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PERMANECERÁ EN EL PAÍS SUDAMERICANO HASTA EL DOMINGO

EL PAPA VIAJE ESTE MIÉRCOLES A COLOMBIA
A LAS ONCE DE LA MAÑANA, HORA LOCAL, EL PAPA FRANCISCO EMPRENDERÁ DESDE ROMA
EL VIAJE QUE LE LLEVARÁ A COLOMBIA. EL SANTO PADRE ESTARÁ EN LAS CIUDADES DE
BOGOTÁ, VILLAVICENCIO, MEDELLÍN Y CARTAGENA.

5/09/17 7:58 PM
(InfoCatólica) Programa oficial del viaje del papa Francisco a Colombia:
Miércoles 6 de septiembre de 2017
ROMA - BOGOTÁ
11:00 Partida desde el Aeropuerto de Roma / Fiumicino hacia Bogotá
16:30 Llegada al área militar (CATAM) del Aeropuerto de Bogotá. Ceremonia de bienvenida
Jueves 7 de septiembre de 2017
BOGOTÁ
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09:00 Encuentro con las autoridades en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño. Discurso del Santo Padre
09:30 Visita de cortesía al Presidente Juan Manuel Santos en el Salón Protocolar de la Casa de Nariño
10:20 Visita a la Catedral
10:50 Bendición a los fieles desde el balcón del Palacio Cardenalicio. Saludo y bendición del Santo Padre.
11:00 Encuentro con los obispos en el Salón del Palacio Cardenalicio. Discurso del Santo Padre.
15:00 Encuentro con el Comité Directivo del CELAM en la Nunciatura Apostólica. Discurso del Santo Padre.
16:30 Santa Misa en el Parque Simón Bolívar. Homilía del Santo Padre.
Viernes 8 de septiembre de 2017
BOGOTÁ-VILLAVICENCIO-BOGOTÁ
07:50 Salida en avión del área militar (CATAM) del Aeropuerto de Bogotá hacia Villavicencio
08:30 Llegada a la Base Aérea de Apiay en Villavicencio
09:30 Santa Misa en el terreno CATAMA. Homilía del Santo Padre.
15:40 Gran Encuentro de Oración para la Reconciliación Nacional en el Parque Las Malocas. Discurso del
Santo Padre.
17:20 Parada en la Cruz de la Reconciliación en el Parque de los Fundadores
18:00 Salida en avión hacia Bogotá
18:45 Llegada al área militar (CATAM) del Aeropuerto de Bogotá.
Sábado 9 de septiembre de 2017
BOGOTÁ-MEDELLÍN-BOGOTÁ
08:20 Partida en avión del área militar (CATAM) del Aeropuerto de Bogotá hacia Rionegro
09:10 Llegada a la Base Aérea de Rionegro
09:15 Traslado en helicóptero al Aeropuerto de Medellín
10:15 Santa Misa en el Aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín. Homilía del Santo Padre.
15:00 Encuentro en el Hogar San José. Saludo del Santo Padre.
16:00 Encuentro con sacerdotes, religiosos, consagrados y seminaristas, con sus familias en La Macarena.
Discurso del Santo Padre.
Traslado en helicóptero a la Base Aérea de Rionegro
17:30 Partida en avión a Bogotá
18:25 Llegada al área militar (CATAM) del Aeropuerto de Bogotá.
Domingo 10 de septiembre de 2017
BOGOTÁ-CARTAGENA-ROMA
08:30 Partida en avión a Cartagena
10:00 Llegada al Aeropuerto de Cartagena
10:30 Bendición de la Primera Piedra de las Casas para los sintecho y de la Obra Talitha Qum en la Plaza
San Francisco de Asís. Bendición del Santo Padre.
12:00 Ángelus ante la Iglesia de San Pedro Claver. Ángelus del Santo Padre.
12.15 Visita a la Casa Santuario de San Pedro Claver
15:45 Traslado en helicóptero de la Base Naval al área portuaria del Contecar
16:30 Santa Misa en el área portuaria del Contecar. Homilía del Santo Padre.
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18:30 Traslado en helicóptero al Aeropuerto de Cartagena
18:45 Ceremonia de despedida
19:00 Partida en avión al Aeropuerto de Roma / Ciampino
Lunes 11 de septiembre de 2017
ROMA
12:40 Llegada al Aeropuerto de Roma / Ciampino

http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=30360

RECIBIDO POR EL PRESIDENTE SANTOS Y AUTORIDADES ECLESIÁSTICAS
EL PAPA LLEGA A COLOMBIA
El Papa Francisco aterrizó ayer en Colombia, a bordo del avión de Alitalia, a las 4:10 p.m. (hora local) .

7/09/17 7:40 AM
(Agencias) El pontífice fue
recibido por presidente
colombiano Juan Manuel
Santos y su consorte María
Clemencia Rodríguez, con
quienes
conversó
brevemente, así como por el
nuncio apostólico Ettore
Balestrero y el cardenal
primado de Colombia,
Rubén Salazar.
Tras los protocolarios saludos y eventos en el aeropuerto, Francisco se trasladó a la Nunciatura Apostólica.
Allí saludó a los jóvenes que lo esperaban, y a los que dirigió unas palabras:
“¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias por la alegría que tienen. Muchas gracias por el
esfuerzo que han hecho. Muchas gracias por el camino que se han dignado a realizar y eso se llama
heroísmo.
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Hasta los más chicos pueden ser héroes y los más pobres. Vivieron engañados, se equivocan, se levantan,
y son héroes y van adelante ¡Sigan adelante! ¡Sigan adelante así!
¡No se dejen vencer! ¡No se dejen engañar! No pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la
fe. Sigan así.
Y ahora les voy a dar la bendición a todos. Vamos a rezarle a la Virgen, la madre, para que nos bendiga.
Avemaría.Que los bendiga Dios todopoderoso en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.

https://es.aleteia.org/2017/09/06/yo-estuve-con-juan-pablo-ii-en-su-viaje-acolombia/?utm_campaign=NL_es&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=N
L_es

Juan Pablo II en Chiquinquirá 3 de julio de 1986 ©OP- Cortesía de P. Francisco Sastoque

YO ESTUVE CON JUAN PABLO II EN SU VIAJE A COLOMBIA”

Ary Waldir Ramos Díaz | Sep 06, 2017
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A propósito del 20º viaje apostólico del papa Francisco (6-10 de septiembre) y su encuentro con la
Virgen de Chiquinquirá, Reina de Colombia, tras aquel histórico de JPII
“En este tiempo que viene papa Francisco a Colombia, me hace pensar mucho en la visita que hizo hace 31
años Juan Pablo II, quien era un santo porque amaba a María y la imitaba”, dijo a Aleteia el padre Francisco
Sastoque, O.P., el antiguo custodio de la reliquia más amada de Colombia.
El dominico fue quien facilitó, como entonces prior de la Orden de los Predicadores, la visita del papa
Wojtyla a la Virgen del Rosario en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá.
El encuentro lo define “excepcional” entre un futuro santo y la “Reina y Patrona” de Colombia.
El fraile recuerda: “Después que él celebró la eucaristía en el Templete, donde asistieron más de 800.000
personas, se dirigió en procesión hacía la Basílica, donde él hizo la consagración de Colombia a la
Santísima Virgen María”.
“Una consagración que es sumamente importante por la actualidad y la situación del momento en
Colombia”, dijo Sastoque,O.P.
En efecto, en esa ocasión, Juan Pablo II exhortó a la Virgen del Rosario, Reina de Colombia – “¡Madre
nuestra¡”- a que “conceda el don inestimable de la paz, la superación de todos los odios y rencores, la
reconciliación de todos los hermanos”.
Es más, rogó a la Virgen para “que cese la violencia y la guerrilla. Que progrese y se consolide el
diálogo y se inaugure una convivencia pacífica. Que se abran nuevos caminos de justicia y de
prosperidad”. Una invocación a la “Reina de la Paz” y una muestra de la devoción mariana de un santo
declarado por la Iglesia.
“¡Ahora y en la hora de nuestra muerte! – Te encomendamos a todas las víctimas de la injusticia y de la
violencia, a todos los que han muerto en las catástrofes naturales”, rezó.
El padre Sastoque,O.P. ordenado hace 41 años, rememora: “Increíble lo que hiciera el papa Juan Pablo
II en esta visita, cuando a las 12 del día, después de rezar el Rosario, hace esa consagración suya a
la Reina y Patrona de Colombia”.
El predicador fue testigo con apenas 36 años de un momento memorable para la vida del país y que le hace
brotar lágrimas de alegría.
“Don del Señor” – explicó – cuando esperó en la puerta de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá al
papa Juan Pablo II en calidad de rector del Santuario.
“El abad tenía mucho poder, en ese entonces hasta político, e incluso más que el obispo y yo, en
cambio, era un niño”, confesó a los 67 años.
Tiempo atrás, los dominicos tienen un encuentro en Castelgandolfo con el Papa Juan Pablo II, y el fraile aún
en formación saluda al papa como todos y lo invita al aniversario de los 400 años de reliquia.
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Todo queda ahí, cuando los años pasan y el joven fraile es nombrado en un cargo de prestigio; rector del
Santuario mariano en el departamento de Boyacá.
Así nos cuenta detalles del encuentro con Juan Pablo II. “En el camino hasta el altar reinaba un silencio
a pesar de la multitud presente […] No se imagina la emoción de la gente porque todos se
preguntaban: ¿Cómo será el encuentro del Papa con la beata Virgen María?”, dice.
“Esa emoción no la he vuelto a sentir nunca”, confirmó mientras se le quiebra la voz. Describió el momento
en el cuál el Papa se postra delante del lienzo de la Virgen y el rosario que le regaló realizado en perlas.
De hecho, el rosario que traerá papa Francisco a Colombia como dono a la Virgen será puesto lateral, del
otro lado del lienzo, en la parte donde está retratado san Antonio, junto con el regalado ya hecho por el
santo Juan Pablo II.
La plaza estaba colmada de gente, así como la Basílica. Luego de la consagración de Colombia a la Virgen,
la alegría invadió cada centímetro del lugar, contó el testigo.
Juan Pablo II tuvo largos momentos de silencio delante del lienzo. “No me comentó nada”, lo suyo era
contemplación.
Sucesivamente, “estábamos los dos solos, sin cardenales o hombres del séquito o de la seguridad y
caminando desde el sitio del comedor hasta donde iba a reposar un rato”.
“Era un santo…yo le di la mano izquierda y nos fuimos caminando, tan pronto yo lo vi, dije: lo van a ser
santo”, sostuvo.
“Yo supe en ese momento que estaba caminando con un santo. Todo su porte, su sencillez me lo
indicaban”, reiteró. Una actitud de “hermano a hermano”, lejos de la solemnidad del Vaticano.
Luego el fraile dispuso que se recogieran todas las cosas que estuvieron en contacto con Wojtyla y ahora
están conservadas para realizar un próximo museo en su honor sobre la histórica visita en la Basílica de
Nuestra Señora de Chiquinquirá.
Dos años antes de su visita a Colombia el 3 de julio de 1986, Juan Pablo II sintió en su corazón la necesidad
de consagrar a todo el mundo con una oración al Inmaculado Corazón de María en 1984 desde Roma.

FOTO: “Concédenos el don inestimable de la paz, la superación de todos los odios y rencores, la
reconciliación de todos los hermanos”, rezaba el papa Wojtyla, el jueves 3 de Julio de 1986 en la Basílica de
Nuestra Señora de Chiquinquirá.
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https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-en-colombia-conozca-algunos-detalles-de-suvisita-91038/

EL PAPA FRANCISCO EN COLOMBIA: CONOZCA ALGUNOS DETALLES DE SU VISITA

Papa Francisco / Crédito: Daniel Ibañez (ACI Prensa)
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BOGOTÁ, 03 May. 17 / 01:28 pm (ACI).- El Obispo responsable del Comité de Preparación de la visita del
Papa Francisco a Colombia, Mons. Fabio Suescún Mutis, dio a conocer algunos detalles del viaje del Santo
Padre al país sudamericano.
El Prelado informó que este jueves 4 de mayo una comisión de seguridad y prensa proveniente del
Vaticano, conformada por 120 personas, llegará al país.
En declaraciones a Radio Caracol, el Prelado explicó que la comisión “verá los lugares donde el Papa va a
estar, los lugares donde serán los encuentros, para darnos las indicaciones pertinentes también a las
fuerzas del orden”.
“El programa ya es definitivo, de tal manera que ellos vienen a ver los lugares ya establecidos. No creo que
haya alguna alteración”.
Mons. Suescún precisó que el Pontífice estará “en Bogotá en la Plaza de Bolívar y en el Parque Simón
Bolívar. En Villavicencio el Papa estará en un lote ya determinado y en el Coliseo de Ferias Ganaderas del
departamento del Meta”.
En Medellín, prosiguió, Francisco estará en el “aeropuerto Olaya Herrera y en el Centro de la Macarena. En
Cartagena estará en una plaza de un barrio pobre y en un lote cercano al mar”.
Como hizo en su visita a México en febrero de 2016 cuando al final de su visita a cada lugar volvía siempre
a la capital, “el Papa pernoctará todos los días en la ciudad de Bogotá. Todos los días partirá de un destino
y regresará a la capital”.
“Queremos que todo el mundo mire y esté cerca del Papa”, dijo el Prelado, y explicó que el Santo Padre
tendrá dos tipos de vehículos.
“El papamóvil abierto y un auto cerrado para cuando el Papa se desplace desde el aeropuerto y hacia él en
sus desplazamientos”.
A la pregunta sobre si Francisco realizará una conferencia de prensa con los medios colombianos, el Obispo
precisó que “no se estila una rueda de prensa en las visitas del Santo Padre” de ese tipo. “Solo se hace la
que da al terminar la visita en el viaje de regreso a Roma en el avión”.
Respecto a la posibilidad de que el Santo Padre visite Mocoa, la localidad donde fallecieron unas 300
debido a una avalancha el pasado 1 de abril, el Obispo dijo que por el momento no está considerada en la
agenda aunque “al Papa le hubiera encantado ir por la solidaridad”.
“Sin embargo la última palabra la dará el Vaticano”, precisó.
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Viaje del Papa Francisco a Colombia: Conoce el logo y el lema
Luego del anuncio de la visita del Papa Francisco a Colombia este viernes 10 de marzo, se presentó la imagen oficial y
el lema: “Demos el primer paso”, dirigido a todos los colombianos para que...
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https://noticiassin.com/2017/09/el-papa-francisco-llega-a-colombia/

