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PRIMER ENCUENTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LO QUE SE NECESITA 
 
Fecha: sábado 28 de octubre 
Horario: 17:00 a 20:00 
Lugar: Parroquia 
 
Materiales: Frases (Anexo Nº1); Oración por la visita 
del Papa Francisco a Chile (Anexo Nº2); Material de 
apoyo para preparar exposición (Anexo Nº3); Taller 
para trabajar en grupo (Anexo Nº4); Para la oración 
(Anexo Nº 5); lápices; Himno oficial (Anexo Nº6); 
Canción del Himno oficial en un pendrive, parlante 
(con conexión para  pendrive, o un computador 
conectado a parlante); Elementos para crear un 
pequeño altar, stand interactivos acerca del Papa. 
	  

 
“CONOCIENDO AL 
PAPA FRANCISCO” 
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Ø Tiempo: 15 minutos aprox. (17:00 a 17:15) 
 

 
ANIMADOR:  Para dar inicio a este primer encuentro coloquémonos en 
manos del Señor, ofreciéndole todos nuestros anhelos de conocer con mayor 
profundidad a quien es nuestro Pastor, escuchar su mensaje y su llamado, y 
salir al encuentro de nuestros hermanos más vulnerables. Los invito a rezar la 

INDICACIONES: Es un tiempo breve para que las personas que van 
llegando se integren al grupo. Para este momento de acogida puede 
haber un grupo encargado de realizar algunas dinámicas comenzando 
unos 10 minutos antes de la hora prevista, y con algunos organizadores 
invitando a participar.  
 
Otra opción es que sea el coro quien esté a cargo y sea un momento de 
orar a través del canto.  
 
Algunas personas deben estar entregando frases del Papa en la entrada, 
lo que servirá luego para dividir a las personas en grupos de trabajo para 
el taller (Ver Anexo Nº 1). 
 
 Luego de algunas dinámicas o cantos, quien guía el encuentro los invita 
a entrar (si las dinámicas las han desarrollado en el patio) y tomar 
asiento y les da la bienvenida oficial informándoles acerca del desarrollo 
de estos 4 encuentros previos, y de la participación en todas las 
comunidades.  
 
Se entrega la oración por la visita del Papa Francisco a Chile  

-PRIMER MOMENTO:  
 

“BIENVENIDA” 
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siguiente oración que han recibido (Anexo Nº 2) que es la oración oficial por la 
visita del Papa: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORACIÓN POR LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO A CHILE 
 
Padre misericordioso, 
te damos gracias por el Papa Francisco  
y su presencia en medio de nosotros.  
Te pedimos que su visita sea una bendición para todos. 
 
Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo,  
nos ha regalado el don de la paz 
que necesitamos para nuestra patria, 
para que ella sea hogar abierto que nos recibe a todos, 
que respeta la vida y la dignidad de cada persona, 
que abre oportunidades a los niños, jóvenes y ancianos, 
que acoge a los migrantes 
y comparte con los más pobres. 
 
Derrama tu Espíritu Santo 
para que, fortalecidos en la fe,  
animados en la esperanza  
y renovados en la caridad,  
seamos instrumentos de tu paz. 
 
Padre bueno,  
mira a la Virgen María, 
nuestra Señora del Carmen, 
y escucha sus ruegos por Chile, 
para que cuidemos la casa común, 
vivamos como verdaderos hermanos 
y seamos discípulos misioneros de Jesús. 
 
Te lo pedimos por 
Jesucristo nuestro Señor. 
 
AMEN. 
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Ø Tiempo: 1 hora 15 minutos (17:15 a 18:30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANIMADOR: En este segundo momento los invitamos a escuchar con 
atención la siguiente presentación y disponer nuestro corazón para aprender 
más acerca de nuestro Papa. 
 
(Finalizada la presentación) 
 
ANIMADOR: Luego de conocer más acerca de la vida del Papa Francisco, 
realizaremos un trabajo en grupo. Para ello les pido que se junten según las 
frases que cada uno recibió en el comienzo del encuentro. 

INDICACIONES: Cada comunidad debe buscar 
alguien que pueda preparar con anticipación el tema 
“Conociendo al Papa Francisco”  (se puede apoyar en 
el Anexo Nº 3 para prepararla, si no se usa puede servir 
de apoyo para crear los stand de la última actividad). 
 
Puede ser un sacerdote o un catequista, el cual tendrá 
20 minutos para dar a conocer la figura de Francisco. 
Luego de la exposición de la persona designada se 
realizará un taller de preguntas para reflexionar en 
grupo durante unos 30 minutos y un plenario de 25 
minutos, que ha de ser guiado por el animador (Anexo 
Nº4). 

