablo en Filipenses 3,14.

17 de octubre
Abu Mazen al Papa: «con esta pluma que usted me regala espero firmar los acuerdos de paz con
Israel»
Encuentro entre el Santo Padre y el presidente palestino. Ojalá se cumpla el deseo de Abu Mazen,
aunque tenga que firmar esos acuerdos con otra pluma.

21 de octubre
El Papa recibe a líderes luteranos
Encuentro lleno de los típicos tópicos que se dan en estos casos. O sea, “hemos avanzado", “queda
mucho por hacer", “no hay que tener miedo a las dificultades", etc.

23 de octubre
El Papa aparta temporalmente al obispo de Limburgo del ministerio episcopal
Por gastarse una barbaridad de dinero en construir su residencia episcopal.
Francisco: «La Iglesia es como María, pues tiene el mandato de llevar a todos a Cristo»
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Fue la Virgen quien en Caná mostró el camino: “Hace lo que Él os diga” (Jn 2,5)

24 de octubre
El Papa recibe a una delegación del Centro Simon Wiesenthal
Son conocidas las buenas relaciones del Papa con los hebreos desde sus tiempos como cardenal y
arzobispo de Buenos Aires.

25 de octubre
El Papa pide a los obispos que atiendan con diligencia y rapidez a sus sacerdotes
Pocas cosas tan fundamentales tiene el ministerio episcopal como atender bien a quienes están a pie de
obra en la tarea de cuidar el rebaño de Cristo. Es esencial que los obispos cuiden de su clero.

26 de octubre
El Papa recalca la necesidad de confesarse y hacerlo bien
Otra vez una magistral homilía en Santa Marta. El Papa desmonta una a una las típicas excusas para no
confesarse.

27 de octubre
El Papa dice que la familia que vive la fe es «sal de la tierra»
Como bien dice el Santo Padre “las familias cristianas son familias misioneras". Pero tienen que ser
verdaderamente cristianas, obviamente.
El Papa visitará Argentina, Chile y Uruguay pero no antes de 2016
“Largo me lo fiáis” dirá alguno, pero eso fue lo que afirmó el Papa a un grupo de ex alumnos jesuitas
uruguayos.

30 de octubre
El Papa recuerda que la comunión de los santos es una de las realidades más bellas de nuestra fe
“Todos los bautizados aquí, en la tierra, las almas del Purgatorio y los beatos que ya están en el paraíso
forman una grande y única familia". Quienes fuimos protestantes sabemos muy bien lo cierto que es ese
mensaje del Papa.

31 de octubre
El Papa convoca un consistorio el 22 de febrero del 2014 para crear nuevos cardenales
Ya tocaba.
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Noviembre 2013

1 de noviembre
Francisco: «ser santos no es un privilegio de pocos sino una vocación para todos»
En la Solemnidad de Todos los Santos, el Papa nos recuerda que todos estamos llamados a la santidad.
Y hay gracia más que suficiente a nuestra disposición para que la alcancemos.

4 de noviembre
El Papa recuerda que solo el pecado, y no las potencias demoníacas, nos puede separar de Dios
Vuelvo a señalar el hecho de que Francisco es bien consciente que la existencia de Satanás y sus
huestes no es un mito bíblico sin una realidad a la que nos tenemos que enfrentar los cristianos. Ahora
bien, nuestro principal enemigo no es el diablo y sus ángeles, sino el pecado.

6 de noviembre
El Papa abraza a un hombre afectado por neurofibromatosis
Es uno de esos gestos por los que este Papa se ha ganado el cariño de prácticamente todo el mundo. He
usado la imagen de ese abrazo para acompañar a las noticias de este mes de noviembre.
«El compromiso de llevar el evangelio a todos los ambientes es el fruto más auténtico de la vida
sacramental»
Mucho ha insistido el Papa en la importancia de la vida sacramental. “Los sacramentos nos impulsan a
ser misioneros", dijo el Santo Padre en esa audiencia de miércoles.

7 de noviembre
«Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia» será el lema de la
JMJ de Cracovia
Lema elegido, por supuesto, por el Papa. Nos da una idea de por dónde quiere que transcurra el mensaje
de la próxima JMJ mundial.