EL PAPA FRANCISCO LLEGA A COLOMBIA
POR: AGENCIA EFE
MIÉRCOLES 06 SEPTIEMBRE, 2017 | TU MUNDO,


BOGOTÁ.- El papa Francisco llegó hoy a Bogotá para una esperada visita pastoral de cinco días a
Colombia que incluye, además de la capital, las ciudades de Villavicencio, Medellín y Cartagena.
El avión que transporta al pontífice, un Airbus A330 de Alitalia aterrizó a las 16.10 hora local (21.10 GMT),
veinte minutos antes de lo previsto, en la base aérea de Catam, anexa al aeropuerto internacional El Dorado
de Bogotá, donde le espera el presidente Juan Manuel Santos.
La aeronave, bautizada con el nombre del pintor veneciano Giovanni Battista Tiepolo, recorrió la pista
exhibiendo por las ventanillas del piloto las banderas de Colombia y del Vaticano, como es habitual en los
viajes papales.
Para la llegada del papa, el aeropuerto El Dorado suspendió temporalmente las operaciones aéreas.
Además del presidente, su familia y el alto Gobierno, esperan al pontífice en la pista decenas de invitados
especiales, entre ellos ministros, miembros del equipo negociador de paz, representantes de fundaciones
sociales, indígenas, artistas, deportistas, gobernadores y alcaldes de varias ciudades, entre otros.
La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia interpretará piezas clásicas cuando Francisco baje del avión.
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http://www.elcolombiano.com/especiales/papa-francisco-en-colombia/cristo-de-bojaya-tambien-viajopara-encontrarse-con-el-papa-GX7246008

CRISTO DE BOJAYÁ TAMBIÉN VIAJÓ PARA ENCONTRARSE CON EL PAPA



FOTO DONALDO ZULUAGA

EFE | PUBLICADO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017
El Cristo de Bojayá, testigo de una de las peores masacres del país en la que murieron 79 personas,
ocupará un lugar de honor en el encuentro que tendrá el Papa Francisco con las víctimas del conflicto
armado y por la reconciliación en su visita al país.
La imagen, un torso al que llaman “Cristo Mutilado” puesto que perdió piernas y brazos durante la explosión
de un artefacto lanzado por las Farc en Bojayá, departamento del Chocó, llegará el próximo jueves al
parque de Las Malocas, de Villavicencio, capital del departamento del Meta, informó el Centro Nacional de
Memoria Histórica en un comunicado.
En ese recinto se celebrará el viernes el “Gran encuentro de oración por la reconciliación”, donde el obispo
de Roma se reunirá y escuchará a las víctimas del conflicto, entre ellas 16 sobrevivientes de la masacre de
Bojayá.
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Esa masacre marcó a Colombia, que vio con estupor como las paramilitares Autodefensas Unidas de
Colombia tomaron como escudos humanos a los habitantes de esta aldea del selvático departamento del
Chocó.
Las Farc decidieron retomar el pueblo a sangre y fuego con un centenar de hombres y artillería pesada.
Los bojayaceños se refugiaron del fuego cruzado en la iglesia del pueblo, que pensaban que era el único
refugio seguro, y allí les cayó uno de los artefactos artesanales que lanzaron las Farc y cuya explosión dejó
79 muertos y decenas de heridos.
Los lugareños y sacerdotes católicos rescataron la imagen y la guardaron varias años hasta que fue
restaurada y ahora estará en Villavicencio.
Allí, Francisco también presidirá la beatificación del obispo colombiano Jesús Emilio Jaramillo y del
sacerdote Pedro María Ramírez Ramos, víctimas de la violencia política, en una misa que celebrará en
Villavicencio como parte de su gira apostólica por cuatro ciudades colombianas.

FOTO COLPRENSA
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http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2017/september/documents/papafrancesco_20170907_viaggioapostolico-colombia-vescovi.html

VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA FRANCISCO A COLOMBIA
(6-11 DE SEPTIEMBRE DE 2017)
ENCUENTRO CON LOS OBISPOS DE COLOMBIA
DISCURSO DEL SANTO PADRE
Salón del Palacio Cardenalicio (Bogotá)
Jueves, 7 de septiembre de 2017