-SEGUNDO MOMENTO (momento formativo):  
 
 

TALLER Nº1: 
 “CONOCIENDO AL PAPA FRANCISCO” 
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(Debe haber personas que ayuden a conformar los grupos, puede haber un 
grupo de la organización que pueda trabajar en los grupos con un 
representante que encabece y lleve adelante el trabajo en equipos. Se les 
entrega el material del taller y una hoja para responder. 
 
Finalizado el trabajo en grupo, el animador realiza el plenario, invitando a 
cada grupo a compartir sus respuestas.)   
 

-BREAK:  
 

Ø Tiempo: 15 minutos aprox. (18:30 a 
18:45) 

 
Un grupo de personas deberá preparar un 
lugar para realizar el break, se debe disponer 
de algunos termos con café y té, jugos o 
bebida, galletas, etc. 

 
“Servir es el estilo 
con el cual vivir la 

misión, el único modo 
de ser discípulo de 

Jesús.” 
Papa Francisco 
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   -TERCER MOMENTO (MOMENTO CELEBRATIVO):  
 

SIGNO: “ORACIÓN POR EL PAPA” 
 
 
 

Ø Tiempo: 20 a 30 minutos aprox. (18:45 a 19:15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANIMADOR: Después de haber reflexionado acerca de la vida y el mensaje 
del Papa Francisco, de la Iglesia que queremos construir, una Iglesia pobre 
para los pobres donde reine la paz, hagamos un momento de oración. Los 
invito a que junto al coro cantemos…  
 

 
Después de la canción: 

 
ANIMADOR: Don Orione nos enseñó a amar y defender a la Iglesia y al Papa 
con todo el corazón. En una de sus cartas él escribió: 

INDICACIONES: En un clima de oración se comienza con algún 
canto y con una oración. Luego se realiza el signo.  
 
En cada comunidad y en cada encuentro se realizará un signo que 
servirá para construir una Iglesia en el cuarto encuentro, por eso, 
quien organiza debe ir guardando lo que se realiza para entregarlo 
al grupo que organizará y ambientará el encuentro final en Santiago.  
 
En esta ocasión es necesario que cada comunidad tenga un 
pequeño altar. Mientras se realiza el canto inicial se le entrega a 
cada uno un papel amarillo pequeño (Para la oración) (Anexo Nº 5) 
donde ellos escribirán su nombre y su oración por el Papa. 

Se puede presentar el Himno oficial, descarga el audio en la página oficial: 
http://m.franciscoenchile.cl/noticias_m?id=105 y entregar la letra de la 
canción (Anexo Nº6).  
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ANIMADOR: Siguiendo a Don Orione que nos invita a tener un afecto 
especial por nuestro Santo Padre y atendiendo a la solicitud de Francisco, 
quien siempre nos ha pedido que oremos por Él, en este día realizaremos 
como signo de nuestro amor y fidelidad a él, un compromiso de orar por su 
misión.  
 
En el papel que han recibido, anoten su nombre y aquello por lo cual desean 
pedir. Por ejemplo yo he escrito: (el animador lee una hoja amarilla escrita 
previamente) Yo…. Voy a rezar por el Papa Francisco durante esta semana 
para que nunca deje de sentir al Señor a su lado acompañándolo en este 
camino (coloca el papel en el altar preparado). Los invito a escribir durante 
unos minutos su oración.  
 
ANIMADOR: (Luego de un par de minutos) Para sellar este compromiso, les 
pido que coloquen su oración en este pequeño altar y quien desee puede 
compartirla en voz alta antes de entregarlo.  
 
ANIMADOR: (Cuando todos han pasado) Para finalizar este momento 
recemos juntos, como comunidad, por nuestro Papa, nos tomamos de las 
manos y decimos Padre Nuestro… 

“Amemos a la Santa Iglesia con toda nuestra mente, teniendo siempre 
como nuestras todas las doctrinas suyas y de su Jefe visible, el Romano 
Pontífice. Amémosla con todo nuestro corazón, como un buen hijo ama a 
una madre y una Madre tal como es la Iglesia; como un buen hijo ama a un 
padre y un Padre tal como es el Santo Padre. 
Que nadie, entonces, nos venza en la sinceridad del amor, en la devoción, 
en la generosidad hacia la Madre Iglesia y el Papa; que nadie nos venza en 
trabajar para que se cumplan los deseos de la Iglesia y del Papa, para que se 
conozca, se ame a la Iglesia y al Papa… Que nadie nos venza en las 
atenciones más afectuosas hacia el Papa y en sacrificarnos y anhelar todos 
los días y a toda hora ser como holocaustos vivientes de reverencia y de 
amor tiernísimo a la Iglesia y a nuestro dulce Cristo visible en la tierra, el 
Papa.” 