8 de noviembre
El Papa califica de grave pecado la corrupción de empresarios y políticos
En su país de origen, Argentina, saben mucho de eso. Y en el mío, España, también sabemos. Otra vez
Santa Marta fue el escenario de frases claras, contundentes y llenas de sentido del Santo Padre. Por
ejemplo, dijo de los corruptos:

“Y sus hijos, quizás educados en colegios costosos, quizás crecidos en ambientes cultos, habían recibido de
su papá, como comida, porquería, porque su papá, llevando pan sucio a la casa, ¡había perdido la dignidad!
Esto es un pecado grave".

11 de noviembre
El Papa dona 112.000 euros a los damnificados de Filipinas
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A través del Pontificio Consejo Cor Unum. Filipinas sigue hoy recuperándose del tifón “Yolanda".

12 de noviembre
El cardenal Castrillón asegura que el Papa le dijo que no tiene ningún problema con el rito
extraordinario
Mensaje tranquilizador para los tradicionalistas y amantes de ese rito.

13 de noviembre
Papa Francisco: «El bautismo es el punto de partida de un camino de conversión que dura toda la
vida»
El Santo Padre propuso que celebremos el día de nuestro bautismo, al que llamó “la partida de
nacimiento del cristiano en la Iglesia".

14 de noviembre
El Papa advierte que la Virgen es Madre pero no una oficina de Correos para enviar mensajes
todos los días
Algunos vieron en esa advertencia del Papa una crítica, siquiera indirecta, el fenómeno de Medjugorge,
donde los videntes siguen recibiendo mensajes con bastante frecuencia. Pero estando bajo investigación
de la Iglesia, no parece probable que estuviera pensando precisamente en ese fenómeno concreto.

15 de noviembre
La Secretaría de Estado retira de la web del Vaticano la entrevista de Scalfari al Papa
Más vale tarde que nunca, pero sin duda lo hicieron tarde.
El Papa asegura a Mons. Marchetto que es «el mejor intérprete del Concilio Vaticano II»
Esta noticia, que pasó desapercibida por la mayoría de los medios de comunicación, es muy importante
porque el prelado italiano es conocido como uno de los máximos exponentes de la teoría de la
hermenéutica de la continuidad del Concilio Vaticano II, en oposición a quienes lo interpretan en clave de
novedad y de ruptura.

16 de noviembre
El papa regala a la Virgen de Guadalupe una rosa de oro
Y la Virgen de Guadalupe regaló a América la fe en su hijo Jesucristo.

18 de noviembre
Evangelii Gaudium: primera Exhortación Apostólica del Papa Francisco
La noticia no es sobre la publicación de la exhortación, sino el anuncio previo de dicha publicación
Papa Francisco evoca a san Josemaría como «precursor del Concilio Vaticano II»
Es que sin duda lo es. Pocos como el fundador del Opus Dei supieron ver tan claro el papel de los
seglares y su llamado a la santidad en la vida cotidiana, el trabajo, la familia, etc.
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Papa Francisco: «Jesús nos libera del fatalismo y de las falsas visiones apocalípticas ¡Estamos
totalmente en las manos de Dios!»
El Santo Padre pidió “no dejarse engañar por falsos mesías y no dejarse paralizar por el miedo". Ojo a las
sectas, que en ellas hay mucho de eso.

19 de noviembre
El Papa llama apostasía al espíritu del «progresismo adolescente» que negocia los valores y la fe
Esta es otra de las noticias que no abrirá la portada de un periódico o un telediario. Sobre todo en
aquellos medios empeñados en pintarnos al Papa como una especie de revolucionario que va a poner
patas arriba la Iglesia a nivel doctrinal y pastoral. Pues bien, el Santo Padre llamó ni más ni menos que
apostasía a una revolución de ese tipo, a la que además califica de “progresismo adolescente". No es la
primera vez que usó ese término. ¿Y dónde dijo tal cosa? Una vez más… en Santa Marta. Comprenderán
ustedes que empiece a tenerle mucho cariño a esa santa, :D
21 de noviembre
«El obispo de Roma no descansará mientras haya hombres y mujeres menoscabados en su
dignidad»
El contexto de esa afirmación es la recepción en audiencia a los Patriarcas de las Iglesias Orientales
Católicas, que sin duda sufren una situación difícil por la persecución y discriminación.
«Muchas personas quizás no entienden hoy en día la dimensión eclesial del perdón porque
predomina el individualismo»
El Papa reafirma esa dimensión: “Dios perdona a todo pecador arrepentido, personalmente, pero el
cristiano está unido a Cristo, y Cristo está unido a la Iglesia”