La paz esté con ustedes
Así saludó el Resucitado a su pequeña grey después de haber vencido a la muerte, así consiéntanme que
los salude al inicio de mi viaje.
Agradezco las palabras de bienvenida. Estoy contento porque los primeros pasos que doy en este País me
llevan a encontrarlos a ustedes, obispos de Colombia, para abrazar en ustedes a toda la Iglesia colombiana
y para estrechar a su gente en mi corazón de Sucesor de Pedro. Les agradezco muchísimo su ministerio
episcopal, que les ruego continúen realizándolo con renovada generosidad. Un saludo particular dirijo a los
obispos eméritos, animándolos a seguir sosteniendo, con la oración y con la presencia discreta, a la Esposa
de Cristo por la cual se han entregado generosamente.
Vengo para anunciar a Cristo y para cumplir en su nombre un itinerario de paz y reconciliación. ¡Cristo es
nuestra paz! ¡Él nos ha reconciliado con Dios y entre nosotros!
Estoy convencido de que Colombia tiene algo de original, algo muy original, que llama fuerte la atención: no
ha sido nunca una meta completamente realizada, ni un destino totalmente acabado, ni un tesoro totalmente
poseído. Su riqueza humana, sus vigorosos recursos naturales, su cultura, su luminosa síntesis cristiana, el
patrimonio de su fe y la memoria de sus evangelizadores, la alegría gratuita e incondicional de su gente, la
impagable sonrisa de su juventud, su original fidelidad al Evangelio de Cristo y a su Iglesia y, sobre todo, su
indomable coraje de resistir a la muerte, no sólo anunciada sino muchas veces sembrada: todo esto se
sustrae, como lo hace la flor de la mimosa púdica en el jardín, digamos se esconde, a aquellos que se
presentan como forasteros hambrientos de adueñársela y, en cambio, se brinda generosamente a quien
toca su corazón con la mansedumbre del peregrino. Así es Colombia.
Por esto, como peregrino, me dirijo a su Iglesia. De ustedes soy hermano, deseoso de compartir a Cristo
Resucitado para quien ningún muro es perenne, ningún miedo es indestructible, ninguna plaga, ninguna
llaga, es incurable.
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No soy el primer Papa que les habla acá en su casa. Dos de mis más grandes Predecesores han sido
huéspedes aquí: el beato Pablo VI, que vino apenas concluyó el Concilio Vaticano II para animar la
realización colegial del misterio de la Iglesia en América Latina; y san Juan Pablo II en su memorable visita
apostólica del 86’. Las palabras de ambos son un recurso permanente, las indicaciones que delinearon y la
maravillosa síntesis que ofrecieron sobre nuestro ministerio episcopal constituyen un patrimonio para
custodiar. No son anticuados. Quisiera que cuanto les diga sea recibido en continuidad con lo que ellos han
enseñado.
Custodios y sacramento del primer paso
«Dar el primer paso» es el lema de mi visita y también para ustedes este es mi primer mensaje. Bien saben
que Dios es el Señor del primer paso. Él siempre nos primerea. Toda la Sagrada Escritura habla de Dios
como exiliado de sí mismo por amor. Ha sido así cuando sólo había tinieblas, caos y, saliendo de sí, Él hizo
que todo viniese a ser (cf. Gn 1.2,4); ha sido así cuando en el jardín de los orígenes Él se paseaba, dándose
cuenta de la desnudez de su creatura (cf. Gn 3,8-9); ha sido así cuando, peregrino, se alojó en la tienda de
Abraham, dejándole la promesa de una inesperada fecundidad (cf. Gn 18,1-10); ha sido así cuando se
presentó a Moisés encantándolo, cuando ya no tenía otro horizonte que pastorear las ovejas de su suegro
(cf. Ex, 3,1-2); ha sido así cuando no quitó de su mirada a su amada Jerusalén, aun cuando se prostituía en
la vereda de la infidelidad (cf. Ez 16,15); ha sido así cuando migró con su gloria hacia su pueblo exiliado en
la esclavitud (cf. Ez 10,18-19).
Y, en la plenitud del tiempo, quiso revelarnos el primer paso, el nombre del primer paso, de su primer paso.
Se llama Jesús y es un paso irreversible. Proviene de la libertad de un amor que todo lo precede. Porque el
Hijo, Él mismo, es expresión viva de dicho amor. Aquellos que lo reconocen y lo acogen reciben en herencia
el don de ser introducidos en la libertad de poder cumplir siempre en Él ese primer paso, no tienen miedo de
perderse si salen de sí mismos, porque llevan la fianza del amor emanado del primer paso de Dios, una
brújula que no les consiente perderse.
Cuiden pues, con santo temor y conmoción, ese primer paso de Dios hacia ustedes y, con su ministerio,
hacia la gente que les ha sido confiada, en la conciencia de ser ustedes sacramento viviente de esa libertad
divina que no tiene miedo de salir de sí misma por amor, que no teme empobrecerse mientras se entrega,
que no tiene necesidad de otra fuerza que el amor.
Dios nos precede, somos sarmientos y no somos la vid. Por tanto, no enmudezcan la voz de Aquél que los
ha llamado ni se ilusionen en que sea la suma de sus pobres virtudes –las de ustedes- o los halagos de los
poderosos de turno quienes aseguran el resultado de la misión que les ha confiado Dios. Al contrario,
mendiguen, mendiguen en la oración cuando no puedan dar ni darse, para que tengan algo que ofrecer a
aquellos que se acercan constantemente a sus corazones de pastores. La oración en la vida del obispo es
la savia vital que pasa por la vid, sin la cual el sarmiento se marchita volviéndose infecundo. Por tanto,
luchen con Dios, y más todavía en la noche de su ausencia, hasta que Él no los bendiga (cf. Gn 32,25-27).
Las heridas de esa cotidiana y prioritaria batalla en la oración serán fuente de curación para ustedes; serán
heridos por Dios para hacerse capaces de curar.
Hacer visible su identidad de sacramento del primer paso de Dios
De hecho, hacer tangible la identidad de sacramento del primer paso de Dios exigirá un continuo éxodo
interior. «No hay ninguna invitación al amor mayor que adelantarse en ese mismo amor» (San Agustín, De
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catechizandis rudibus, liber I, 4.7, 26: PL 40), y, por tanto, ningún ámbito de la misión episcopal puede
prescindir de esta libertad de cumplir el primer paso. La condición de posibilidad para el ejercicio del
ministerio apostólico es la disposición a acercarse a Jesús dejando atrás «lo que fuimos, para que seamos
lo que no éramos» (Id., Enarr. in psal., 121,12: PL 36).
Les recomiendo vigilar no sólo individualmente sino colegialmente, dóciles al Espíritu Santo, sobre este
permanente punto de partida. Sin este núcleo languidecen los rasgos del Maestro en el rostro de los
discípulos, la misión se atasca y disminuye la conversión pastoral, que no es otra cosa que rescatar aquella
urgencia de anunciar el Evangelio de la alegría hoy, mañana y pasado mañana (cf. Lc 13,33), premura que
devoró el Corazón de Jesús dejándolo sin nido ni resguardo, reclinado solamente en el cumplimiento hasta
el final de la voluntad del Padre (cf. Lc 9,58.62). ¿Qué otro futuro podemos perseguir? ¿A qué otra dignidad
podemos aspirar?
No se midan con el metro de aquellos que quisieran que fueran sólo una casta de funcionarios plegados a la
dictadura del presente. Tengan, en cambio, siempre fija la mirada en la eternidad de Aquél que los ha
elegido, prontos a acoger el juicio decisivo de sus labios, que es el que vale.
En la complejidad del rostro de esta Iglesia colombiana, es muy importante preservar la singularidad de sus
diversas y legítimas fuerzas, las sensibilidades pastorales, las peculiaridades regionales, las memorias
históricas, las riquezas de las propias experiencias eclesiales. Pentecostés consiente que todos escuchen
en la propia lengua. Por eso, busquen con perseverancia la comunión entre ustedes. No se cansen de
construirla a través del diálogo franco y fraterno, condenando como peste las agendas encubiertas, por
favor. Sean premurosos en cumplir el primer paso, del uno para con el otro. Anticípense en la disposición de
comprender las razones del otro. Déjense enriquecer de lo que el otro les puede ofrecer y construyan una
Iglesia que ofrezca a este País testimonio elocuente de cuánto se puede progresar cuando se está
dispuesto a no quedarse en las manos de unos pocos. El rol de las Provincias Eclesiásticas en relación al
mismo mensaje evangelizador es fundamental, porque son diversas y armonizadas las voces que lo
proclaman. Por esto, no se contenten con un mediocre compromiso mínimo que deje a los resignados en la
tranquila quietud de la propia impotencia, a la vez que domestica aquellas esperanzas que exigirían el
coraje de ser encauzadas más sobre la fuerza de Dios que sobre la propia debilidad.
Reserven una particular sensibilidad hacia las raíces afro-colombianas de su gente, que tan generosamente
han contribuido a plasmar el rostro de esta tierra.
Tocar la carne del cuerpo de Cristo
Los invito a no tener miedo de tocar la carne herida de la propia historia y de la historia de su gente.
Háganlo con humildad, sin la vana pretensión de protagonismo, y con el corazón indiviso, libre de
compromisos o servilismos. Sólo Dios es Señor y a ninguna otra causa se debe someter nuestra alma de
pastores.
Colombia tiene necesidad de vuestra mirada propia de obispos, para sostenerla en el coraje del primer paso
hacia la paz definitiva, la reconciliación, hacia la abdicación de la violencia como método, la superación de
las desigualdades que son la raíz de tantos sufrimientos, la renuncia al camino fácil pero sin salida de la
corrupción, la paciente y perseverante consolidación de la «res publica» que requiere la superación de la
miseria y de la desigualdad.
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Se trata, por supuesto, de una tarea ardua pero irrenunciable, los caminos son empinados y las soluciones
no son obvias. Desde lo alto de Dios, que es la cruz de su Hijo, obtendrán la fuerza; con la lucecita humilde
de los ojos del Resucitado recorrerán el camino; escuchando la voz del Esposo que susurra en el corazón,
recibirán los criterios para discernir de nuevo, en cada incertidumbre, la justa dirección.
Uno de vuestros ilustres literatos escribió hablando de uno de sus míticos personajes: «No imaginaba que
era más fácil empezar una guerra que terminarla» (Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, capítulo
9). Todos sabemos que la paz exige de los hombres un coraje moral diverso. La guerra sigue lo que hay de
más bajo en nuestro corazón, la paz nos impulsa a ser más grandes que nosotros mismos. En seguida, el
escritor añadía: «No entendía que hubiera necesitado tantas palabras para explicar lo que se sentía en la
guerra, si con una sola bastaba: miedo» (ibíd., cap. 15). No es necesario que les hable de este miedo, raíz
envenenada, fruto amargo y herencia nefasta de cada contienda. Quiero animarlos a seguir creyendo que
se puede hacer de otra manera, recordando que no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el
temor; el mismo Espíritu atestigua que son hijos destinados a la libertad de la gloria a ellos reservada
(cf. Rm 8,15-16).
Ustedes ven con los propios ojos y conocen como pocos la deformación del rostro de este País, son
custodios de las piezas fundamentales que lo hacen uno, no obstante sus laceraciones. Precisamente por
esto, Colombia tiene necesidad de ustedes para reconocerse en su verdadero rostro cargado de esperanza
a pesar de sus imperfecciones, para perdonarse recíprocamente no obstante las heridas no del todo
cicatrizadas, para creer que se puede hacer otro camino aun cuando la inercia empuja a repetir los mismos
errores, para tener el coraje de superar cuanto la puede volver miserable a pesar de sus tesoros.
Les confieso que siento como un deber, me sale darles ánimo, así como tengo que decirles: ¡Anímense!
Siento ese deber, transmitirles mis ganas de darles ánimo. Los animo, pues, a no cansarse de hacer de sus
Iglesias un vientre de luz, capaz de generar, aun sufriendo pobreza, las nuevas creaturas que esta tierra
necesita. Hospédense en la humildad de su gente para darse cuenta de sus secretos recursos humanos y
de fe, escuchen cuánto su despojada humanidad brama por la dignidad que solamente el Resucitado puede
conferir. No tengan miedo de migrar de sus aparentes certezas en búsqueda de la verdadera gloria de Dios,
que es el hombre viviente. ¡Ánimo! Los animo en este camino.
La palabra de la reconciliación
Muchos pueden contribuir al desafío de esta Nación, pero la misión de ustedes es singular. Ustedes no son
técnicos ni políticos, son pastores. Cristo es la palabra de reconciliación escrita en sus corazones y tienen la
fuerza de poder pronunciarla no solamente en los púlpitos, en los documentos eclesiales o en los artículos
de periódicos, sino más bien en el corazón de las personas, en el secreto sagrario de sus conciencias, en el
calor esperanzado que los atrae a la escucha de la voz del cielo que proclama «paz a los hombres amados
por Dios» (Lc 2,14). Ustedes deben pronunciarla con el frágil, humilde, pero invencible recurso de la
misericordia de Dios, la única capaz de derrotar la cínica soberbia de los corazones autorreferenciales.
A la Iglesia no le interesa otra cosa que la libertad de pronunciar esta Palabra. Ser libre para pronunciar esta
Palabra. No sirven alianzas con una parte u otra, sino la libertad de hablar a los corazones de todos.
Precisamente allí tienen la autonomía y el vuelo para inquietar, allí tienen la posibilidad de sostener un
cambio de ruta.
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El corazón humano, muchas veces engañado, concibe el insensato proyecto de hacer de la vida un continuo
aumento de espacios para depositar lo que acumula. Es un engaño. Precisamente aquí es necesario que
resuene la pregunta: ¿De qué sirve ganar el mundo entero si queda el vacío en el alma? (cf. Mt 16,26).
De sus labios de legítimos pastores, tal cual ustedes son, Colombia tiene el derecho de ser interpelada por
la verdad de Dios, que repite continuamente: «¿Dónde está tu hermano?» (Gn 4,9). Es un interrogatorio que
no puede ser silenciado, aun cuando quien lo escucha no puede más que abajar la mirada, confundido, y
balbucir la propia vergüenza por haberlo vendido, quizás, al precio de alguna dosis de estupefaciente o
alguna equívoca concepción de razón de Estado, tal vez por la falsa conciencia de que el fin justifica los
medios.
Les ruego tener siempre fija la mirada sobre el hombre concreto. No sirvan a un concepto de hombre, sino a
la persona humana amada por Dios, hecha de carne, huesos, historia, fe, esperanza, sentimientos,
desilusiones, frustraciones, dolores, heridas, y verán que esa concreción del hombre desenmascara las frías
estadísticas, los cálculos manipulados, las estrategias ciegas, las falseadas informaciones, recordándoles
que «realmente, el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado» (Gaudium et
spes, 22).
Una Iglesia en misión
Teniendo en cuenta el generoso trabajo pastoral que ya desarrollan, permítanme ahora que les presente
algunas inquietudes que llevo en mi corazón de pastor, deseoso de exhortarles a ser cada vez más una
Iglesia en misión. Mis Predecesores ya han insistido sobre varios de estos desafíos: la familia y la vida, los
jóvenes, los sacerdotes, las vocaciones, los laicos, la formación. Los decenios transcurridos, no obstante el
ingente trabajo, quizás han vuelto aún más fatigosas las respuestas para hacer eficaz la maternidad de la
Iglesia en el generar, alimentar y acompañar a sus hijos.
Pienso en las familias colombianas, en la defensa de la vida desde el vientre materno hasta su natural
conclusión, en la plaga de la violencia y del alcoholismo, no raramente extendida en los hogares, en la
fragilidad del vínculo matrimonial y la ausencia de los padres de familia con sus trágicas consecuencias de
inseguridad y orfandad. Pienso en tantos jóvenes amenazados por el vacío del alma y arrastrados en la fuga
de la droga, en el estilo de vida fácil, en la tentación subversiva. Pienso en los numerosos y generosos
sacerdotes y en el desafío de sostenerlos en la fiel y cotidiana elección por Cristo y por la Iglesia, mientras
algunos otros continúan propagando la cómoda neutralidad de aquellos que nada eligen para quedarse con
la soledad de sí mismos. Pienso en los fieles laicos esparcidos en todas las Iglesias particulares, resistiendo
fatigosamente para dejarse congregar por Dios que es comunión, aun cuando no pocos proclaman el nuevo
dogma del egoísmo y de la muerte de toda solidaridad, palabra que quieren sacar del diccionario. Pienso en
el inmenso esfuerzo de todos para profundizar la fe y hacerla luz viva para los corazones y lámparas para el
primer paso.
No les traigo recetas ni intento dejarles una lista de tareas. Con todo quisiera rogarles que, al realizar en
comunión su gravosa misión de pastores de Colombia, conserven la serenidad. Yo no sé si decírselo, se me
ocurre ahora, pero si exagero me perdonan, se me ocurre que es una de las virtudes que más necesitan:
conserven la serenidad. No porque ustedes no la tengan, sino que el momento les exige más. Bien saben
que en la noche el maligno continúa sembrando cizaña, pero tengan la paciencia del Señor del campo,
confiándose en la buena calidad de sus granos. Aprendan de su longanimidad y magnanimidad. Sus
tiempos son largos porque es inconmensurable su mirada de amor. Cuando el amor es reducido el corazón
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se vuelve impaciente, turbado por la ansiedad de hacer cosas, devorado por el miedo de haber fracasado.
Crean sobre todo en la humildad de la semilla de Dios. Fíense de la potencia escondida de su levadura.
Orienten el corazón sobre la preciosa fascinación que atrae y hace vender todo con tal de poseer ese divino
tesoro.
De hecho, ¿qué otra cosa más fuerte pueden ofrecer a la familia colombiana que la fuerza humilde del
Evangelio del amor generoso que une al hombre y a la mujer, haciéndolos imagen de la unión de Cristo y su
Iglesia, transmisores y guardianes de la vida? Las familias tienen necesidad de saber que en Cristo pueden
volverse árbol frondoso capaz de ofrecer sombra, dar fruto en todas las estaciones del año, anidar la vida en
sus ramas. Son tantos hoy los que homenajean árboles sin sombra, infecundos, ramas privadas de nidos.
Que para ustedes el punto de partida sea el testimonio alegre de que la felicidad está en otro lugar.
¿Qué cosa pueden ofrecer a sus jóvenes? Ellos aman sentirse amados, desconfían de quien los
minusvalora, piden coherencia limpia y esperan ser involucrados. Recíbanlos, por tanto, con el corazón de
Cristo, ábranles espacios en la vida de sus Iglesias. No participen en ninguna negociación que malvenda
sus esperanzas. No tengan miedo de alzar serenamente la voz para recordar a todos que una sociedad que
se deja seducir por el espejismo del narcotráfico se arrastra a sí misma en esa metástasis moral que
mercantiliza el infierno y siembra por doquier la corrupción y, al mismo tiempo, engorda los paraísos
fiscales.
¿Qué cosa pueden dar a sus sacerdotes? El primer don es aquel de la paternidad que asegure que la mano
que los ha generado y ha ungido no se ha retirado de sus vidas. Es verdad, vivimos en la era de la
informática y no nos es difícil alcanzar a nuestros sacerdotes en tiempo real mediante algún programa de
mensajes. Pero el corazón de un padre, de un obispo, no puede limitarse a la precaria, impersonal y externa
comunicación con su presbiterio. No se puede apartar del corazón del obispo la inquietud, la sana inquietud,
sobre dónde viven sus sacerdotes. ¿Viven de verdad según Jesús? ¿O se han improvisado otras
seguridades como la estabilidad económica, la ambigüedad moral, la doble vida o la ilusión miope de una
carrera? Los sacerdotes precisan, con necesidad y urgencia vital, de la cercanía física y afectiva de su
obispo. Los sacerdotes requieren sentir que tienen padre.
Sobre las espaldas de los sacerdotes frecuentemente pesa la fatiga del trabajo cotidiano de la Iglesia. Ellos
están en primera línea, continuamente circundados de la gente que, abatida, busca en ellos el rostro del
pastor. La gente se acerca y golpea a sus corazones. Ellos deben dar de comer a la multitud y el alimento
de Dios no es nunca una propiedad de la cual se puede disponer sin más. Al contrario, proviene solamente
de la indigencia puesta en contacto con la bondad divina. Despedir a la muchedumbre y alimentarse con lo
poco que uno puede indebidamente apropiarse es una tentación permanente (cf. Lc 9,13).
Vigilen por tanto sobre las raíces espirituales de sus sacerdotes. Condúzcanlos continuamente a
aquella Cesarea de Filipo donde, desde los orígenes del Jordán de cada uno, puedan sentir de nuevo la
pregunta de Jesús: ¿Quién soy yo para ti? Y la razón del gradual deterioro que muchas veces lleva a la
muerte del discípulo siempre está en un corazón que ya no puede responder: «Tú eres el Cristo, el Hijo de
Dios» (cf. Mt 16,13-16). De aquí se debilita el coraje de la irreversibilidad del don de sí, y deriva también la
desorientación interior, el cansancio de un corazón que ya no sabe acompañar al Señor en su camino hacia
Jerusalén.
Cuiden especialmente, por favor, el itinerario formativo de sus sacerdotes, desde el nacimiento de la
llamada de Dios en sus corazones. La nueva Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, recientemente
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publicada, es un valioso recurso, aún por aplicar, para que la Iglesia colombiana esté a la altura del don de
Dios que nunca ha dejado de llamar al sacerdocio a tantos de sus hijos.
No descuiden, por favor, la vida de los consagrados y consagradas. Ellos y ellas constituyen la bofetada
kerigmática a toda mundanidad y son llamados a quemar cualquier resaca de valores mundanos en el fuego
de las bienaventuranzas vividas sin glosa y en el total abajamiento de sí mismos en el servicio. Por favor, no
los consideren como «recursos de utilidad» para las obras apostólicas; más bien, sepan ver en ellos el grito
del amor consagrado de la Esposa: «Ven Señor Jesús» (Ap 22,20).
Reserven la misma preocupación formativa a sus laicos, de los cuales depende no sólo la solidez de las
comunidades de fe, sino gran parte de la presencia de la Iglesia en el ámbito de la cultura, de la política, de
la economía. Formar en la Iglesia significa ponerse en contacto con la fe viviente de la Comunidad viva,
introducirse en un patrimonio de experiencias y de respuestas que suscita el Espíritu Santo, porque es Él
quien enseña todas las cosas (cf. Jn 14,26).
Y antes de concluir –estoy un poco largo ya- un pensamiento quisiera dirigir a los desafíos de la Iglesia en la
Amazonia, región de la cual con razón están orgullosos, porque es parte esencial de la maravillosa
biodiversidad de este País. La Amazonia es para todos nosotros una prueba decisiva para verificar si
nuestra sociedad, casi siempre reducida al materialismo y pragmatismo, está en grado de custodiar lo que
ha recibido gratuitamente, no para desvalijarlo, sino para hacerlo fecundo. Pienso, sobre todo, en la arcana
sabiduría de los pueblos indígenas amazónicos y me pregunto si somos aún capaces de aprender de ellos
la sacralidad de la vida, el respeto por la naturaleza, la conciencia de que no solamente la razón
instrumental es suficiente para colmar la vida del hombre y responder a sus más inquietantes interrogantes.
Por esto los invito a no abandonar a sí misma la Iglesia en Amazonia. La consolidación de un rostro
amazónico para la Iglesia que peregrina aquí es un desafío de todos ustedes, que depende del creciente y
consciente apoyo misionero de todas las diócesis colombianas y de su entero clero. He escuchado que en
algunas lenguas nativas amazónicas para referirse a la palabra «amigo» se usa la expresión «mi otro
brazo». Sean por lo tanto el otro brazo de la Amazonia. Colombia no la puede amputar sin ser mutilada en
su rostro y en su alma.
Queridos hermanos:
Los invito ahora a dirigirnos espiritualmente a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, cuya imagen han
tenido la delicadeza de traer de su Santuario a la magnífica Catedral de esta ciudad para que también yo la
pudiera contemplar.
Como bien saben, Colombia no puede darse a sí misma la verdadera Renovación a la que aspira, sino que
ésta viene concedida desde lo alto. Supliquémosla al Señor, pues, por medio de la Virgen.
Así como en Chiquinquirá Dios ha renovado el esplendor del rostro de su Madre, que Él siga iluminando con
su celestial luz el rostro de este entero País y bendiga a la Iglesia de Colombia con su benévola compañía, y
los bendiga a ustedes, a quienes les agradezco todo lo que hacen. Grazie.
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COLOMBIA NO ESTÁ SOLA EN SU CAMINO A LA PAZ
Jorge López
Última actualización: 07 Septiembre 2017
“Quise venir hasta aquí para decirles que no están solos… este viaje quiere ser un aliciente para ustedes,
un aporte que en algo allane el camino hacia la reconciliación y la paz”, dijo el Papa Francisco frente a
autoridades y representantes la sociedad civil de Colombia, país que se encuentra en un complejo proceso
de paz, tras 50 años de conflicto interno con grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC).