Don Orione 
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  -CUARTO MOMENTO (MOMENTO COMUNITARIO):  
 

“LA FERIA DEL PAPA” 
 
 

Ø Tiempo: 30 minutos aprox.  (19:15 a 19:45) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANIMADOR: Los invito salir al patio (o donde se realice la feria) donde los 
jóvenes de confirmación y los niños de primera comunión han preparado 
algunos stand con preguntas y juegos para conocer de manera sencilla y 
divertida algo más acerca de nuestro santo Padre. 
 
 
 

INDICACIONES: La comunidad tiene un tiempo para que, a 
través de una actividad más lúdica, comparta junto a los niños y 
jóvenes que se preparan para recibir los sacramentos. Para ello 
los jóvenes de Confirmación y los niños de primera comunión 
deberán preparar con anticipación algunos stand con imágenes e 
información acerca del Papa Francisco, de su biografía, de sus 
viajes o documentos, en algún lugar específico para ello, puede 
ser en el patio.  
 
Estos stand tendrían que ser interactivos, para lo cual es 
conveniente que algunos jóvenes estén encargados de invitar a 
acercarse y participar a los asistentes, (de incentivar a la 
participación).  
 
Por ejemplo, puede haber un stand con una ruleta con preguntas 
acerca del Pontificado del Papa Francisco donde las personas 
puedan participar para responder Es necesario que se haga una 
división de los temas que cada stand va a preparar (datos 
biográficos, datos del Pontificado; sus escritos, los Papas en 
general, etc). La idea es que a través del juego, los asistentes se 
diviertan, aprendan y compartan en comunidad.  
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  -QUINTO MOMENTO:  
 

PREPARACIÓN A LA EUCARISTÍA 
 

Ø Tiempo: 15 min (19:45 a 20:00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANIMADOR: Para terminar nuestro encuentro los invito a pasar al templo e ir 
preparándonos para vivir la Eucaristía que alimenta nuestro espíritu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

INDICACIONES: En este último momento se invita a los asistentes a 
participar en la Misa, y a prepararse ya sea practicando los cantos 
junto al coro, rezando algún misterio del rosario o en silencio 
meditando la intención por la cual desean vivir la Eucaristía de ese 
día. 

Una vez allá el animador de la Misa o el Coro realiza el momento 
de preparación. 

 
“El Papa es la síntesis 

viviente de todo el 
cristianismo; es la cabeza y 

el corazón de toda la Iglesia” 
Don Orione 
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ANEXO PRIMER ENCUENTRO 
 

Nº1 
Frases del Papa Francisco para dividir en grupos (considerar el número de 
personas que participan para que los grupos de trabajo sean de no más de 5 o 
6 personas): 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

“En el hermano que ayudamos reconocemos el rostro de Dios que 
nadie puede ver.” 

Papa Francisco 

“Jesús está presente en muchos de nuestros hermanos y hermanas 
que hoy sufren como Él.” 

Papa Francisco 

“Jesús te habla cada día. Que su Evangelio sea tuyo, y se convierta 
en tu “navegador” en el camino de la vida.” 

Papa Francisco 

“La Virgen quiere traer a todos nosotros el gran don que es Jesús; y 
con Él nos trae su amor, su paz, su alegría.” 

Papa Francisco 

“¡No pongamos nunca condiciones a Dios! Fiarse del Señor quiere 
decir entrar en sus designios sin pretender nada.” 

Papa Francisco 

“ “Dar el primer paso” es sobretodo salir al encuentro de los demás 
con Cristo, el Señor.” 

Papa Francisco 
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“El Señor se hace presente todos los días , llamando a la puerta de 
nuestro corazón.” 

Papa Francisco 

“Nuestra alegría contagiosa tiene que ser el primer testimonio de la 
cercanía y del amor de Dios.” 

Papa Francisco 

“Si quieres encontrar a Dios, búscalo  donde Él está escondido: en 
los necesitados, en los enfermos, en los hambrientos, en los 
encarcelados.” 

Papa Francisco 

“La Iglesia quiere estar cerca de todas las personas con el amor, la 
compasión y el consuelo que provienen de Cristo.” 