22 de noviembre
Papa Francisco: «Para los mercados la palabra solidaridad es casi una palabrota»
Mensaje de vídeo del Papa al III Festival de la Doctrina Social de la Iglesia. Desde luego, convendrán
ustedes conmigo en que el factor “solidaridad” no cotiza en bolsa. El Papa puso el ejemplo de las
cooperativas que en tiempos de crisis redujeron su margen de beneficio a cambio de mantener los
puestos de trabajo. Les reconozco que cuando yo veo que una empresa que tiene beneficios se pone a
despedir gente… para tener más beneficios, me enfado bastante.
El Papa pone fin a la crisis de Sucumbíos nombrando Vicario Apostólico a Mons. Celmo Lazzari
Fue penoso todo lo que ocurrió años atrás en ese vicariato apostólico ecuatoriano. Parece que las aguas
regresaron a su cauce.

24 de noviembre
«No olvidéis nunca la mirada de amor de Jesús», pide el Papa a catecúmenos
Palabras del Papa a 500 catecúmenos de 47 países: “Os invito a custodiar el entusiasmo del primer
momento que os hizo abrir los ojos a la luz de la fe". O sea, que no les ocurra lo que Cristo dijo a la Iglesia
en Éfeso: “Tengo contra ti, que has dejado tu primer amor” (Ap 2,4).
Papa Francisco: el deportista no es una máquina de hacer dinero
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Para muchos no es otra cosa que un negocio, pero el Papa recalcó “la función educativa del deporte".
Todo deportistas, sea o no de élite, debería leer el mensaje del Santo Padre en esa noticia.

25 de noviembre
El Papa recibe a miles de peregrinos católicos de rito oriental procedentes de Ucrania y Bielorrusia
¡Qué poco se imaginaban entonces los ucranianos la que se les vendría encima en unos meses!
Recemos especialmente por ellos.

26 de noviembre
La alegría del Evangelio, exhortación pastoral del Papa Francisco
Presentada como una especie de programa de este papado, la exhortación “Evangelii Gaudium” va a
marcar el camino por el que andará la Iglesia en los próximos años. Por tanto su lectura es
imprescindible.

27 de noviembre
«Los que practican la misericordia no tienen miedo a la muerte»
El Papa constata que “hay un instinto poderoso en nosotros que nos dice que nuestra vida no se termina
con la muerte". Y esa sed de vida “ha encontrado su respuesta real y fiable en la resurrección de
Jesucristo".

28 de noviembre
El papa defiende el diálogo interreligioso en «la convivencia respetuosa» y no en el pensamiento
«neutral»
Quede claro que para el Papa ese diálogo no supone “renunciar a la identidad propia cuando se sale al
encuentro del otro, ni ceder a compromisos sobre la fe y la moral cristiana".

Diciembre 2013

1 de diciembre
El Adviento nos devuelve el horizonte de la esperanza que no decepciona
“¡Una esperanza que no decepciona sencillamente porque el Señor no decepciona jamás! Él es fiel, Él no
decepciona. ¡Pensemos y sintamos esta belleza!". Amén.

7 de diciembre
El «sensus fidelium» no se puede confundir con la realidad sociológica de una opinión mayoritaria
Importantísimo discurso del Santo Padre a los miembros de la Comisión Teológica internacional. El titular
elegido es fundamental para combatir el error, tan común hoy en día, de que la fe puede alterarse según
digan las encuestas. Incluso las que se hacen entre los fieles.
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8 de diciembre
Ángelus: «también nosotros, hemos sido elegidos por Dios para vivir una vida santa, libre del
pecado»
“… contemplando a nuestra Madre Inmaculada, bella, reconozcamos también nuestro destino verdadero,
nuestra vocación más profunda: ser amados, ser transformados por el amor". La Virgen fue en toda su
vida aquello que la Iglesia, y cada uno de nosotros, estamos llamados a ser.
El Papa considera indispensable estar en Internet para anunciar a Cristo
Con la ayuda de Dios, eso es lo que intentamos hacer.