“Vengo a Colombia siguiendo las huellas de mis predecesores el beato Paulo VI y San Juan Pablo II”,
destacó el Santo Padre e indicó que tiene la oportunidad de reconocer sus esfuerzos por “poner fin a la
violencia armada y encontrar caminos de reconciliación”, que lleva ya décadas y que en los que los
colombianos han avanzado de manera importantes este mismo año. Señaló que el trabajo por la paz,
siempre está abierto, no concede tregua y exige poner al centro de toda nuestra acción a la persona
humana.
Deseó que estos esfuerzos hagan huir la tentación de la venganza y de la búsqueda de intereses
personales y a corto plazo; además advirtió que andar por este camino es una tarea a largo plazo.
Por otro lado, señaló que son necesarias leyes que ayuden a superar “las causas estructurales de la
pobreza, que generan exclusión y violencia” y recalcó que “la inequidad es la raíz de los males sociales”.
Indicó que la defensa de la vida humana, en especial la más débil e indefensa, es una piedra angular en la
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construcción de una sociedad libre de violencia, enfatizó la importancia social de la familia, soñada por Dios
como el fruto del amor de los esposos y pidió posar la mirada en los pobres, excluidos y marginados.
Finalmente, enfatizó que “no queremos que cualquier tipo de violencia restrinja o anule ni una vida más” y
les comentó que son muchos los que quieren acompañarlos en su camino hacia la reconciliación y la paz.
Más tarde, el Papa saludó y bendijo a los fieles, desde el balcón del Palacio Cardenalicio de Bogotá. “Hoy
entro a esta casa que es Colombia diciéndoles, ¡la paz con ustedes!” Les manifestó que los obispos y los
sacerdotes deben aprender de su pueblo y como obispo que es ha venido a aprender de su fe y fortaleza
ante la adversidad.
El Obispo de Roma, recalcó que Dios no es selectivo que todos somos importantes para Él, y dijo “durante
estos días quisiera compartir con ustedes la verdad más importante: que Dios nos ama con amor de Padre y
nos anima a seguir buscando y deseando la paz, aquella paz que es auténtica y duradera”.
Dirigiéndose a los jóvenes les dijo que la alegría es signo de quien se ha encontrado con Jesús, que si la
mantienen viva junto a Él, nadie se las puede quitar pero “por las dudas”, les aconsejó, no se dejen robar la
alegría, y los invitó a atreverse a soñar a lo grande.
También les hizo ver su capacidad de percibir el dolor de los demás, de comprender incluso detrás de un
error un sinfín de razones y atenuantes, así como de encontrarse. Por otro lado resaltó que son capaces de
perdonar y el Papa les pidió una apoyo especial, ayuden a sus mayores a sanar el corazón, a dar una
segunda oportunidad a los demás. Les dejo en claro que tienen lo necesario para construir la Nación.
Y hablándoles a todos le insistió en que no dejen que el mal los venza, que Jesús ya derrotó al mal, al
pecado y a la muerte, “solo basta salir a su encuentro”.
Por otra parte, el Santo Padre sostuvo un encuentro con los obispos de Colombia, en el que les encomendó
que sean custodios del primer paso, y ese primer paso es Jesús y es un paso irreversible, aquel que no
tiene miedo de salir de sí mismo ni de gastarse, y les pidió que hagan visible el sacramento de ese paso ya
que como dice San Agustín, <<no hay ninguna invitación al amor que adelantarse en ese mismo amor>>.
Indicó que muchos pueden ayudar en la reconciliación pero ellos pueden hacer de una manera única ya que
son pastores, y les señaló que tengan como peste las agendas encubiertas. Dedicó a buena parte de su
mensaje a la Iglesia en Misión.
El Papa dejó en claro que Colombia no puede darse a sí misma la verdadera Renovación a la que aspira,
sino que esta viene concedida desde lo alto. Supliquémosla al Señor por medio de la Virgen.
@yoinfluyo
comentarios@yoinfluyo.com
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PAPA FRANCISCO YA ESTÁ EN VILLAVICENCIO
EFE
@ElUniversalCtg
BOGOTÁ
8 de Septiembre de 2017 09:52 am

Los habitantes de Villavicencio, en el centro de Colombia, se echaron hoy a las calles para dar una calurosa
bienvenida al papa Francisco, primer pontífice que visita esta ciudad de los Llanos Orientales y capital del
departamento del Meta.
El papa realizó un recorrido de 9,5 kilómetros entre la base aérea de Apiay, ubicada en las afueras de la
ciudad, y el recinto de ferias de Catama, donde oficiará su segunda misa campal en el país, en medio de
miles de feligreses que salieron a las calles a saludarlo.
24

Tras bajarse del Airbus A320 de Avianca, que lo transportó desde Bogotá, el sumo pontífice saludó al
alcalde de la ciudad, Wilmar Barbosa, y a los mandos militares, sus esposas e hijos, presentes en el lugar.
Varios niños, vestidos algunos con el traje típico de los Llanos Orientales colombianos, saludaron a
Francisco y recibieron de él un rosario como presente.
Un menor se acercó al obispo de Roma y le regaló un poncho llanero, utilizado por los lugareños para
protegerse de las inclemencias del clima, que el papa no dudó en colocarse inmediatamente sobre su
hombro derecho.
Posteriormente, abordó un vehículo cerrado y comenzó a transitar por las calles de Villavicencio rumbo a
Catama.
A su paso, los pobladores salían por montones a saludarlo, portando banderas de Colombia y el Vaticano.
Algunos alzaron a los niños con la intención de que recibieran la bendición papal mientras otros lanzaron al
aire globos blancos y azules.
En un tramo del recorrido, el vehículo del papa, en el que viajaba con el vidrio abajo, se detuvo
momentáneamente ante la gran cantidad de personas que se acercaron y que incluso llegaron a tocarle la
mano.
La caravana, que llevaba policías motorizados a cada lado, debió entonces retomar el trayecto a baja
velocidad para evitar atropellar a los emocionados feligreses entre los que había niños y jóvenes bailando
joropo, danza propia de esa región.
Una mujer que corría detrás del vehículo logró acercarse a la ventanilla del automóvil y entregarle un papel
al papa.
Al llegar a la entrada de Catama el papa bajó del coche y abordó el papamóvil para realizar un circuito en un
ambiente de fiesta, con música y cánticos, entre los fieles que desde la noche del jueves llegaron para
asistir a la segunda misa que dará en Colombia.
Ya en el recinto de Catama bendijo a varios niños que le acercaron sus padres y al apearse del papamóvil la
guardia indígena formada por miembros de tribus venidas de diferentes partes de Colombia le formaron una
calle de honor.
En uno de los momentos más emocionantes, el papa abrazó y besó a varios niños indígenas, recibió un
collar de los nativos y un sombrero vueltiao, símbolo cultural de Colombia, que no dudó en ponerse.
Enseguida caminó abrazado a dos indígenas adultos que usaban penachos en dirección a la sacristía,
usando también sombrero y collar.
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VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA FRANCISCO A COLOMBIA
(6-11 DE SEPTIEMBRE DE 2017)
PALABRAS DEL SANTO PADRE
EN LA NUNCIATURA APOSTÓLICA
Nunciatura apostólica (Bogotá)
Viernes 8 de septiembre de 2017
Gracias por el hospital de campo.
Gracias porque las puertas fueron abiertas y siguen abiertas.
Gracias por los que se animan a entrar, que miran de lejos y quieren entrar y no saben cómo.
Gracias por aceptar tanto despojo, por saber que uno quedó sin nada y que aun lo que podía hacer todavía
no lo logra… pero proclamar delante de todos esa frase que nunca me la voy a olvidar:
«Dios perdona en mí»
Son muchos los que no pueden perdonar todavía, pero hoy recibimos una lección de teología, de alta
teología: Dios perdona en mí. Basta dejar que Él haga.
Y toda Colombia tendría que abrir sus puertas como las abrió este hospital de campo. Y dejar que entre Él, y
que Él perdone en uno. Darle lugar: «Mirá, yo no puedo, pero hacelo vos».
La reconciliación concreta con la verdad, la justicia y la misericordia sólo la puede hacer Él. Que la haga. Y
nosotros aprenderemos, detrás de Él, a hacerla.
Gracias por lo que hacen. Gracias. Y gracias por lo que me enseñaron esta noche.
[Aplausos]
Al pie de la cruz estaba la Madre. Y ha sido despojada de ese Hijo, y ha visto la tortura, todo. Que Ella
acompañe a las mujeres colombianas y les enseñe como Ella el camino a seguir. Se lo pedimos juntos: Dios
te salve, María…
Que los bendiga Dios, Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias.
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CARTA APOSTÓLICA EN FORMA DE MOTU PROPRIO “MAGNUM PRINCIPIUM”
QUIBUS NONNULLA IN CAN. 838 CODICIS IURIS CANONICI IMMUTANTUR , 09.09.2017

Carta Apostólica en forma de Motu Proprio “Magnum Principium” Quibus nonnulla in can. 838 Codicis Iuris
Canonici immutantur