Papa Francisco 
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Nº2 
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ORACIÓN POR LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO A CHILE 
 
Padre misericordioso, 
te damos gracias por el Papa Francisco  
y su presencia en medio de nosotros.  
Te pedimos que su visita sea una bendición para todos. 
 
Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo,  
nos ha regalado el don de la paz 
que necesitamos para nuestra patria, 
para que ella sea hogar abierto que nos recibe a todos, 
que respeta la vida y la dignidad de cada persona, 
que abre oportunidades a los niños, jóvenes y ancianos, 
que acoge a los migrantes 
y comparte con los más pobres. 
 
Derrama tu Espíritu Santo 
para que, fortalecidos en la fe,  
animados en la esperanza  
y renovados en la caridad,  
seamos instrumentos de tu paz. 
 
Padre bueno,  
mira a la Virgen María, 
nuestra Señora del Carmen, 
y escucha sus ruegos por Chile, 
para que cuidemos la casa común, 
vivamos como verdaderos hermanos 
y seamos discípulos misioneros de Jesús. 
 
Te lo pedimos por 
Jesucristo nuestro Señor. 
 
 
AMEN. 
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Nº3 
 
Material para preparar la exposición. 
 
Aquí proponemos algunos textos que pueden ayudar a complementar una 
breve presentación acerca de quién el Papa Francisco (o los stand). 
 
-Bibliografía. Fuente: www.vatican.va 

El primer Papa americano es el jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio, de 76 
años (en el año de su elección), arzobispo de Buenos Aires. Es una figura 
destacada de todo el continente y un pastor sencillo y muy querido en su 
diócesis, que ha visitado a lo ancho y a lo largo, incluso trasladándose en 
medios de transporte público, en los quince años de ministerio episcopal. 

«Mi gente es pobre y yo soy uno de ellos», ha dicho más de una vez para 
explicar la opción de vivir en un apartamento y de prepararse la cena él mismo. 
A sus sacerdotes siempre les ha recomendado misericordia, valentía 
apostólica y puertas abiertas a todos. Lo peor que puede suceder en la Iglesia, 
explicó en algunas circunstancias, «es aquello que De Lubac llama mundanidad 
espiritual», que significa «ponerse a sí mismo en el centro». Y cuando cita la 
justicia social, invita en primer lugar a volver a tomar el catecismo, a 
redescubrir los diez mandamientos y las bienaventuranzas. Su proyecto es 
sencillo: si se sigue a Cristo, se comprende que «pisotear la dignidad de una 
persona es pecado grave». 

Su biografía oficial es de pocas líneas, al menos hasta el nombramiento como 
arzobispo de Buenos Aires. Llegó a ser un punto de referencia por sus fuertes 
tomas de posición durante la dramática crisis económica que devastó el país 
en 2001. 

En la capital argentina nació el 17 de diciembre de 1936, hijo de emigrantes 
piamonteses: su padre, Mario, era contador, empleado en ferrocarril, mientras 
que su madre, Regina Sivori, se ocupaba de la casa y de la educación de los 
cinco hijos. 

Se diplomó como técnico químico, y eligió luego el camino del sacerdocio 
entrando en el seminario diocesano de Villa Devoto. El 11 de marzo de 1958 
pasó al noviciado de la Compañía de Jesús. Completó los estudios de 
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humanidades en Chile y en 1963, al regresar a Argentina, se licenció en 
filosofía en el Colegio San José, de San Miguel. Entre 1964 y 1965 fue 
profesor de literatura y psicología en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe 
y en 1966 enseñó las mismas materias en el Colegio del Salvador en Buenos 
Aires. De 1967 a 1970 estudió teología en el Colegio San José, y obtuvo la 
licenciatura. 

El 13 de diciembre de 1969 recibió la ordenación sacerdotal de manos del 
arzobispo Ramón José Castellano. Prosiguió la preparación en la Compañía de 
1970 a 1971 en Alcalá de Henares (España), y el 22 de abril de 1973 emitió la 
profesión perpetua. De nuevo en Argentina, fue maestro de novicios en Villa 
Barilari en San Miguel, profesor en la facultad de teología, consultor de la 
provincia de la Compañía de Jesús y también rector del Colegio. 

El 31 de julio de 1973 fue elegido provincial de los jesuitas de Argentina, tarea 
que desempeñó durante seis años. Después reanudó el trabajo en el campo 
universitario y entre 1980 y 1986 es de nuevo rector del colegio de San José, 
además de párroco en San Miguel. En marzo de 1986 se traslada a Alemania 
para ultimar la tesis doctoral; posteriormente los superiores le envían al 
colegio del Salvador en Buenos Aires y después a la iglesia de la Compañía de 
la ciudad de Córdoba, como director espiritual y confesor. 