10 de diciembre
El Papa nombra obispo auxiliar de Santiago de Compostela al sacerdote Jesús Fernández
González
Aunque tenemos una clara vocación de ser un medio de información para España y toda Hispanoamérica,
InfoCatólica es un medio español y por eso damos todas las noticias de nombramientos episcopales que
afectan a la Iglesia en este país.
El Papa reconoce las virtudes heroicas de la fundadora de las Religiosas de Sant Josep de Girona
Se llama María Rosa Teresa Gay Tibau y ya se ha producido un milagro por su intercesión, lo cual hace
pensar que no tardará mucho en ser beatificada.

12 de diciembre
El portavoz de la Santa Sede califica de positiva la elección del Papa como persona del año por
Time
Yo no veo positivo que esa revista elija al Papa como hombre del año dando razones que no son ciertas,
como la de que el Santo Padre está abierto a reformar el celibato (¿?). Así de simple.

13 de diciembre
«La fraternidad, fundamento y camino para la paz», tema del mensaje del Papa para la Jornada
Mundial de la Paz
El Santo Padre se pregunta por qué existe tal déficit de fraternidad en el mundo actual: «¿El egoísmo nos
ciega a nuestra fraternidad fundamental? ¿El miedo y la competitividad han envenenado nuestra
incomparable dignidad como hijos e hijas de Dios y, por lo tanto, hermanos y hermanas entre sí?».

16 de diciembre
El Papa confirma al cardenal Ouellet al frente de la Congregación para los obispos
Por otros cinco años. Es el dicasterio que, entre otras cosas, se encarga de asesorar al Papa en el
nombramiento de obispos.
El Papa concede una nueva entrevista al periodista Andrea Tornielli

35

Cada vez que el Papa concede una entrevista a un medio de comunicación, se monta un cirio mediático.
Señal de que todo el mundo está pendiente de lo que diga. Y llegan también las consiguientes
tergiversaciones. Por ejemplo, de esta frase:
La ideología marxista está equivocada. Pero en mi vida he conocido a muchos marxistas buenos
como personas, y por esto no me siento ofendido.
La mayoría de los medios se quedaron con el “no me siento ofendido” en vez de con “la ideología
marxista está equivocada".

17 de diciembre
El Papa canoniza al jesuita Pedro Fabro
Fue uno de los primeros compañeros de San Ignacio de Loyola y el primer sacerdote de la Compañía de
Jesús. El Papa, siendo jesuita, le conoce bien.
El papa Francisco cumple hoy 77 años
Pero como decimos por acá, “está hecho un chaval". Es decir, se le ve con muy buen aspecto y parece
que goza de buena salud. Que el Señor se la mantenga por muchos años.

21 de diciembre
El Papa propone a la Curia el modelo de San José, callado y discreto
No se me ocurre un modelo mejor.

23 de diciembre
El Papa designa a Mons. Vicente Bocalick como obispo de Santiago del Estero
Argentina es, sin duda, el país para el que el Papa ha hecho más nombramientos episcopales. Es lógico,
dado que él conoce muy bien la realidad de la Iglesia allá.

24 de diciembre
El Papa Francisco visita a Benedicto XVI para desearle una Feliz Navidad
Como ven ustedes, la relación entre los dos Papas, el reinante y el emérito, no puede ser mejor.

25 de diciembre
El Papa Francisco pide caminar «en la luz» y que no prevalezca «el orgullo y la mentira»
Como novedad respecto al resto de pontífices, en la Misa del Gallo el Papa Francisco quiso depositar
personalmente la imagen del Niño Jesús en el pesebre colocado ante un trono.
El Papa recuerda y pide el fin de todos los conflictos armados en el mundo
Mensaje navideño del Santo Padre y bendición Urbi te Orbi.

27 de diciembre
Benedicto XVI almorzó hoy con el papa Francisco en la Casa de Santa Marta
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Cual dos hermanos que se quieren.
Cardenal Meisner: «El Papa me respondió: los divorciados pueden comulgar, pero no así los
divorciados vueltos a casar»
¿Qué nos hace pensar que el Papa va a cambiar de opinión de la mañana a la noche? Lo pregunto
porque muchos dan por hecho que la Iglesia va a cambiar su doctrina en esa materia tan importante.

29 de diciembre
«Dios ha querido nacer en una familia humana, ha querido tener una madre y un padre»
El Creador se encarnó y nació como una criatura. Gran misterio.

31 de diciembre
Scalfari asegura que el Papa ha abolido el pecado y el P. Lombardi lo desmiente
Como para fiarse de la “memoria” de Scalfari para recoger fielmente lo que el Papa le dijo en la entrevista
que le concedió, ¿no creen ustedes?
Papa Francisco: al final de 2013 damos gracias a Dios y nos preguntamos ¿cómo hemos vivido
todo el tiempo que nos ha dado?
El Santo Padre hizo un repaso del año que finalizaba.