Texto en lengua latina
Traducción en español
Nota sobre el can. 838 del C.I.C.
Comentario al Motu Proprio del Secretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de
los Sacramentos
Texto en lengua latina
LITTERAE APOSTOLICAE MOTU PROPRIO DATAE
MAGNUM PRINCIPIUM
Quibus nonnulla in can. 838 Codicis Iuris Canonici immutantur.
Magnum principium a Concilio Oecumenico Vaticano II confirmatum, ex quo precatio liturgica, ad populi
captum accommodata, intellegi queat, grave postulavit mandatum Episcopis concreditum linguam
vernaculam in liturgiam inducendi et versiones librorum liturgicorum parandi et approbandi.
Etsi Ecclesia Latina instantis sacrificii conscia erat amittendae ex parte propriae linguae liturgicae, per totum
orbem terrarum per saecula adhibitae, nihilominus portam libenter patefecit ut translationes, utpote partes
ipsorum rituum, una cum Latina lingua Ecclesiae divina mysteria celebrantis vox fierent.
Eodem tempore, praesertim ob varias opiniones de usu linguae vernaculae in liturgia a Patribus Concilii
diserte expressas, Ecclesia conscia erat difficultatum quae hoc in negotio oriri possent. Ex altera parte
bonum fidelium cuiusque aetatis ac culturae eorumque ius ad consciam actuosamque participationem in
celebrationibus liturgicis componenda erant cum unitate substantiali ritus Romani; ex altera vero ipsae
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linguae vernaculae, saepe tantum gradatim fieri poterant linguae liturgicae, quae fulgerent non dissimili modo
ac lingua Latina liturgica nitore sermonis et sententiarum gravitate ad fidem alendam.
Ad quod contenderunt nonnullae Leges liturgicae, Instructiones, Litterae circulares, lineamenta ac
confirmationes librorum liturgicorum in vernaculis linguis a Sede Apostolica iam inde a tempore Concilii
edicta sive ante sive post leges in Codice Iuris Canonici latas. Principia indicata utilia fuerunt et plerumque
talia manent atque, quantum fieri potest, a Commissionibus liturgicis adhibenda erunt tamquam instrumenta
apta, ut, in amplissima varietate sermonum, communitas liturgica adipisci possit vestem elocutionis idoneam
singulisque partibus congruentem, servatis integritate et accurata fidelitate praesertim in vertendis aliquibus
textibus, qui maioris sunt momenti in unoquoque libro liturgico.
Textus liturgicus, ut signum rituale, medium est communicationis oralis. Credentibus autem qui sacros ritus
celebrant, etiam verbum mysterium est: verbis enim prolatis, praesertim cum legitur Sacra Scriptura, Deus
homines alloquitur, Christus ipse in Evangelio loquitur populo suo qui, per seipsum vel per celebrantem,
Domino in Spiritu Sancto oratione respondet.
Translationum vero textuum sive liturgicorum sive biblicorum, pro liturgia verbi, finis est salutis verbum
fidelibus annuntiare in oboedientia fidei atque precem Ecclesiae ad Dominum exprimere. Ad hunc finem
fideliter communicandum est certo populo per eiusdem linguam id, quod Ecclesia alii populo per Latinam
linguam communicare voluit. Quamquam fidelitas non semper iudicari potest ex singulis verbis, immo vero in
contextu ex toto communicationis actu et secundum genus dicendi proprium, quaedam tamen peculiaria
verba perpendenda sunt etiam ex integra fide catholica, quia quaevis translatio textuum liturgicorum
congruere debet cum sana doctrina.
Mirandum non est quod quaedam difficultates exortae sunt in hoc longo itinere laboris inter Conferentias
Episcoporum et hanc Apostolicam Sedem. Ut autem Concilii praescripta circa usum linguarum vernacularum
in liturgia futuris quoque temporibus valeant, maxime necessaria est constans collaboratio, mutua fiducia
referta, vigil et creativa, inter Conferentias Episcoporum et Apostolicae Sedis Dicasterium quod sacrae
Liturgiae fovendae munus exercet, nempe Congregationem de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum.
Quamobrem, ut instauratio totius vitae liturgicae recte pergat, visum est aliqua principia inde a Concilio
tradita clarius iterum affirmari et in usu adhiberi.
Attendendum sane est ad fidelium utilitatem ac bonum, nec obliviscenda sunt ius et munus Conferentiarum
Episcoporum, quae, una cum Conferentiis Episcoporum regionum eandem linguam adhibentium et
Apostolica Sede, efficere debent et decernere, ut, servata indole cuiusque linguae, sensus textus primigenii
plene et fideliter reddatur ac libri liturgici translati, etiam post aptationes, semper refulgeant unitate ritus
Romani.
Ad faciliorem uberioremque collaborationem reddendam inter Apostolicam Sedem et Conferentias
Episcoporum eamque augendam hoc in munere fidelibus praestando, audito Coetu Episcoporum atque
Peritorum a Nobis instituto, ex auctoritate Nobis commissa, decernimus quod disciplina canonica nunc
vigens in can. 838 C.I.C. clarificetur, ut, ad mentem Constitutionis Sacrosanctum Concilium, praesertim in
nn. 36, §§ 3-4, 40 et 63 expressam, necnon Litterarum Apostolicarum Motu Proprio datarum Sacram
Liturgiam, n. IX, evidentior appareat competentia Apostolicae Sedis quoad translationes librorum liturgicorum
et profundiores aptationes, inter quas annumerari possunt etiam novi quidam textus in illis inserendi, a
Conferentiis Episcoporum statutas atque approbatas.
Hoc in sensu in posterum can. 838 ita habendus erit:
Can. 838 - § 1. Sacrae liturgiae moderatio ab Ecclesiae auctoritate unice pendet: quae quidem est penes
Apostolicam Sedem et, ad normam iuris, penes Episcopum dioecesanum.
§ 2. Apostolicae Sedis est sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare, libros liturgicos edere, aptationes,
ad normam iuris a Conferentia Episcoporum approbatas, recognoscere, necnon advigilare ut ordinationes
liturgicae ubique fideliter observentur.
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§ 3. Ad Episcoporum Conferentias spectat versiones librorum liturgicorum in linguas vernaculas fideliter et
convenienter intra limites definitos accommodatas parare et approbare atque libros liturgicos, pro regionibus
ad quas pertinent, post confirmationem Apostolicae Sedis, edere.
§ 4. Ad Episcopum dioecesanum in Ecclesia sibi commissa pertinet, intra limites suae competentiae, normas
de re liturgica dare, quibus omnes tenentur.
Consequenter interpretari oportet sive art. 64 § 3 Constitutionis Apostolicae Pastor bonus sive alias leges,
praesertim in libris liturgicis contentas, circa eorum translationes. Eodem modo disponimus quod
Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum Regolamento suum ad mentem novae disciplinae
modificet et Conferentias Episcoporum adiuvet ad eorum munus complendum atque in vitam liturgicam
Ecclesiae Latinae fovendam magis ac magis in dies incumbat.
Quaecumque vero hisce Litteris Apostolicis Motu Proprio datis decreta sunt, firma ac rata esse iubemus,
contrariis quibuslibet non obstantibus, peculiari etiam mentione dignis, atque decernimus ut promulgentur per
editionem in actis diurnis L’Osservatore Romano, vim suam exserant a die I mensis Octobris anni MMXVII ac
deinde in Actis Apostolicae Sedis edantur.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die III mensis Septembris, anno Domini MMXVII, Pontificatus Nostri
quinto.
FRANCISCUS PP.
[01279-LA.01] [Testo originale: Latino]
Traducción en español
Carta Apostólica en forma de "Motu propio"del Sumo Pontífice Francisco “Magnum Principium” con la que
se modifica el can.838 del Código de Derecho Canónico
El principio importante, confirmado por el Concilio Ecuménico Vaticano II, según el cual la oración litúrgica,
adaptada a la comprensión del pueblo, pueda ser entendida, ha requerido la seria tarea encomendada a los
obispos, de introducir la lengua vernácula en la liturgia y de preparar y aprobar las versiones de los libros
litúrgicos.
La Iglesia Latina era consciente del inminente sacrificio de la pérdida parcial de su lengua litúrgica, utilizada
en todo el mundo a través de los siglos, sin embargo abrió de buen grado la puerta a que las versiones,
como parte de los mismos ritos, se convirtieran en la voz de la Iglesia que celebra los misterios divinos, junto
con la lengua latina.
Al mismo tiempo, especialmente después de las diversas opiniones expresadas claramente por los Padres
Conciliares respecto al uso de la lengua vernácula en la liturgia, la Iglesia era consciente de las dificultades
que podían surgir en esta materia. Por un lado, era necesario unir el bien de los fieles de cualquier edad y
cultura y su derecho a una participación consciente y activa en las celebraciones litúrgicas con la unidad
sustancial del Rito Romano; por otro, las mismas lenguas vernáculas, a menudo sólo de manera progresiva,
podrían haberse convertido en lenguas litúrgicas, resplandecientes no diversamente del latín litúrgico por la
elegancia del estilo y la seriedad de los conceptos con el fin de alimentar la fe.
A eso apuntaron algunas Leyes litúrgicas, Instrucciones, Circulares, indicaciones y confirmaciones de los
libros litúrgicos en las lenguas vernáculas emitidas por la Sede Apostólica ya desde los tiempos del Concilio,
y eso tanto antes como después de las leyes establecidas en el Código de Derecho Canónico. Los criterios
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establecidos han sido y siguen siendo útiles en líneas generales y, en la medida de lo posible, tendrán que
ser seguidos por las Comisiones litúrgicas como herramientas adecuadas para que, en la gran variedad de
lenguas, la comunidad litúrgica pueda alcanzar un estilo expresivo adecuado y congruente con las partes
individuales , manteniendo la integridad y la esmerada fidelidad, especialmente en la traducción de algunos
de los textos más importantes en cada libro litúrgico.
El texto litúrgico, como signo ritual, es un medio de comunicación oral. Pero para los creyentes que celebran
los ritos sagrados, incluso la palabra es un misterio: cuando, de hecho, se pronuncian las palabras, en
particular cuando se lee la Sagrada Escritura, Dios habla a los hombres, Cristo mismo en el Evangelio
habla a su pueblo, que, por sí mismo o por medio del celebrante, responde con la oración, al Señor en el
Espíritu Santo.
El fin de las traducciones de los textos litúrgicos y de los textos bíblicos, para la liturgia de la palabra, es
anunciar a los fieles la palabra de salvación en obediencia a la fe y expresar la oración de la Iglesia al
Señor. Para ello, es necesario comunicar fielmente a un pueblo determinado, con su propio lenguaje, lo que
la Iglesia ha querido comunicar a otro por medio de la lengua latina. No obstante la fidelidad no pueda
juzgarse por las palabras individuales, sino en el contexto de todo el acto de la comunicación y de acuerdo
a su propio género literario, sin embargo, algunos términos específicos también deben ser considerados en
el contexto de la fe católica íntegra, porque cada traducción de los textos litúrgico debe ser congruente con
la sana doctrina.
No debe sorprender que durante este largo camino de trabajo haya habido dificultades entre las
Conferencias Episcopales y la Sede Apostólica. A fin de que las decisiones del Concilio sobre el uso de las
lenguas vernáculas en la liturgia sean también válidas en tiempos futuros, es extremadamente necesaria la
colaboración constante llena de confianza mutua, atenta y creativa, entre las Conferencias Episcopales y el
Dicasterio de la Sede Apostólica, que ejerce la tarea de promover la sagrada Liturgia, es decir, la
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Por lo tanto, para que continúe la
renovación de toda la vida litúrgica, ha parecido oportuno que algunos principios transmitidos desde la
época del Concilio sean más claramente reafirmados y puestos en práctica.
Sin duda se debe prestar atención a la utilidad y al bien de los fieles, tampoco hay que olvidar el derecho y
el deber de las Conferencias Episcopales que, junto con las Conferencias Episcopales de las regiones que
tienen el mismo idioma y con la Sede Apostólica, deben garantizar y establecer que salvaguardado el
carácter de cada idioma, se manifieste plena y fielmente el sentido del texto original y que los libros
litúrgicos traducidos, incluso después de las adaptaciones, refuljan siempre con la unidad del rito romano.
Para hacer más fácil y fructífera la colaboración entre la Sede Apostólica y las Conferencias Episcopales en
este servicio que debe prestarse a los fieles, escuchado el parecer de la Comisión de Obispos y Peritos,
por mí instituida, dispongo, con la autoridad que me ha sido confiada, que la disciplina canónica vigente
actualmente en el can. 838 de C.I.C. se haga más clara, de manera que, tal como se expresa en la
Constitución Sacrosanctum Concilium, en particular en los artículos 36 §§ 3. 4, 40 y 63, y en la Carta
Apostólica Motu Proprio Sacram Liturgiam, n. IX, aparezca mejor la competencia de la Sede Apostólica
respecto a la traducción de los libros litúrgicos y las adaptaciones más profundas , entre las que se pueden
incluir también posibles nuevos textos que se incorporarán a ellos, establecidos y aprobados por las
Conferencias Episcopales.
En este sentido, en el futuro el canon. 838 se leerá como sigue:
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Can. 838 - § 1. Regular la sagrada liturgia depende únicamente de la autoridad de la Iglesia: esto compite
a la Sede Apostólica y, según el derecho , al obispo diocesano.
§ 2. Es competencia de la Sede Apostólica ordenar la sagrada liturgia de la Iglesia universal , publicar los
libros litúrgicos, revisar[1] las adaptaciones aprobadas según la norma del derecho por la Conferencia
Episcopal, así como vigilar para que en todos los lugares se respeten fielmente las normas litúrgicas.
§ 3. Corresponde a las Conferencias Episcopales preparar fielmente las versiones de los libros litúrgicos en
las lenguas vernáculas, adaptadas convenientemente dentro de los límites definidos, aprobarlas y publicar
los libros litúrgicos, para las regiones de su pertinencia, después de la confirmación de la Sede Apostólica.
§4. Al obispo diocesano en la Iglesia a él confiada corresponde, dentro de los límites de su competencia,
dar normas en materia litúrgica , a las cuales todos están obligados.
De manera consecuente se han de interpretar sea el artículo 64 § 3 de la Constitución Apostólica Pastor
Bonus sean las otras leyes, en particular las contenidas en los libros litúrgicos, acerca de sus versiones. De
la misma manera dispongo que la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos
modifique su "Reglamento" basándose en la nueva disciplina y ayude a las Conferencias Episcopales a
llevar a cabo su tarea y trabaje para promover cada vez más la vida litúrgica de la Iglesia Latina.
Ordeno que todo lo deliberado con esta Carta apostólica en forma de "motu propio" tenga firme y estable
vigor, a pesar de cualquier disposición en contrario, aunque digna de mención especial, y que sea
promulgado por la publicación en L'Osservatore Romano, entrando en vigor el 1 de octubre de 2017, y
publicado a continuación en los Acta Apostolicae Sede.
Dado en Roma, junto a San Pedro, el 3 de septiembre de 2017, quinto de mi pontificado.
Francisco
(Traducción no oficial)
Nota sobre el can. 838 del C.I.C.
El can. 838 a la luz de fuentes conciliares y postconciliares
Con motivo de la publicación del Motu Proprio Magnum principium, con el que el Papa Francisco establece
variaciones en los §§ 2 y 3 del can. 838 del C.I.C., el Secretario de la Congregación para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos ofrece en la siguiente Nota un comentario de las fuentes subyacentes a
esos párrafos, considerando la formulación hasta ahora en vigor y la nueva.
El texto actual
Hasta ahora rezaban así los dos siguientes párrafos del can. 838:
§ 2. “Apostolicae Sedis est sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare, libros liturgicos edere eorumque