Es el cardenal Antonio Quarracino quien le llama como su estrecho 
colaborador en Buenos Aires. Así, el 20 de mayo de 1992 Juan Pablo ii le 
nombra obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires. El 27 de junio recibe 
en la catedral la ordenación episcopal de manos del purpurado. Como lema 
elige Miserando atque eligendo y en el escudo incluye el cristograma ihs, 
símbolo de la Compañía de Jesús. 

Concede su primera entrevista como obispo a un pequeño periódico 
parroquial, «Estrellita de Belén». Es nombrado enseguida vicario episcopal de 
la zona de Flores y el 21 de diciembre de 1993 se le encomienda también la 
tarea de vicario general de la arquidiócesis. Por lo tanto no sorprendió que el 3 
de junio de 1997 fuera promovido como arzobispo coadjutor de Buenos 
Aires. Antes de nueve meses, a la muerte del cardenal Quarracino, le sucede, 
el 28 de febrero de 1998, como arzobispo, primado de Argentina. El 6 de 
noviembre sucesivo fue nombrado Ordinario para los fieles de rito oriental 
residentes en el país y desprovistos de Ordinario del propio rito. 
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Tres años después, en el Consistorio del 21 de febrero de 2001, Juan Pablo ii 
le crea cardenal, asignándole el título de san Roberto Bellarmino. En esa 
ocasión, invita a los fieles a no acudir a Roma para celebrar la púrpura y a 
destinar a los pobres el importe del viaje. Gran canciller de la Universidad 
Católica Argentina, es autor de los libros Meditaciones para religiosos (1982), 
Reflexiones sobre la vida apostólica (1986) y Reflexiones de esperanza (1992). 

En octubre de 2001 es nombrado relator general adjunto para la décima 
asamblea general ordinaria del Sínodo de los obispos, dedicada al ministerio 
episcopal, encargo recibido en el último momento en sustitución del cardenal 
Edward Michael Egan, arzobispo de Nueva York, de presencia necesaria en su 
país a causa de los ataques terroristas del 11 de septiembre. En el Sínodo 
subraya en particular la «misión profética del obispo», su «ser profeta de 
justicia», su deber de «predicar incesantemente» la doctrina social de la 
Iglesia, pero también de «expresar un juicio auténtico en materia de fe y de 
moral». 

Mientras, en América Latina su figura se hace cada vez más popular. A pesar 
de ello, no pierde la sobriedad de trato y el estilo de vida riguroso, por alguno 
definido casi «ascético». Con este espíritu en 2002 declina el nombramiento 
como presidente de la Conferencia episcopal argentina, pero tres años 
después es elegido y más tarde reconfirmado por otro trienio en 2008. Entre 
tanto, en abril de 2005, participa en el cónclave en el que es elegido Benedicto 
xvi. 

Como arzobispo de Buenos Aires —diócesis de más de tres millones de 
habitantes— piensa en un proyecto misionero centrado en la comunión y en la 
evangelización. Cuatro los objetivos principales: comunidades abiertas y 
fraternas; protagonismo de un laicado consciente; evangelización dirigida a 
cada habitante de la ciudad; asistencia a los pobres y a los enfermos. Apunta a 
reevangelizar Buenos Aires «teniendo en cuenta a quien allí vive, cómo está 
hecha, su historia». Invita a sacerdotes y laicos a trabajar juntos. En septiembre 
de 2009 lanza a nivel nacional la campaña de solidaridad por el bicentenario de 
la independencia del país: doscientas obras de caridad para llevar a cabo hasta 
2016. Y, en clave continental, alimenta fuertes esperanzas en la estela del 
mensaje de la Conferencia de Aparecida de 2007, que define «la Evangelii 
nuntiandi de América Latina». 
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Hasta el inicio de la sede vacante era miembro de las Congregaciones para el 
culto divino y la disciplina de los sacramentos, para el clero, para los institutos 
de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica; del Consejo pontificio 
para la familia y de la Comisión pontificia para América Latina. 

- Su Pontificado  

Fuente: www.vocescatolicas.com 
 
Principales hitos de su pontificado 
Te contamos algunas de las principales reformas, medidas, acontecimientos y 
otros que ha realizado el Papa durante estos cuatro años. 
 