Enero 2014

1 de enero
El papa Francisco celebra la Solemnidad de Santa María Madre de Dios en el primer día del año
2014
¿Qué mejor manera de empezar el año que celebrando a nuestra Madre? El Papa dijo que “sabemos que
la historia tiene un centro que es Jesucristo, encarnado, muerto y resucitado, y tiene un fin, el Reino de
Dios, Reino de paz, de justicia, de libertad en el amor, con la fuerza del Espíritu Santo".

2 de enero
Más de seis millones seiscientos mil fieles han participado en encuentros con el papa Francisco
en Roma
A los que hay que unir los millones de la JMJ. Sencillamente impresionante.

3 de enero
El Papa pide anunciar el evangelio con dulzura, fraternidad y amor y no con bastón inquisitorial de
condena
En mis 45 años largos de vida no he visto a ningún predicador o misionero seglar, diácono, sacerdote u
obispo anunciando el evangelio con un bastón inquisitorial, pero por si alguno tiene la tentación de
hacerlo, ahí está la advertencia del Santo Padre.
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El Papa pidió a Mons. Scicluna que hablara contra la adopción de niños por parejas homosexuales
en Malta
El pontífice se mostró desagradablemente sorprendido al saber que Malta podría aceptar en breve la
adopción de niños por parejas del mismo sexo y le aconsejó al obispo hablar claramente sobre el tema.
Esta noticia tampoco apareció en los grandes titulares de los medios de comunicación seculares. No les
interesaba.

5 de enero
El Papa confirma que viajará a Tierra Santa del 24 al 26 de mayo
Recemos por ese viaje. Tres días, tres etapas. Visitará Jordania, Israel y Palestina.

6 de enero
El Papa Francisco simplifica y restringe el título honorífico de «monseñor»
Muchos medios dijeron que el Papa había retirado el título a los que ya lo tenían. Pues no, solo ha
limitado la concesión del mismo en el futuro. Hablamos de ese título para sacerdotes, no para obispos.
Estos lo tiene por derecho propio.

9 de enero
«¡Miren que el amor del que habla Juan no es el amor de las telenovelas!»
Confiero que me reí a carcajadas al leer la frase. Pero es un tema muy serio. Nuevamente Santa Marta
fue testigo de una buena homilía del Papa.

10 de enero
El Papa recibe mañana al Comité Católico de Cooperación Cultural con las Iglesias ortodoxas
O sea, les recibió el 11 de enero.

11 de enero
El Papa advierte que el sacerdote que no tiene una relación estrecha con Cristo se convierte en un
idólatra
Ser sacerdote y no amar a Cristo con todo el corazón es como ser padre y no amar a los hijos.
Inconcebible. A pesar de la advertencia, el Santo Padre no puso solo un énfasis negativo en sus palabras.
Por ejemplo, dijo: “es bonito encontrar sacerdotes que han dado la vida como sacerdotes, de verdad".

13 de enero
Papa Francisco: «Suscita horror sólo el pensar en los niños que no podrán ver nunca la luz,
víctimas del aborto»
Es quizás una de las declaraciones más contundentes de este Papa sobre el drama del aborto. Y por eso
mismo, los grandes medios de comunicación no católicos las ignoraron o relegaron a un lugar poco
destacado.
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15 de enero
El Papa renueva totalmente la comisión cardenalicia que supervisa el Banco Vaticano
Entre otros, pasó a formar parte de la misma el nuevo Secretario de Estado. Medida lógica.
Papa Francisco: «Cada uno de los bautizados es un sujeto activo de evangelización»
Al menos deberíamos serlo. Especialmente los que no hemos aparcado la fe en nuestras vidas. “Nadie se
salva por sí solo", recordó el Santo Padre.

16 de enero
El Papa pide avergonzarse por los escándalos en el seno de la Iglesia
En la misma línea que su antecesor.

17 de enero
El Papa advierte que la mundanidad es más sutil y peligrosa que la apostasía abierta
En otras palabras, es peor un cristiano mundano que un apóstata pagano. El Santo Padre aseguró que “la
normalidad de la vida exige del cristiano la fidelidad a su elección y no venderla para ir hacia una
uniformidad mundana".