versiones in linguas vernaculas recognoscere, necnon advigilare ut ordinationes liturgicae ubique fideliter
observentur”.
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§ 3. Ad Episcoporum conferentias spectat versiones in linguas vernaculas, convenienter intra limites in ipsis
libris liturgicis definitos aptatas, parare easque edere, praevia recognitione Sanctae Sedis.
Para el § 2 las referencias son el n. 21 de la Instr. Inter Oecumenici (26 set. 1964) y el can. 1257 del
C.I.C. 1917.
Para el § 3, son Sacrosanctum Concilium n. 22 § 2 y n. 36 §§ 3-4; S. Congr. pro Sacramentis et
Cultu Divino, Epist. Decem iam annos (5 jun. 1976); S. Congr. pro Doctrina Fidei, Ecclesiae pastorum (19
mar. 1975), art. 3.
Si bien las fuentes tengan un valor indicativo y no sean exhaustivas, se pueden hacer anotaciones al
respecto.
En primer lugar acerca del § 2 del can. 838. el n. 21 de la Instr. Inter Oecumenici pertenece al cap. I, VI. De
competenti auctoritate in re liturgica (ad Const. art. 22) y dice así : “Apostolicae Sedis est tum libros liturgicos
generales instaurare atque approbare, tum sacram Liturgiam in iis quae universam Ecclesiam respiciunt
ordinare, tum Acta et deliberationes auctoritatis territorialis probare seu confirmare, tum eiusdem auctoritatis
territorialis propositiones et petitiones accipere”. Resulta clara una presupuesta igualdad entre el verbo
“recognoscere” usado en el el § 2 del can. 838 y la expresión “probare seu confirmare”usada en la Inter
Oecumenici. Esta última expresión la quiso la Comisión litúrgica del Concilio Vaticano II para sustituir la
terminología derivada del verbo “recognoscere” (“actis recognitis”), con referencia al can. 250 § 4 (cf. can.
304 § 2) del C.I.C. del 1917, como fue explicado a los Padres conciliares en Relatio y votado por ellos en el
n. 36 § 3 de Sacrosanctum Conciliumen la forma “actis ab Apostolica Sede probatis seu confirmatis”. Se
puede notar todavía que el n. 21 di Inter Oecumenici atañe a todos los actos de las autoridades territoriales
mientras que el Código lo aplica específicamente a las “interpretationes textum liturgicorum”, materia que
l’Inter Oecumenici trata explícitamente en el n. 40.
Acerca del § 3 del can. 838, la referencia a Sacrosanctum Concilium n. 22 § 2 es pertinente. Para la
referencia a Sacrosanctum Concilium n. 36 §§ 3-4 (el § 3 trata “de usu et modo linguae vernaculae statuere,
actis ab Apostolica Sede probatis seu confirmatis” y el § 4 de la “conversio textus latini in linguam
vernaculam in Liturgia adhibenda, a competenti auctoritate ecclesiastica territoriali, de qua supra, approbari
debet”) resulta claro cómo, para la traducción no se solicite ni una probatio seu confirmatio, ni
una recognitio en estricto sentido jurídico, como pide el can. 455 § 2.
El caso en torno a un paso del Motu Proprio Sacram Liturgiam n. IX (25 en. 1964), que por la reacción de
los Padres Conciliares aparece enmendado en Acta Apostolicae Sedis, parece no haber sido considerada
adecuadamente. Cuando Sacram Liturgiam apareció en L’Osservatore Romano del 29 de enero de 1964,
se leía : “… populares interpretationes, a competente auctoritate ecclesiastica territoriali propositas, [2] ab
Apostolica Sede esse rite recognoscendas[3] atque probandas”.En cambio en Acta Apostolicae Sedis fue
adoptada la terminología conciliar: “…populares interpretationes, a competente auctoritate ecclesiastica
territoriali conficiendas et approbandas esse, ad normam art. 36, §§ 3 et 4; acta vero huius auctoritatis, ad
normam eiusdem art. 36, § 3, ab Apostolica Sede esse rite probanda seu confirmanda”. [4] El Motu
Proprio Sacram Liturgiam distinguía por lo tanto la aprobación de las traducciones en cuanto tales por parte
de las autoridades territoriales con decreto che las hacía obligatorias, y el hecho de que ese acto debía ser
“probatus seu confirmatus” por la Sede Apostólica. Se debe observar también que Sacram Liturgiam añade:
“Quod ut semper servetur praescribimus, quoties liturgicus quidam textus latinus a legitima, quam diximus,
auctoritate in linguam vernaculam convertetur”.[5] La prescripción atañe a ambos distintos momentos, o sea
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el conficere et approbare una traducción y el acto de hacerla obligatoria con la publicación del libro que la
contiene.
La referencia a la Epist. Decem iam annos de la S. Congregatio pro Sacramentis et Cultu Divino es
pertinente, pero se debe notar que no utiliza nunca el término “recognoscere” sino solamente “probare,
confirmare, confirmatio”.
Por cuanto se refiere a Ecclesiae pastorum de la S. Congregatio pro Doctrina Fidei, art. 3 (compuesto por
tres números), solo el n. 1 atañe a nuestro objeto y dice: “1. Libri liturgici itemque eorum versiones in
linguam vernaculam eorumve partes ne edantur nisi de mandato Episcoporum Conferentiae atque sub
eiusdem vigilantia, praevia confirmatione Apostolicae Sedis”. El n. 2 concierne las reediciones y el n. 3 los
libros de oración. Pero hay que notar que a las Conferencias Episcopales se les atribuye la vigilancia y el
mandato mientras a la Sede Apostólica la “praevia confirmatio” acerca del libro que se edita, y no
precisamente una “recognitio” de la versión como reza en cambio el can. 838.
El nuevo texto
Con la modificación decidida en el Motu Proprio Magnum principium, los §§ 2 y 3 del can. 838 rezan:
§ 2. Apostolicae Sedis est sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare, libros liturgicos edere, aptationes,
ad normam iuris a Conferentia Episcoporum approbatas, recognoscere, necnon advigilare ut
ordinationes liturgicae ubique fideliter observentur.
§ 3. Ad Episcoporum Conferentias spectat versiones librorum liturgicorum in linguas vernaculas fideliter
et convenienter intra limites definitos accommodatas parare et approbare atque libros liturgicos, pro
regionibus ad quas pertinent, post confirmationem Apostolicae Sedis edere.
El § 2 atañe ahora a las “aptationes” (no se nombran ya las “versiones”, materia del § 3), o sea textos y
elementos que no aparecen en la editio typica latina, como asimismo las “profundiores aptationes”
contempladas en Sacrosanctum Concilium n. 40 y reguladas por la Instrucción Legitimae varietates sobre
la liturgia romana y la inculturación (25 enero 1994); aprobadas por la Conferencia Episcopal, las
“aptationes” deben tener la “recognitio” de la Sede Apostólica. La referencia es Sacrosanctum Concilium n.
36 § 3. El § 2 retocado conserva, entre sus fuentes, el can. 1257 del CIC 1917, y añade la referencia a la
Instrucción Legitimae varietates que trata de la aplicación de los nn. 39 y 40 de la Sacrosanctum
Concilium, por la cual se solicita una verdadera y propia “recognitio”.
El § 3 trata de las “versiones” de los textos litúrgicos que, como se especifica mejor, debe hacerse
“fideliter” y aprobadas por las Conferencias Episcopales. La referencia es Sacrosanctum Concilium n. 36
§ 4 y además la analogía con el can. 825 § 1 acerca de la versión de la Sagrada Escritura. Dichas
versiones se editan en los libros litúrgicos después de haber recibido la “confirmatio” de la Sede Apostólica,
come dispone el Motu Proprio Sacram Liturgiam, n. IX.
La precedente formulación en el § 3 del can. 838: “intra limites in ipsis libris liturgicis definitos aptatas”,
deudora de Sacrosanctum Concilium n. 39 (“Intra limites in edititionibus typicis librorum liturgicorum
statutos… aptationes definire”), concerniente las “aptationes” y no las “versiones” de las que trata ahora
este párrafo se expresa con la frase “intra limites definitos accommodatas”, yendo a la terminología del n.
392 dell’Institutio Generalis Missalis Romani; esto consiente hacer una distinción oportuna con respecto a
las “aptationes” mencionadas en el § 2.
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El § 3 retocado continua, por lo tanto, a fundarse sobre Sacrosanctum Concilium n. 22 § 2; n. 36 §§
3 - 4; S. Congr. pro Sacramentis et Cultu Divino, Epist. Decem iam annos (5 jun. 1976); S. Congr. pro
Doctrina Fidei, Ecclesiae pastorum (19 marz. 1975), art. 3, con la referencia añadida a los nn. 391 y 392 de
la ’Institutio Generalis Missalis Romani (ed. typica tertia), evitando sin embargo el término “recognoscere,
recognitis”, de manera que el acto de la Sede Apostolica relativo al las versiones preparadas por las
Conferencias Episcopales con una fidelidad particular al sentido del texto latino (véase el añadido del
“fideliter”), no pueda ser equiparado a la disciplina del can. 455, sino que pertenezca a la acción de una
“confirmatio” (come se expresa sea en Decem iam annos sea en Ecclesiae pastorum, art. 3).
La “confirmatio” es un acto autoritativo por el cual la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos ratifica la aprobación de los obispos, dejando la responsabilidad de la traducción, supuesta
fiel, al munus doctrinal y pastoral de la Conferencia de los Obispos. En breve, realizada ordinariamente por
medio de confianza, la “confirmatio” supone una evaluación positiva de la fidelidad y de la congruencia de
los textos elaborados con respecto al texto típico latino, teniendo en cuenta sobre todo los textos de mayor
importancia (por ejemplo las fórmulas sacramentales que requieren la aprobación del Santo Padre, el Rito
de la Misa, las oraciones eucarísticas y de ordenación, que comportan una detallada revisión).
Come se recuerda en el mismo Motu Proprio Magnum principium, las modificaciones del can. 838,
§§ 2 e 3, repercuten en el art. 64 § 3 de la Constitución Apostólica Pastor bonus, así como en la Institutio
Generalis Missalis Romani y en los Praenotanda de los libros litúrgicos, en los puntos relativos a la materia
de las traducciones y de las adaptaciones.
Sábado 9 septiembre 2017
(Traducción no oficial)
Comentario al Motu Proprio del Secretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de
los Sacramentos
EL MOTU PROPRIO “MAGNUM PRINCIPIUM”
Una clave de lectura
Con el nuevo motu proprio Magnum principium cambia la formulación de algunas normas del Codex iuris
canonici con respecto a la edición de los libros litúrgicos en as lenguas vernáculas.
El Papa Francisco, con este motu proprio de fecha 3 de septiembre de 2017, que entra en vigor el
próximo 1 de octubre, ha introducido algunos cambios en el texto del canon 838. La explicación de
estas
variaciones la ofrece el mismo documento pontificio, que recuerda y expone los principios que están en la
base de la traducción de los textos litúrgicos típicos en lengua latina y los organismos implicado s en esta
delicada obra. La liturgia, en cuanto oración de la Iglesia, está regulada por la autoridad eclesial.
Dada la importancia de esta tarea, los padres del Concilio Vaticano II ya habían considerado el papel
tanto de la Sede Apostólica como de las conferencias episcopales en este ámbito (cf. Sacrosanctum
Concilium, nn.
36, 40 y 63). En efecto, la importante tarea de realizar las traducciones litúrgicas ha estado guiada por
normas e instrucciones específicas del dicasterio competente, en particular Comme le prévoit (25 de
enero de 1969) y,
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tras el Codex iuris canonici de 1983, por Liturgiam authenticam (28 de marzo de 2001); ambas
publicadas, en diferentes momentos, con la finalidad de responder a problemas concretos surgidos
con el paso del
tiempo y suscitados en la compleja labor que conlleva la traducción de los textos litúrgicos. Mientras
que la materia referida al ámbito de la inculturación ha sido regulada por la instrucción Varietates legitimae
(25 de enero de 1994).
Considerada la experiencia de estos años, ahora – escribe el Papa – “ha parecido oportuno que
algunos principios transmitidos desde el tiempo del Concilio sean reafirmados más claramente y
puestos en práctica”. Por
tanto, teniendo en cuenta el amino recorrido y mirando al futuro, apoyándose en la constitución
litúrgica del Vaticano II Sacrosanctum Concilium, el Pontífice ha querido precisar la disciplina vigente
haciendo algunos
cambios al canon 838 del Codex iuris canonici.
La finalidad del cambio es definir mejor el papel de la Sede apostólica y de las conferencias de
obispos, llamadas a trabajar dialogando entre ellas, respetando sus propias competencias, que son
diferentes y
complementarias, tanto para la traducción de los libros típicos latinos, como para eventuales adaptaciones
de textos y ritos. Y todo esto, al servicio de la oración litúrgica del pueblo de Dios.
Particularmente, en la nueva formulación del citado canon se hace una distinción más adecuada del papel
de la Sede Apostólica, entre el ámbito propio de la recognitio y de la confirmatio, respetando cuanto
compete a las
conferencias episcopales, teniendo en cuenta su responsabilidad pastoral y doctrinal, así como sus
límites de acción.
La recognitio, mencionada en el § 2 del canon 838, implica el proceso de reconocimiento de las
legítimas adaptaciones litúrgicas por parte de la Sede apostólica, comprendidas aquellas “más
profundas”, que las
conferencias episcopales pueden establecer y aprobar para sus territorios, en los límites permitidos.
En este ámbito de encuentro entre liturgia y cultura, la Sede Apostólica está llamada a
recognoscere, es decir,
a revisar y valorar las adaptaciones, con el fin de salvaguardar la unidad sustancial del rito romano : la
referencia sobre esta materia son los números 39-40 de Sacrosanctum Concilium, y su aplicación,
tanto si se indica
o no en los ibros litúrgicos, está regulada por la instrucción Varietates legitimæ.
La confirmatio - terminología ya adoptada en el motu proprio Sacram Liturgiam n. IX (25 enero 1964) se refiere a la traducción de los textos litúrgicos que, según Sacrosanctum Concilium (n. 36 § 4),
compete
preparar y aprobar a las conferencias episcopales; el § 3 del canon 838 precisa que las traducciones
tienen que ser llevadas a cabo fideliter, según los textos originales, recogiendo así la preocupación
principal e la instrucción
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Liturgiam authenticam. De hecho, recordando el derecho y la tarea de la traducción confiada a las
conferencias episcopales, el motu proprio recuerda , además, que las mismas conferencias “tienen
que asegurar
que, salvaguardado el genio de cada lengua, se vea plena y fielmente el sentido del texto original”.
La confirmatio de la Sede Apostólica no se entiende, por tanto, como una intervención alternativa en
el proceso de traducción, sino como un acto de autoridad con el cual el dicasterio competente ratifica la
aprobación
de los obispos; suponiendo una valoración positiva de la fidelidad y de la congruencia de los textos
elaborados con respecto a la edición típica, sobre la cual se funda la unidad del rito, y teniendo en cuenta,
sobre todo, los
textos de mayor importancia, particularmente las fórmulas sacramentales, las plegarias eucarísticas, las
plegarias de ordenación, el rito de la misa, etc.
La modificación del Codex iuris canonici conlleva, naturalmente, una adecuación del artículo 64 § 3 de la
constitución apostólica Pastor bonus, como también de la normativa en materia de traducción. Esto
requiere
retocar, por ejemplo, algunos números de la Institutio generalis Missalis Romani y de los Praenotanda de
los libros litúrgicos. La misma instrucción Liturgiam authenticam, a tener en cuenta por las válidas
indicaciones
que aporta para esta complicada tarea y sus implicaciones, cuando pide la recognitio tiene que ser
interpretado a la luz de la nueva formulación del canon 838. Finalmente, el motu proprio dispone
también que la
Congregaciónpara el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos “modifique el propio
Reglamento de acuerdo a la nueva disciplina y ayude a las conferencias episcopales a llevar a cabo su
labor”.
Arthur Roche
Arzobispo Secretario
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos

[1] En la versión italiana del C.I.C., comúnmente en uso, el verbo “recognoscere” está traducido como
“autorizzare” pero la Nota explicativa del Pontificio Consejo para la interpretación de los Textos Legislativos
ha precisado que la “recognitio” “no es una aprobación genérica o sumaria y mucho menos una simple
“autorización”. Se trata, en cambio, de un examen o revisión auténtico y detallado..” (28 de abril de 2006)
[2] Sacrosanctum Concilium en el § 4 del art. 36 usa el verbo “approbare”.
[3] Sacrosanctum Concilium en el § 3 del art. 36 dice: “actis ab Apostolica Sede probatis seu confirmatis”.
[4] Cf. Acta Apostolicae Sedis 56 (1964), 143.
[5] Cf. ibidem.
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http://www.eldiario.com.co/seccion/GENERAL/paz-sin-reconciliaci-n-ser-un-fracaso1709.html

PAZ SIN RECONCILIACIÓN SERÁ UN FRACASO

(Agencia EFE).
El papa Francisco celebró ante 650.000 personas una misa en Villavicencio, una de las ciudades golpeadas
por el conflicto armado.
El papa Francisco advirtió en la misa que celebró en Villavicencio, una de las ciudades colombianas
golpeadas por el conflicto armado, que “la paz sin la reconciliación será un fracaso”.
“La reconciliación se concreta y consolida con el aporte de todos, permite construir el futuro y hace crecer la
esperanza. Todo esfuerzo de paz sin un compromiso sincero de reconciliación será un fracaso”, dijo el papa
Francisco durante la homilía.
En el recinto Catama ante cientos de miles de personas exclamó: “¡Cuántas mujeres, desde el silencio, han
perseverado solas y cuántos hombres de bien han buscado dejar de lado enconos y rencores, queriendo
combinar justicia y bondad!”.
Y preguntó: “¿Cómo haremos para dejar que entre la luz? ¿Cuáles son los caminos de reconciliación?”.
Francisco entonces explicó que “la reconciliación no es una palabra abstracta; si eso fuera así, sólo traería
esterilidad, más distancia”.
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“Reconciliarse es abrir una puerta a todas y a cada una de las personas que han vivido la dramática realidad
del conflicto”, agregó el Vicario de Cristo.
Huir de la venganza
En Villavicencio, capital del Meta, una región profundamente marcada por el conflicto armado, el papa volvió
como ha hecho desde que comenzó su visita a Colombia el pasado miércoles a pedir huir de la venganza.
“Cuando las víctimas vencen la comprensible tentación de la venganza, se convierten en los protagonistas
más creíbles de los procesos de construcción de la paz”, aseveró.
“Basta una persona buena para que haya esperanza”, repitió en dos ocasiones Francisco.

Los acuerdos
El papa Francisco, que aunque sin citar nunca los acuerdos de paz con las Farc -ahora convertidas en
partido político- ha apoyado fuertemente este proceso, puntualizó en su homilía que perdonar “no significa
desconocer o disimular las diferencias y los conflictos. No es legitimar las injusticias personales o
estructurales”.
“El recurso a la reconciliación no puede servir para acomodarse a situaciones de injusticia”, advirtió.
Beatificación
Al respecto, el papa argentino citó a los dos religiosos colombianos que beatificó hoy en esta ceremonia
como ejemplos de “un pueblo que quiere salir de la violencia.
“Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, Obispo de Arauca, y el sacerdote Pedro María Ramírez Ramos, mártir de
Armero, son signo de ello, expresión de un pueblo que quiere salir del pantano de la violencia y el rencor”,
señaló.
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La naturaleza
El papa también tocó uno de los lemas de la jornada, el de la reconciliación del hombre y la naturaleza
después de que, lamentó, “sobre ella hayamos desatado nuestras pasiones posesivas, nuestro afán de
sometimiento”.
Para ello citó una parte de la canción “Minas Piedras” del cantante colombiano Juanes: “Los árboles están
llorando, son testigos de tantos años de violencia. El mar está marrón, mezcla de sangre con la tierra”.
Desde Villavicencio, ciudad elegida por ser la puerta de la Amazonía y rica en biodiversiddad, el papa
señaló que “la violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los
síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes”. Su
homilía concluyó con un ruego a Dios para que auxilie a Colombia “que hoy quiere reconciliarse y a su
descendencia para siempre”.

“Timochenko” pidió perdón al papa
Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko”, le pidió perdón en una carta al papa Francisco por las miles
de víctimas que dejó esa guerrilla en Colombia. “Sus reiteradas exposiciones acerca de la misericordia
infinita de Dios me mueven a suplicar su perdón por cualquier lágrima o dolor que hayamos ocasionado al
pueblo de Colombia o a uno de sus integrantes”, dijo.
Londoño agregó que los exguerrilleros han perdonaron a quienes fueron sus “enemigos” y cumplieron un
“acto de contrición indispensable” para reconocer sus “errores y pedir perdón a todos los hombres y mujeres
que de algún modo fueron víctimas” de su accionar.
39

Agenda de hoy
Hoy el papa Francisco visita la capital antioqueña. Oficiará eucaristía a las 10:00 a. m. en el aeropuerto
Olaya Herrera.
En la tarde, sobre las 3:00 p. m., se reunirá con la comunidad que reside en el Hogar San José. También
sostendrá un encuentro con sacerdotes, religiosas, consagrados, seminaristas y sus familias en La
Macarena.

Héroes reconfortados
Cerca de 500 personas del sector Defensa y las Fuerzas Armadas recibieron el saludo del papa Francisco y
su agradecimiento por lo hecho en favor de la paz de Colombia.
Tres integrantes de la Fuerza Pública describieron sus experiencias particulares del momento en el que se
encontraron con el Sumo Pontífice en el Comando Aéreo de Transporte Militar, Catam.
El infante de Marina, Edwin Restrepo, dijo: “Fue grandioso saludarlo porque no esperaba ese momento en el
que Su Santidad agradeció por lo que hemos hecho por Colombia. Luego le pedí el favor de que orara por
todos nosotros, por los uniformados activos, por los retirados, por nuestras familias y nuestros compañeros.
Además le di la bienvenida a Colombia y un regalo”.
Héroes reconfortados
Cerca de 500 personas del sector Defensa y las Fuerzas Armadas recibieron el saludo del papa Francisco y
su agradecimiento por lo hecho en favor de la paz de Colombia.
Tres integrantes de la Fuerza Pública describieron sus experiencias particulares del momento en el que se
encontraron con el Sumo Pontífice en el Comando Aéreo de Transporte Militar, Catam.
El infante de Marina, Edwin Restrepo, dijo: “Fue grandioso saludarlo porque no esperaba ese momento en el
que Su Santidad agradeció por lo que hemos hecho por Colombia. Luego le pedí el favor de que orara por
todos nosotros, por los uniformados activos, por los retirados, por nuestras familias y nuestros compañeros.
Además le di la bienvenida a Colombia y un regalo”.
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Indígenas honran al papa
Miembros de la Guardia Indígena de Colombia, representantes de varios de los 102 pueblos ancestrales del
país, hicieron una calle de honor al papa Francisco a su entrada a la misa campal de Villavicencio en “un
encuentro de espiritualidades”. Esa organización está compuesta exclusivamente por miembros de pueblos
aborígenes y ejerce su autoridad en sus territorios, muchos de ellos duramente afectados por el conflicto, sin
armas.

