


"Habemus Papam" o "Habemus Pontificem", que traducido al español significa
"tenemos papa o pontífice“  es una expresión latina que utiliza el cardenal protodiácono para

anunciar al mundo la elección de la nueva cabeza de la Iglesia católica.



Es el primer papa no europeo desde 741, año en el que falleció el papa Gregorio III
que era de origen sirio. Es el primer papa jesuita y el primer latinoamericano

que ocupa la Silla de Pedro.

El 13 de marzo de 2013, el cardenal Bergoglio fue elegido como sucesor de Benedicto XVI
a las 19:06  (15.08 Argentina) del segundo día del cónclave, los 115 cardenales electores consiguieron

así elegirlo en la quinta ronda de votaciones.
Se trata del pontífice número 266 de la Iglesia católica.



Tras el humo blanco que salió de la chimenea apostada en el Vaticano,
las campanas de San Pedro repicaron celebrando la elección,

mientras miles de personas -resguardadas por paraguas bajo la lluvia romana-
esperaban a que el sacerdote les hablara.



"¡Franceso, Franceso, Franceso!", le gritaba la multitud, con sus brazos en alto.

Jorge Mario Bergoglio, de 76 años, asomó al balcón de la basílica de San Pedro
con sencillez -ataviado únicamente con una túnica blanca

y el humilde crucifijo que siempre lo acompañaba.
"¡Franceso, Franceso, Franceso!", le gritaba la multitud, con sus brazos en alto.



Eligió el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís indica que es un pastor sencillo y
que desea conducir (la Iglesia) con el servicio, amor y fraternidad”.

Francisco de Asís fue el hijo de un rico comerciante que prefirió servir a Dios
bajo la más estricta pobreza y observancia de los Evangelios.

La opción por los pobres era la única para este santo italiano
y parece que serán los preferidos por el argentino durante su pontificado.



La costumbre de cambiar el nombre, se adoptó a partir del año Mil para recordar
que la elección para el sillón de Pedro es como un segundo nacimiento.

Hasta el año 532 todos los sucesores de San Pedro usaron sus nombres de pila y así encontramos a
San Lino, San Anacleto, San Evaristo, San Alejandro, San Telesforo

o San Igino. Además del nombre se sabía de dónde procedían (Lino de Tuscia,
Anacleto romano, Evaristo el griego, Telesforo el griego, Iginio el griego, entre otros).



Francisco (en latín, Franciscus PP.), nacido Jorge Mario Bergoglio
(Buenos Aires, Argentina, 17 de diciembre de 1936),

uno de los cinco hijos de un matrimonio de italianos formado por Mario Bergoglio
(empleado ferroviario) y Regina (ama de casa).

El nuevo papa, Francisco I, "una salud frágil: vive con un único pulmón desde que sufrió,
con 20 años una operación".



Sobriedad y austeridad es su estilo de vida.

Una de sus biógrafas, Frascesca Ambrogetti, lo describe
como una “personalidad moderada. Es absolutamente capaz

de hacer la necesaria renovación (en la Iglesia) sin saltos en el vacío”.



“Coincide con la necesidad de una Iglesia misionera. Que salga al encuentro de la gente,
activa y no pasiva. Una Iglesia que no sea reguladora de la Fe,

sino promotora y facilitadora de la Fe”,

El cardenal primado de Argentina tomó siempre una posición cercana
a las clases menos favorecidas.



En diversas oportunidades criticó fuertemente la corrupción y la trata de personas
con imágenes fuertes: "Se cuida mejor a un perro que a estos esclavos nuestros".

Recordó que "hay chicas que dejan de jugar a las muñecas para entrar en tugurios
de la prostitución, porque fueron robadas, vendidas o traicionadas".



Criticó fuertemente el “limitar y eliminar el valor supremo de la vida e ignorar los derechos
de los niños por nacer". Y aseveró: "el aborto nunca es una solución".

Se opuso a la liberalización de drogas y exhortó a los jóvenes a no creerles
a "los mercaderes de la muerte”.



Bendición Urbi et Orbi:

Hermanos y hermanas, buenas tardes.
Sabéis que el deber del cónclave era dar un Obispo a Roma.

Parece que mis hermanos Cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo...,
pero aquí estamos.



Y ante todo, quisiera rezar por nuestro Obispo emérito, Benedicto XVI.
Oremos todos juntos por él, para que el Señor lo bendiga y la Virgen lo proteja.

(Padre nuestro. Ave María. Gloria al Padre.)

Os agradezco la acogida.
La comunidad diocesana de Roma tiene a su Obispo. Gracias.