21 de enero
Presentan al Papa los corderos bendecidos de cuya lana saldrán los palios para los arzobispos
El cuidado de esos corderos está a cargo de las religiosas del convento romano de San Lorenzo en
Panisperna.

22 de enero
El Papa pide por la unidad de los cristianos y por la paz
Era la Semana de oración por la unidad de los cristianos.

24 de enero
El Papa habla con el presidente francés de asuntos de bioética y familia
Francia acababa de aprobar la ley del “matrimonio” homosexual. Parece claro que el asunto debió
abordarse en ese diálogo entre el Papa y Hollande.

25 de enero
El Papa pide que los espacios abiertos a la mujer no hagan olvidar su rol insustituible en las
familias
No puede ser que la “liberación” de la mujer se haga a expensas de su papel de esposa y madre. El
Santo Padre puso como ejemplo a la Virgen María.
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27 de enero
El Papa reconoce la condición de mártir del sacerdote español Pedro Asúa Mendía
Asesinado “por odio a la fe” en Liendo (Cantabria) el 29 de agosto de 1936.

30 de enero
El Papa pide rezar por la Iglesia y ser fieles a su doctrina
Nuevamente la Misa celebrada cada mañana en Santa Marta fue testigo de una homilía que refleja la
preocupación del Papa por la necesidad de ser fieles a Cristo siendo fieles a su Iglesia y sus enseñanzas.
Destaco esta parte de su predicación:

…No se entiende un cristiano sin Iglesia. Y por esto el gran Pablo VI decía que era una dicotomía absurda
amar a Cristo sin la Iglesia; escuchar a Cristo pero no a la Iglesia; estar con Cristo al margen de la Iglesia.
No se puede. Es un dicotomía absurda. El mensaje evangélico nosotros lo recibimos en la Iglesia y nuestra
santidad la vivimos en la Iglesia, nuestro camino en la Iglesia. Lo demás es una fantasía, o como él decía:
una dicotomía absurda». El «sensus ecclesiae», afirmó, es «el mismo sentir, pensar, querer, dentro de la
Iglesia».
El Papa Francisco recibirá el sábado en audiencia a fieles del Camino Neocatecumenal
Ya se había encontrado con los iniciadores del Camino en otras ocasiones, pero esta vez habría de
hacerlo con los miembros de esa realidad eclesial.
El Papa dice a los padres que es necesario que sus hijos reciban el sacramento de la confirmación
Es deprimente ver que, al menos en España, el número de catecúmenos para confirmación es muy
inferior del que se apunta para la primera comunión.

31 de enero
Papa Francisco: «la doctrina tiene como único objetivo servir a la vida del Pueblo de Dios»
Audiencia a los miembros de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Nuevamente el Papa estuvo
magistral. Además de la frase que usamos para el titular, el Santo Padre dijo que “es grande la tentación
de apropiarnos de los dones de la salvación que procede de Dios para domesticarlos -incluso con buena
intención- a los puntos de vista y al espíritu del mundo".
Y hasta aquí las noticias del Papa del mes de enero. Nos acercamos al final de su primer año de
pontificado. Penúltima estación: febrero.

Febrero

1 de febrero
Ambiente festivo en el envío del Papa a las familias del Camino Neocatecumenal
Acto entrañable de los fieles del Camino con el Santo Padre. Al final del mismo, 450 familias fueron
enviadas a las misiones.
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4 de febrero
El mensaje del Papa para la próxima Cuaresma gira en torno a la pobreza y la miseria material,
moral y espiritual
No solo de pan vive el hombre, pero también de pan.

6 de febrero
El Papa Francisco anuncia que Juan Pablo II será patrono de las JMJ
Ese patronazgo será un derroche de gracia sobre futuras JMJs.

7 de febrero
Papa Francisco: «Que los jóvenes descubran la belleza de la unión en el matrimonio»
Mensaje del Papa a los obispos polacos en Visita ad Limina. Se está perdiendo el verdadero sentido del
matrimonio y nuestros jóvenes son las principales víctimas de esa circunstancia. Es por eso muy
importante que el Papa solicite a nuestros pastores que ayuden a los chavales a conocer la verdad sobre
ese sacramento.
Mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Juventud 2014
Quizás muchos no sepan que las JMJs se celebran todos los años en las diócesis católicas, aunque cada
dos o tres se celebren en una ciudad para todo el mundo.