-El Consejo de Cardenales y la reforma de la Curia Romana: 
El Consejo de Cardenales fue creado por el papa Francisco el 13 de abril de 
2013 e institucionalizado de forma permanente el día 30 de septiembre de 
2013 para satisfacer las necesidades de reforma dentro de la Curia Romana y 
revisar la Constitución apostólica Pastor Bonus. El principal objetivo del grupo 
es el del asesoramiento del papa en el gobierno de la Iglesia Universal, el cual 
lo ejercen tanto a título de Consejo como a título personal, siendo cada 
miembro libre de hacer sus propias sugerencias. No obstante, los comentarios 
del Consejo son orientativos y la decisión final recae sobre el pontífice. Está 
compuesto por el papa Francisco y ocho cardenales, entre ellos, el Arzobispo 
emérito de Santiago, cardenal Francisco Javier Errázuriz. 

Medidas: 
§ Creación de una comisión especial para la protección de los menores 

víctimas de abusos sexuales y para la lucha contra los curas pedófilos. 
§ Creación de tres comisiones para los asuntos económicos: una para 

investigar al IOR, otra para revisar el conjunto económico y 
administrativo de la Santa Sede y racionalizarlo y una tercera para 
intensificar la vigilancia en las finanzas vaticanas. 

§ Creación de la Secretaría de Economía para coordinar la «gestión 
financiera y administrativa del Vaticano», mejorar el uso de los 
recursos, la mejora de la ayuda (económica) disponible para varios 
programas, en particular los destinados a trabajar con los pobres y 
marginados y elaborar el Presupuesto anual tanto para la Santa Sede 
como el Estado de la Ciudad del Vaticano. 
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Sínodos: 
§ Sínodo Extraordinario de Obispos sobre la familia: El 1 al 3 de octubre 

de 2013 se convocó la III Asamblea General Extraordinaria del Sínodo 
de Obispos, bajo el lema «Los desafíos pastorales de la familia en el 
contexto de la evangelización», que se desarrolló en la Ciudad del 
Vaticano entre el 5 y el 19 de octubre de 2014. Previamente, El 
Vaticano envió a todas las conferencias episcopales del mundo un 
cuestionario con el fin de escuchar la opinión de los católicos acerca 
del tema central del sínodo. 

§ XIV Asamblea General Ordinaria de Obispos: Se desarrolló del 4 al 25 
de octubre de 2015 y su tema fue «la vocación y la misión de la familia 
en la Iglesia y en el mundo contemporáneo». Allí se reflexionó sobre 
los puntos tratados en el Sínodo extraordinario de obispos sobre la 
familia con el fin de formular orientaciones pastorales adecuadas para 
la atención pastoral de la persona y la familia. 

§ XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos: El Papa 
convocó para 2018 un Sínodo enfocado en "Los Jóvenes, la fe y el 
discernimioento vocacional". 

  

Consistorios para la creación de cardenales 
§ Primer consistorio: 22 de febrero de 2014. El papa Francisco, tal y 

como había anunciado, creó diecinueve nuevos cardenales, entre ellos 
el Arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati.  

§ Segundo consistorio: 14 de febrero de 2015. Francisco creó un total de 
20 nuevos cardenales. 

§ Tercer consistorio: 19 de noviembre de 2016. En donde creó 17 nuevos 
cardenales, el Papa llamó a combatir el "virus de la polarización". 

§ Cuarto consistorio: Está convocado para el 28 de junio de 2017. Se ha 
anunciado que el papa creará cinco nuevos cardenales. 

 
Residencia 
Francisco decidió hacer de la Casa de Santa Marta su lugar de residencia, 
renunciando así al Palacio Apostólico Vaticano usado por los papas desde Pío 
X (1903). En concreto, se aloja en la suite 201, destinada a alojar al nuevo 
pontífice, la cual consta de un dormitorio, un salón y un baño. Su decisión fue 
tomada, según Federico Lombardi, por el propósito de buscar una «forma 
simple de vivir y la convivencia con otros sacerdotes». 
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(En su cuarto aniversario): 

Durante este tiempo ha publicado 42 cartas apostólicas, la encíclica Laudato 
Sii y Lumen Fidei además de las exhortaciones apostólicas Amoris Laetitia y 
Evangelii Gaudium. 

Destacamos algunos de sus mensajes que han dado la vuelta al mundo. 

