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• En 2013, el Papa Francisco conmovió al mundo al abrazar y besar a un
enfermo de neurofibromatosis. Esto
sucedió en la Plaza San Pedro del Vaticano con motivo de la ‘Jornada de
la Familia’ en noviembre de ese año.
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Anéctotas del Papa Francisco

• El pizzero Enzo Cacialli, burló la
seguridad del Papa Francisco para
ofrecerle una pizza durante su última visita a Nápoles (Italia). El pontífice permitió y saludó dicho gesto,
aceptando la pizza con buen humor.
• El Papa Francisco es fanático de la saga
de El señor de los anillos. Por ello, durante un discurso en su natal Argentina, hizo referencia a los personajes de
‘Frodo’ y ‘Bilbo’ como héroes que buscan su camino entre el bien y el mal.
• El Papa Francisco también es fanático del fútbol y es hincha vitalicio del
San Lorenzo de Almagro. Durante su pontificado, envió numerosos
mensajes de apoyo al equipo de sus
amores. Incluso, en 2013, el club le
dedicó el Torneo Inicial de Argentina.
• El 14 de marzo de 2013, el Arzobispado
de Buenos Aires le comunicó a Adrián
Pallarols que iba a recibir la llamada
de Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, quien es su amigo desde hace diez
años. A las pocas horas, el orfebre escucha la voz del Papa, quien comienza la conversación diciendo: ´Hola,
Adrián. Por favor, no me cortes, cada
vez que digo que soy el Papa creen que
es joda y me cortan todos´. / Fuente:
Privada/ Twitter / @adrianpallarols
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l pobre y débil rebaño, la Iglesia, a la
que Cristo constituiría heredera suya
de la vida nueva y plena, y a la que
responsabilizaría con la trasmisión
universal de la misma, habría de atravesar y enfrentar, graves y disímiles adversidades. Así lo había augurado y advertido: “En el mundo tendrán
grandes tribulaciones pero no desesperen, yo he
vencido al mundo” (Jn 16,23). Para enfrentar al
mundo adverso y cumplir su difícil misión, la
Iglesia debía asentarse sobre una firme roca que
la confirmara. Así, el propio Cristo constituiría el
Papado, que en la persona de Pedro (piedra, roca)
recibiría las llaves del Reino contra el cual las
puertas del infierno no prevalecerían (Mt 16, 1819). Desde entonces han abundado las tormentas
en las que la frágil barca de Pedro parecería naufragar. Sin embargo, solo terminan por sucumbir
fragmentadamente   las corrientes eclesiales que,
autosuficientemente, han considerado no necesitar la firmeza de aquella roca, y, tornándose autorreferentes, han perdido el sentido, la identidad y
la trascendencia.
Así, en los vaivenes de la historia, los sucesivos
depositarios de la promesa de Cristo han estado
llamados (y han respondido) a aportar la firmeza y la unidad, porque por encima de la limitada
condición humana ha asistido al Papado el mismo Espíritu Santo, custodio del pobre y débil rebaño que permanecerá guiándolo y fortaleciéndolo a través de la roca elegida, hasta que el mismo

Señor, en su segunda venida entregue ese Reino
al Padre para gloria suya, bien de las almas, y se
realice, entonces, la plegaria de la Historia absoluta.   
No se puede negar que el Papado (la Iglesia institucional) ha atravesado por momentos oscuros
porque la Iglesia es santa y pecadora. Santa en lo
que tiene de divina (por su fundador Jesucristo y
su animador el Espíritu Santo). Pecadora por lo
que tiene de humana. Lo admirable, empero y lo
que acredita su condición divina, es que nunca el
mal ha prevalecido en ella, y siempre ha salido airosa de los avatares negativos que han terminado
por pulir y hacer más brillante el Sumo Pontificado, en el que innumerables Papas, y más aún
en los siglos recientes, han resplandecido no solo
como figuras eclesiales sino también como paradigmas del bien para toda la humanidad.              
Al recibir, ahora, al sucesor de Pedro en la persona de Francisco, nos felicitamos, por todo lo
anterior y agradecemos al buen Dios el precioso
regalo que él constituye.
¡Gracias, Señor, por elegir y enviarnos a Francisco para confirmarnos en la fe!
¡Gracias, Francisco, por representarnos tan cercanamente al Supremo Buen Pastor!

Yo quiero preguntar,
yo quiero decir…
¿Qué puedes enviarnos? Tus opiniones, preguntas,
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