8 de febrero
El Papa reconoce las «virtudes heroicas» de la monja española sor Rocío de Jesús
Paso previo a su beatificación.

10 de febrero
El Papa recuerda que la Misa no es un mero acto social ni una reunión para rezar juntos
El Santo Padre recordó la doctrina católica sobre el sacrificio eucarístico.
Argentina: el Papa nombra obispo-prelado de Cafayate al agustino José Demetrio Jiménez
Otro nombramiento de obispo argentino por parte del Papa argentino.

11 de febrero
El Papa Francisco pide por Twitter rezar por su antecesor
Se cumplía el primer aniversario del anuncio de la renuncia de Benedicto XVI. Francisco le califica como
“un hombre valiente y humilde” al pedir que se rezara por él.
El Papa nombra a Mons. Daniel Sturla como nuevo arzobispo de Montevideo
Importante nombramiento para la archidiócesis primada de Uruguay. Mons. Sturla era ya obispo auxiliar
de la misma.
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12 de febrero
«A través de la Eucaristía, Cristo quiere entrar en nuestra existencia y llenarla de su gracia»
Preguntas del Papa a los fieles: “¿Cómo vivimos la Eucaristía… cuando vamos a misa los domingos? ¿Es
sólo una ocasión de fiesta, una tradición consolidada, un motivo para encontrarnos y sentir que hemos
cumplido o es algo más?”

13 de febrero
El Papa recibe a una delegación de judíos de EE.UU
Les agradeció su “valiosa contribución al diálogo y a la fraternidad entre hebreos y cristianos”

14 de febrero
El Papa pide a los novios no construir su amor sobre sentimientos que van y vienen sino en la
roca del amor de Dios
Solo Dios es garantía de amor eterno entre quienes van a formar una familia cristiana. Ojalá los novios
graben las palabras del Santo Padre en sus corazones.

17 de febrero
El Papa aborda con el Consejo de cardenales la organización de la estructura económicoadministrativa de la Santa Sede
Nueva reunión del G-8. A lo largo de este año hemos visto la preocupación del Papa por poner en orden
todo lo relacionado con las cuentas de la Santa Sede.

19 de febrero
El Papa confirma a los cardenales Sandri y Koch al frente del dicasterio para las Iglesias Orientales
y el Pontificio Consejo para el ecumenismo
Ambos lo están haciendo muy bien. Especialmente el cardenal Koch, creo yo.
Papa Francisco: «Si has pasado mucho tiempo sin confesarte, no pierdas un día más»
No podemos ir con el ama ensuciada por el pecado teniendo tan a mano la posibilidad de limpiarla. Y
como dijo el Papa: “¡Cada vez que nos confesamos, Dios nos abraza, Dios nos hace una fiesta!
Continuemos por este camino".

20 de febrero
Papa Francisco: «Hoy la familia es despreciada, es maltratada»
Era la primera vez, tras los días de su elección, en que todo el Colegio Cardenalicio se reunía en torno al
Papa. Y el Santo Padre les pidió profundizar en la teología de la familia.

21 de febrero
El Papa recuerda que la falta de salud y la discapacidad no son razón para «quitar de en medio» a
una persona
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Mensaje papal a los participantes en la Asamblea General de la Pontificia Academia para la Vida. Un
alegato contra la eutanasia y la eugenesia.

22 de febrero
El papa Francisco recuerda ante los nuevos cardenales que los discípulos de Jesús «en la Cruz
tienen su esperanza»
Tras crear nuevos cardenales, el Papa recuerda que la Cruz es fundamento de nuestra fe y esperanza.

23 de febrero
Papa Francisco: «Cristo vino a salvarnos y mostrarnos el único camino para salir de las arenas movedizas
del pecado»
Noticia publicada el día 24, pero corresponde al día anterior. Es la primera Misa del Papa con los nuevos
cardenales.

24 de febrero
El Papa crea una Secretaría de Economía para la Santa Sede y nombra Prefecto de la misma al
cardenal Pell
Si no lo entendí mal, estamos ante la creación de un nuevo dicasterio de la curia. Por eso su presidente
tiene el rango de Prefecto.

25 de febrero
El Papa pide a las familias que recen por el próximo sínodo extraordinario
Falta hace, sin duda.
El Papa anima al obispo de San Sebastián a seguir activo en las redes sociales de internet
¿Y cómo supimos esa noticia? Pues a través de un “tuit” del propio Mons. Munilla.