Sobre la mujer en la Iglesia 
 
"Creo que aún no hemos hecho una profunda teología en la Iglesia. Sólo un 
poco de eso, un poco de aquello, lee la lectura, mujeres monaguillo, es la 
presidenta de Cáritas... Pero hay más, hay que hacer una profunda Teología de 
la mujer", (29 de julio de 2013 en rueda de Prensa en avión Papal). 
"Una Iglesia sin mujeres es como el Colegio Apostólico sin María. El rol de la 
mujer en la Iglesia no es sólo la maternidad, la madre de familia, sino que es 
más fuerte, es el ícono de la Virgen, de la Madonna, esa que ayuda a crecer a 
la Iglesia", (29 de julio de 2013 en rueda de Prensa en avión Papal). 

Mensajes a los jóvenes 
 
"Quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera, quiero que la Iglesia 
salga a la calle", (Jornada Mundial de la Juventud 2013, Río de Janeiro). 
"No queremos jóvenes debiluchos, jóvenes que están "ahí no más", ni sí ni no, 
no queremos jóvenes que se cansen rápido y que vivan cansados, con cara de 
aburridos. Queremos jóvenes fuertes, queremos jóvenes con esperanza y con 
fortaleza, ¿por qué? Porque conocen a Jesús, porque conocen a Dios, porque 
tienen un corazón libre", (Palabras improvisadas en el encuentro con los 
jóvenes en la Costanera de Asunción, el 12 de julio). 

Sobre los inmigrantes y refugiados 
 
"Es un compromiso que involucra a todos, ninguno excluido. Las diócesis, las 
parroquias, los institutos de vida consagrada, las asociaciones y movimientos, 
como también cada cristiano, todos estamos llamados a acoger a los 
hermanos y a las hermanas que huyen de la guerra, del hambre, de la violencia 
y de condiciones de vida deshumanos",(26 de octubre de 2016 en catequesis 
en Audiencia Jubilar). 
 
Sobre la familia 
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" Permiso, gracias, perdón. En efecto, estas palabras abren camino para vivir 
bien en la familia, para vivir en paz. Son palabras sencillas, pero no tan sencillas 
de llevar a la práctica. Encierran una gran fuerza: la fuerza de custodiar la casa, 
incluso a través de miles de dificultades y pruebas; en cambio si faltan, poco a 
poco se abren grietas que pueden hasta hacer que se derrumbe", (13 de mayo 
de 2015 en catequesis en Audiencia). 
 
Sobre los adultos mayores 
 
"Forman parte esencial de la comunidad cristiana y de la sociedad. 
Representan las raíces y la memoria de un pueblo", (15 de octubre de 2016, 
con motivo de la Fiesta de los Abuelos). 
 
"¡Cuánto quisiera una Iglesia que desafía la cultura del descarte con la alegría 
desbordante de un nuevo abrazo entre los jóvenes y los ancianos! Y esto es lo 
que hoy le pido al Señor: ¡este abrazo!" (11 de marzo de 2015, en catequesis 
de Audiencia General). 
 
Sobre el medio ambiente 
 
"El clima es un bien común, de todos y para todos", (Laudato Sii, 23). 
"El cuidado de los ecosistemas supone una mirada que vaya más allá de lo 
inmediato, porque cuando sólo se busca un rédito económico rápido y fácil, a 
nadie le interesa realmente su preservación", (Laudato Sii, 36). 

"Esta responsabilidad ante una tierra que es de Dios implica que el ser 
humano, dotado de inteligencia, respete las leyes de la naturaleza y los 
delicados equilibrios entre los seres de este mundo", (Laudato Sii, 68). 

"El medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y 
responsabilidad de todos. Quien se apropia algo es sólo para administrarlo en 
bien de todos. Si no lo hacemos, cargamos sobre la conciencia el peso de 
negar la existencia de los otros", (Laudato Sii, 95) 

Sobre la misericordia 
 
"No se puede vivir sin perdonarse, o al menos no se puede vivir bien, 
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especialmente en familia", (Audiencia General del Papa Francisco, miércoles 4 
de noviembre de 2015). 
"Cuánto deseo que (...) nuestras parroquias y nuestras comunidades, lleguen a 
ser islas de misericordia en medio del mar de la indiferencia", (Mensaje del 
Papa Francisco para la Cuaresma 2015). 