Y ahora, comenzamos este camino: Obispo y pueblo.
Este camino de la Iglesia de Roma, que es la que preside en la caridad a todas las Iglesias.

Un camino de fraternidad, de amor, de confianza entre nosotros.



Recemos siempre por nosotros: el uno por el otro.
Recemos por todo el mundo, para que haya una gran fraternidad.



Deseo que este camino de Iglesia, que hoy comenzamos y en el cual me ayudará
mi Cardenal Vicario, aquí presente, sea fructífero

para la evangelización de esta ciudad tan hermosa.



Y ahora quisiera dar la Bendición, pero antes, antes, os pido un favor:
antes que el Obispo bendiga al pueblo, os pido que vosotros recéis para el que Señor me bendiga:

la oración del pueblo, pidiendo la Bendición para su Obispo.
Hagamos en silencio esta oración de vosotros por mí....



 
Ahora daré la Bendición a vosotros y a todo el mundo,

a todos los hombres y mujeres de buena voluntad.
(Bendición).



Hermanos y hermanas, os dejo. Muchas gracias por vuestra acogida.
Rezad por mí y hasta pronto. Nos veremos pronto. Mañana quisiera ir a rezar a la Virgen,

para que proteja a toda Roma. Buenas noches y que descanséis.



¡Felicitaciones al Santo Padre!



Biografía: Realizó los estudios de química y después entró
en el Seminario Villa de Voto el 11 de marzo de 1958
e ingresó en el noviciado de la compañía de Jesús.
 

Completó los estudios en humanidades en Chile en 1963. De
vuelta a Buenos Aires obtuvo la Licenciatura
en el Colegio Mayor San José.
 

Entre 1964 y 1965 fue profesor de Literatura y Filosofía
en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe y en 1966 enseñó
las mismas materias en el Colegio del Salvador
de Buenos Aires.
 

De 1967 a 1970 estudió teología en el mismo Colegio Mayor
donde también se licenció.
El 13 de diciembre de 1969 fue ordenado sacerdote.
Entre 1970 y 1971 realizó la Tercera Probación
en Alcalá de Henares y el 22 de abril de 1973
hizo su profesión perpetua.

Fue maestro de novicios en Villa Barilari, San Miguel, entre 1972 y 1973.
Fue profesor en la Facultad de Teología, Consultor de la Provincia y rector del colegio mayor.
El 31 de julio de 1973 fue nombrado provincial de Argentina, encargo que ejerció durante 6 años.
Entre 1980 y 1986 fue rector del Colegio Máximo y de la Facultad de Filosofía y Teología
de la misma Casa de San Miguel, y párroco de la Parroquia del patriarca san José en la diócesis del
mismo nombre.
En marzo de 1986 estuvo en Alemania donde concluyó su Tesis Doctoral; entonces sus superiores lo
destinaron al Colegio del Salvador, desde donde pasó a la Iglesia de la Compañía en la Ciudad de
Córdoba como director espiritual y confesor.



El 20 de mayo de 1992, el beato Juan Pablo II le nombró
obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires.
 

El 27 de junio del mismo año, recibió en la Catedral
de Buenos Aires la ordenación episcopal.
 

El 3 de junio de 1997, fue nombrado arzobispo coadjutor
de Buenos Aires y el 28 de febrero de 1998 arzobispo titular
de la diócesis.
Es autor de varios libros entre ellos Meditaciones para
religiosos, 1982, Reflexiones sobre la Vida Apostólica,
1986 y Reflexiones de Esperanza, 1992.
Es el ordinario para los fieles de rito oriental residentes
en Argentina.
 

Gran canciller de la Universidad Católica de Argentina.
 

De noviembre de 2005 a noviembre de 2011 fue presidente de
la Conferencia Episcopal de Argentina.

El beato Juan Pablo II le creó cardenal en el Consistorio del 21 de febrero de 2001.
Ha sido miembro de las Congregaciones para el Culto Divino y la Disciplina de sacramentos, para el
Clero, para los Institutos de Vida Consagrada y la Sociedad de Vida Apostólica.
Es también miembro del Pontificio Consejo para la familia.
Es miembro de la Pontificia Comisión para América Latina.
En enero de 2006 impartió en Madrid los ejercicios espirituales a los obispos miembros
de la Conferencia Episcopal Española.



Los archivos del mes puedes descargarlos en:
http://siembraconmigo.blogspot.com/

Siembra
Amor

 
Si deseas recibir archivos de Espiritualidad Católica

envía un correo a:  siembraconmigo@gmail.com
con el título “Suscripción a Siembra Amor” .

 
 

Servicio Gratuito con Fines Educativos