26 de febrero
El Papa confirma a Kiko Argüello como consultor del Pontificio Consejo para los Laicos
Pocos seglares han desempeñado un papel tan importante en la reciente historia de la Iglesia como Kiko.

27 de febrero
El Papa marca los criterios de elección de obispos
Presidió la reunión de la Congregación para los Obispos. De las palabras del Santo Padre sabemos cómo
quiere que sean nuestros pastores.
El Santo Padre se interesa en la celebración del V Centenario del nacimiento de Sta. Teresa de
Jesús
Los obispos españoles, de visita Ad Limina, le han invitado a visitar España con motivo de esa
celebración.
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28 de febrero
«Cuando los obispos españoles me han contado el número de abortos que tienen ahí, yo me
quedé helado»
Es necesario que el Papa sepa cuál es la realidad del aborto en España. Y no es de extrañar que se
quedara como se quedó al conocerla.
El Papa tilda de «humillación para los jóvenes» el nivel de desempleo que sufren en España
Ya me dirán ustedes qué proyecto de vida puede tener un joven que no encuentra trabajo. El Papa tiene
toda la razón.

Marzo 2014

1 de marzo
Papa Francisco: «¡Cuántos muchachos de la Acción Católica, por una mala educación de la utopía,
terminaron en la guerrilla de los años 70!»
Reunión del Papa con los miembros de la Comisión Pontifica para América Latina. El titular de la noticia lo
dice todo. No hace falta añadir nada más.

3 de marzo
El Papa pide a los obispos no olvidar la historia de España ante la indiferencia de muchos
bautizados y la cultura mundana
El Papa conoce muy bien la crisis espiritual y moral por la que atraviesa este país. Y sabe que no
podemos dejar la historia en el baúl de los recuerdos.

4 de marzo
El cardenal Rouco asegura que al Papa le preocupa mucho lo que ocurre en España
Ya nos habíamos dado cuenta al leer su discurso a los obispos españoles en Visita ad limina, pero el
cardenal lo ratificó.

5 de marzo
Papa Francisco: «El tema no es cambiar la doctrina sino que la pastoral tenga en cuenta las
situaciones de cada persona»
Nueva entrevista del Papa. Esta vez al Corriere della Sera. Evidentemente, la pastoral está para atender a
las personas en sus circunstancias. Pero sin cambiar la doctrina. De hecho, mala pastoral sería la que
hiciera eso.
El arzobispo de Toledo afirma que el Papa está preocupado «por una posible secesión en España»
Nuevo testimonio de que el Santo Padre sabe lo que ocurre en este país y lo que ve le produce inquietud.
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7 de marzo
Chile: el Papa nombra obispo de Melipilla a Mons. Contreras Villarroel
Todas las referencias que me han llegado de Mons. Contreras son muy buenas.
Papa Francisco: «el camino hacia la comunión plena y visible es aún hoy un viaje arduo y cuesta
arriba»
El Papa recibió a Olav Fykse Tveit, secretario general del Consejo Mundial de Iglesias. Y le dijo lo que
todos sabemos.

9 de marzo
«Los laicos son protagonistas en la obra de evangelización», dice el Papa
Mensaje del Papa a los participantes en el Encuentro de responsables de las agregaciones laicales
eclesiales y de inspiración cristiana, promovido por la diócesis de Roma.

10 de marzo
El Papa viajará a Corea del Sur en agosto de este año
Como se pueden hacer idea, los católicos de allá están la mar de felices. El Papa presidirá la VI Jornada
de la Juventud Asiática y beatificará a mártires coreanos.

13 de marzo
Se cumple un año de la elección del papa Francisco
El Papa pide que recen por él en el primer aniversario de su pontificado
Fin del trabajo. Doy gracias a Dios por haber realizado esta recopilación de todas las noticias del Papa
Francisco en InfoCatólica. Puede que se me haya despistado alguna, pero ha merecido mucho la pena.
Ha sido un año muy intenso, con muchas emociones, algunas polémicas y, eso siempre, una labor de
discernimiento sobre cómo servir al Papa y la Iglesia dando una información veraz y que a su vez sirviera
para aclarar aquellos aspectos que los medios de comunicación generalistas no trataba, en nuestra
opinión, adecuadamente.

Luis Fernando Pérez Bustamante
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