Sobre las cárceles 
 
"Querría hacer un llamamiento a favor de la mejora de las condiciones de vida 
en las prisiones de todo el mundo, de manera que respete plenamente la 
dignidad humana de los detenidos. Además, deseo reiterar la importancia de 
reflexionar sobre la necesidad de una justicia penal que no sea exclusivamente 
punitiva, sino que esté abierta a la esperanza y la prospectiva de insertar al 
encarcelado en la sociedad", (6 de noviembre de 2016, con motivo del Jubileo 
de los Reclusos). 
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Nº4 

En grupo lean el siguiente texto, donde el Papa explica la elección del nombre 
Francisco y contesten las preguntas que a continuación se plantean: 

 
Para reflexionar y compartir en grupo: 
1- ¿Quién es el Papa Francisco para mí? Con sus respuestas armen una lista de 
12 características del Papa 
2- ¿Qué me llama la atención de su Pontificado y de su mensaje? 
3- ¿Qué significa “una Iglesia pobre y para los pobres”? ¿Quiénes son los 
pobres hoy? 
4- ¿Cómo podemos hacer realizar este anhelo del Papa Francisco como 
comunidad? Escriban 3 ejemplos o propuestas concretas. 
5- Recordando a San Francisco de Asís el Papa nos dice que “Francisco es el 
hombre de paz”, ¿qué cosas como humanidad nos alejan de la paz? ¿qué 
podemos hacer como Iglesia para revertir esto? 

“Algunos no sabían por qué el Obispo de Roma ha querido llamarse 
Francisco. Algunos pensaban en Francisco Javier, en Francisco de Sales, 
también en Francisco de Asís. Les contaré la historia. Durante las elecciones, 
tenía al lado al arzobispo emérito de San Pablo, y también prefecto emérito 
de la Congregación para el clero, el cardenal Claudio Hummes: un gran 
amigo, un gran amigo. Cuando la cosa se ponía un poco peligrosa, él me 
confortaba. Y cuando los votos subieron a los dos tercios, hubo el 
acostumbrado aplauso, porque había sido elegido. Y él me abrazó, me besó, 
y me dijo: «No te olvides de los pobres». Y esta palabra ha entrado aquí: 
los pobres, los pobres. De inmediato, en relación con los pobres, he 
pensado en Francisco de Asís. Después he pensado en las guerras, mientras 
proseguía el escrutinio hasta terminar todos los votos. Y Francisco es el 
hombre de la paz. Y así, el nombre ha entrado en mi corazón: Francisco de 
Asís. Para mí es el hombre de la pobreza, el hombre de la paz, el 
hombre que ama y custodia la creación; en este momento, también 
nosotros mantenemos con la creación una relación no tan buena, ¿no? Es el 
hombre que nos da este espíritu de paz, el hombre pobre... ¡Ah, cómo 
quisiera una Iglesia pobre y para los pobres!” 
 

(Fragmento del  Discurso del Santo Padre Francisco en el Encuentro con los 
representantes de los medios de comunicación en el inicio de su Pontificado  

www.vatican.va) 
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Nº5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Yo ______________________________  
voy a rezar por el Papa Francisco  
durante esta semana para que _________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

Yo ______________________________  
voy a rezar por el Papa Francisco  
durante esta semana para que _________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

Yo ______________________________  
voy a rezar por el Papa Francisco  
durante esta semana para que _________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

Yo ______________________________  
voy a rezar por el Papa Francisco  
durante esta semana para que _________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
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Nº6 
Himno Oficial de la Visita del Papa Francisco a Chile: 
 
                                                                                     
                                           “Mi Paz Les Doy” 
 

 
Hoy Chile se levanta  
para escuchar tu voz.  
Francisco, hermano y padre,  
ven háblanos de Dios.  
 
Sonríes y contagias,  
sin importar a quien, 
haciendo el bien proclamas la 
misericordia,  
renuevas nuestra fe,  
Mi tierra clama hoy justicia y 
mas unión,  
¡mi paz les doy nos ha dicho el 
Señor!  
 
Estás aquí, puedo respirar 
todo tu amor. 
Te puedo sentir, tu paz nos 
llena el corazón.  
Vives en mí, al momento de 
entregarme en alma,  
el que estés aquí nos llena de 
amor. 
  
Mi paz les doy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nos muestras el camino,  
la reconciliación,  
y como hiso Jesús saliste a 
caminar las tierra,  
cubriéndola de amor,  
Volvamos a mirarnos como 
hermanos  
¡mi paz les doy nos ha dicho 
el Señor!  
 
Estas aquí… 
Estás aquí… 
Puedo respirar todo tu amor,  
tu paz nos llena el corazón,  
Al momento de entregarme 
en alma,  
el que estés aquí nos llena de 
amor.  
 
Mi paz les doy  
 
Vives en mí, al momento de 
entregarme en alma, 
el que estés aquí nos llena de 
amor. 
 
Estas aquí… 
Mi paz les doy 
Mi paz les doy 