Sólo se valen de unos bastones de autoridad decorados con ornamentos tradicionales y con ellos hacen
valer su palabra. Esos bastones los veneran y nadie los toca excepto los mismos guardias.
Nombraron a Francisco “guardián milenario de la tierra” en un “encuentro para la vida, para la resistencia”.
Al darle ese título le entregaron uno de sus bastones de mando en un breve acto.
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VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA FRANCISCO A COLOMBIA
(6-11 DE SEPTIEMBRE DE 2017)
ENCUENTRO EN EL HOGAR SAN JOSÉ
SALUDO DEL SANTO PADRE
Medellín
Sábado, 9 de septiembre de 2017

Queridos hermanos y hermanas,
queridos niños y niñas:
Estoy contento de estar con ustedes en este «Hogar San José». Gracias por el recibimiento que han
preparado. Agradezco las palabras del Director, Monseñor Armando Santamaría.
Y te doy las gracias a ti, Claudia Yesenia, por tu valiente testimonio —te dije que eras valiente—.
Escuchando todas las dificultades por las que has pasado me venía a la memoria del corazón el sufrimiento
injusto de tantos niños y niñas en todo el mundo, que han sido y siguen siendo víctimas inocentes de la
maldad de algunos.
También el Niño Jesús fue víctima del odio y de la persecución; también Él tuvo que huir con su familia,
dejar su tierra y su casa, para escapar de la muerte. Ver sufrir a los niños hace mal al alma porque los niños
son los predilectos de Jesús. No podemos aceptar que se les maltrate, que se les impida el derecho a vivir
su niñez con serenidad y alegría, que se les niegue un futuro de esperanza.
Jesús no abandona a nadie que sufre, mucho menos a ustedes, niños y niñas, que son sus preferidos.
Claudia Yesenia, al lado de tanto horror sucedido, Dios te regaló una tía que te cuidó, un hospital que te
atendió y finalmente una comunidad que te recibió. Este «hogar» es una prueba del amor que Jesús les
tiene a ustedes y de su deseo de estar muy cerca de ustedes. Y lo hace a través y con el cuidado amoroso
de todas las personas buenas que los acompañan, que los quieren y que los educan. Pienso en los
responsables de esta casa, en las hermanas, en el personal y en tanta gente que ya son parte de la familia
porque vienen, se integran, conocen. Porque eso es lo que hace que este lugar sea un «hogar»: el calor de
una familia donde nos sentimos amados, protegidos, aceptados, cuidados y acompañados.
Y me gusta mucho que este hogar lleve el nombre de «San José», y los otros «Jesús Obrero» o «Belén».
Quiere decir que están en buenas manos. ¿Recuerdan lo que escribe san Mateo en su Evangelio, cuando
nos cuenta que Herodes, en su locura, había decidido asesinar a Jesús recién nacido? ¿Cómo Dios le habló
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en sueños a san José, por medio de un ángel, y le confió a su cuidado y protección sus tesoros más
valiosos: Jesús y María? Nos dice San Mateo que, apenas el ángel le habló, José obedeció inmediatamente
e hizo cuanto Dios le había ordenado: «Se levantó, tomó al niño y a su madre, de noche, y se fue a Egipto»
(2,14). Estoy seguro de que así como san José protegió y defendió de los peligros a la Sagrada Familia, así
también los defiende, los cuida y los acompaña a ustedes. Y con él, también Jesús y María, porque san
José no puede estar sin Jesús y María.
A ustedes hermanos y hermanas, religiosos y laicos que en este y en los demás hogares reciben y cuidan
con amor a estos niños que desde chicos ya han experimentado el sufrimiento y el dolor, a ustedes quisiera
recordarles dos realidades que no deben faltar porque son parte de la identidad cristiana: el amor que sabe
ver a Jesús presente en los más pequeños y débiles, y el deber sagrado de llevar a los niños a Jesús. En
esta tarea, con sus gozos y sus penas, los encomiendo también a la protección de san José. Aprendan de
él, que su ejemplo los inspire y los ayude en el cuidado amoroso de estos pequeños, que son el futuro de la
sociedad colombiana, del mundo y de la Iglesia, para que como el mismo Jesús, ellos puedan crecer,
robustecerse en sabiduría, en gracia, delante de Dios y de los demás (cf. Lc 2,52). Que Jesús y María, junto
con san José, los acompañen y los protejan, los llenen de su ternura, su alegría y su fortaleza.
Me comprometo a rezar por ustedes, para que en este ambiente de amor familiar crezcan en amor, paz y
felicidad, y así puedan ir sanando las heridas del cuerpo y del corazón. Dios no los abandona, Dios los
protege y los asiste. Y el Papa los lleva en su corazón; no dejen de rezar por mí, no se olviden. ¡Gracias!
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EL CRISTO DE BOJAYÁ, TESTIGO DE LA MASACRE DE COLOMBIA, NOS INTERPELA
Ary Waldir Ramos Díaz | Sep 09, 2017

4 víctimas se convierten en el signo vivo del costado herido del Cristo roto en una masacre de
refugiados en su iglesia. Palabras y momentos inolvidables en el Gran Encuentro de Oración por la
Reconciliación en Colombia.

“Nos reunimos a los pies del Crucificado de Bojayá, que el 2 de mayo de 2002 presenció y sufrió la masacre
de decenas de personas refugiadas en su iglesia. Esta imagen tiene un fuerte valor simbólico y espiritual”,
expresó el Papa.
“Ver a Cristo así, mutilado y herido, nos interpela. Ya no tiene brazos y su cuerpo ya no está, pero conserva
su rostro y con él nos mira y nos ama”, dijo el papa Francisco debajo del Crucifijo de Bojayá con motivo
del Gran Encuentro de Oración por la Reconciliación en Colombia en el Parque de Las Malocas de
Villavicencio este viernes 8 de septiembre de 2017.
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Crucifijo de Bojayá
“Cristo roto y amputado, para nosotros es «más Cristo» aún, porque nos muestra una vez más que Él vino
para sufrir por su pueblo y con su pueblo; y para enseñarnos también que el odio no tiene la última palabra,
que el amor es más fuerte que la muerte y la violencia”.
“Nos enseña a transformar el dolor en fuente de vida y resurrección, para que junto a Él y con Él
aprendamos la fuerza del perdón, la grandeza del amor”, sostuvo.
El Pontífice escuchó los testimonios de cuatro víctimas de la violencia: Deisy Sánchez Rey (reclutada para
las Autodefensas Unidas de Colombia), Juan Carlos Murcia Perdomo (por 12 años en las FARC), Pastora
Mira García (víctima de la violencia) y Luz Dary Landazury(víctima de la explosión de un artefacto).
Papa Francisco emocionado acompañó esta apertura de corazones. “Estoy aquí no tanto para hablar yo
sino para estar cerca de ustedes y mirarlos a los ojos, para escucharlos y abrir mi corazón a vuestro
testimonio de vida y de fe. Y si me lo permiten, desearía también abrazarlos y llorar con ustedes”.
Verdad
“La verdad es una compañera inseparable de la justicia y de la misericordia. Juntas son esenciales
para construir la paz y, por otra parte, cada una de ellas impide que las otras sean alteradas y se
transformen en instrumentos de venganza sobre quien es más débil”, dijo el Papa Francisco luego
de escuchar el testimonio de Juan Carlos.
“Puedo pedir así una vez más perdón, mi corazón se desahoga y me siento más libre”, sostuvo Juan
Carlos Murcia Perdomo (por 12 años en las FARC). Su testimonio sobre la Verdad se basó en su
experiencia de renovación luego de haber sido reclutado a dieciséis años por la guerrilla; después
de poco tiempo perdió la mano izquierda, manipulando explosivos.
“A pesar de que me enseñaron que el único verdadero Dios son las armas y el dinero, no perdí del todo la fe
[…] y Dios me hizo comprender que la violencia no es verdad y que debía salir de la selva más
profunda, la de mi corazón esclavizado por el mal”, comentó.
Hoy lleva adelante la Funddrras, una Fundación para el desarrollo del deporte con setenta jóvenes, a
quienes, a través del deporte, ayuda a no ser reclutados ni por las armas ni por las drogas.
Cada víctima ha encendido una vela a los pies del Crucifijo. Presentes en el evento 7000 representantes de
víctimas de la violencia, militares y agentes de policía y ex guerrillera. Se leyó el Salmo 85 y cantó a la paz.
El recuerdo de 8 millones de víctimas de la guerra que dura más de 53 años delante al crucifijo de Bojayá,
Cristo que presenció y sufrió la masacre de decenas de personas refugiadas en su iglesia el 2 de mayo de
2002.
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Paz
Quizá el testimonio que más conmovió a papa Francisco fue el de Pastora Mira García sobre
la Paz. Una mujer católica que aprendió a perdonar a tal punto que acogió en su casa uno de los
miembros del grupo de verdugos que asesinó a su hijo menor, el joven después de recuperarse de
una herida le contó cómo habían torturado a su hijo, hasta matarlo.
“Pastora – sostuvo Francisco – tienes razón: la violencia engendra más violencia, el odio más odio, y la
muerte más muerte. Tenemos que romper esa cadena que se presenta como ineludible, y eso sólo es
posible con el perdón y la reconciliación”.
Ella ya había perdido a su primer marido, fue amenazada por la guerrilla y por los paramilitares, que se
habían instalado en esa zona de Antioquia.
En 2001, los paramilitares le desaparecieron a su hija Sandra Paola. “Emprendí su búsqueda, pero encontré
el cadáver solo después de haberlo llorado por 7 años”
En 2005, el Bloque Héroes de Granada, de los paramilitares, asesinó a Jorge Aníbal, su hijo menor.
Luego contó el testimonio desgarrador: “Tres días después de haberlo sepultado, atendí, herido, a un
jovencito y lo puse a descansar en la misma cama que había pertenecido a Jorge Aníbal”.
Y hasta los periodista comenzaron a lagrimar al escuchar: “Al salir de la casa, el joven vio sus fotos y
reaccionó contándome que era uno de sus asesinos y cómo lo habían torturado antes de matarlo.
“Doy gracias a Dios que, con la ayuda de Mamita María, me dio la fuerza de servirle sin causarle
daño, a pesar de mi indecible dolor”.
46

La mujer indicó que ahora coloca “este dolor y el sufrimiento de las miles de víctimas de Colombia a los pies
de Jesús Crucificado”.
Y añadió: “como signo de esta ofrenda de dolor, depongo a los pies de la cruz de Bojayá la camisa que
Sandra Paola, mi hija desaparecida, había regalado a Jorge Aníbal, el hijo que me mataron los
paramilitares”.

Asimismo, otro momento emotivo fue el saludo de paz, donde victimarios (también definidos víctimas por
Francisco por la pérdida de humanidad) y víctimas se abrazaron.
En esta ocasión especial, el papa Francisco invitó a toda Colombia: “Abre tu corazón de pueblo de Dios y
déjate reconciliar. No temas a la verdad ni a la justicia.(…) “No tengan temor a pedir y a ofrecer el
perdón. No se resistan a la reconciliación para acercarse, reencontrarse como hermanos y superar las
enemistades”.
Luego se rezó la oración atribuida a San Francisco de Asís para que cada persona sea instrumento de paz.
Francisco ha dado la bendición y después de las palabras de agradecimiento de dos niños, el Obispo de
Roma se trasladó en auto al Parque de los Fundadores donde se encuentra la Cruz de la Reconciliación.
Sin duda, este fue un cara a cara entre personas que recibieron y causaron dolor; hecho de una narración
sin realismo mágico, mejor con una dura realidad que aflora, en el que las víctimas y los victimarios se
miraron desde la misericordia dejando atrás el odio.
Historias escritas en sangre y llanto que han confluido en un gran Encuentro por la Reconciliación presidido
por el Papa que será recordado por relanzar la misericordia con creatividad.
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Colombia no debería jamás olvidar las voces de las víctimas, las cuales se unen simbólicamente al mensaje
de la homilía del Papa Francisco en la misa Campal en Villavicencio de esta mañana, cuando el Sucesor de
Pedro ha puesto en alto la dignidad de las víctimas, quienes dejando atrás la venganza son testimonios
creíbles de la reconciliación.

https://es.aleteia.org/2017/09/08/el-papa-da-espaldarazo-a-la-iglesia-y-al-pueblo-devenezuela/?utm_campaign=NL_es&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=
NL_es

EL PAPA DA RESPALDO A LA IGLESIA Y AL PUEBLO DE VENEZUELA
Ramón Antonio Pérez | Sep 08, 2017

© Marko Vombergar | Aleteia | I.Media
Le pape François à Bogota, en
Colombie.

Los obispos venezolanos hablaron con Francisco de la arremetida del Gobierno de Maduro y la
crítica situación que vive la población
“Luego de la celebración eucarística presidida por el Santo Padre y concelebrada por cardenales y obispos
colombianos y latinoamericanos y numerosos sacerdotes, los obispos venezolanos fuimos recibidos por el
Papa Francisco”, escribió la tarde de este jueves 7 de septiembre, monseñor Mario Moronta, obispo de San
Cristóbal, un escrito que luego fue difundido por la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV).
El Santo Padre ratificó su cercanía a la Iglesia y al pueblo venezolano, representados en esta ocasión por
los cardenales Jorge Urosa Savino y Baltazar Enrique Porras, presidentes honorarios de la CEV; así como
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en los monseñores: José Luis Azuaje, obispo de Barinas y primer vicepresidente de la CEV, Mario Moronta,
segundo vice presidente, y Jesús González de Zarate, obispo auxiliar de Caracas.
Los obispos le informaron a Francisco acerca de la crisis y radicalización del Gobierno de Nicolás Maduro.
“Está muy consciente de la situación que golpea a los venezolanos”, escribió Moronta. “La comisión
de obispos le informamos acerca de la agudización de la crisis y radicalización de la actitud del
gobierno”, expuso.
“El Papa nos aseguró su cercanía y su bendición”, apuntó el obispo de San Cristóbal, asegurando que
los obispos ratificaron su “compromiso con el pueblo”.
“Sigan acompañando y defendiendo al pueblo”
El Santo Padre tuvo una solicitud para los obispos de Venezuela, según relató Mario Moronta en el mensaje
citado por la CEV: “Nos pidió que siguiéramos en nuestra actitud de acompañamiento al pueblo y la
defensa de sus derechos”.
También afirmó que Francisco sigue con preocupación los acontecimientos en Venezuela. “Tanto Él
como el cardenal Parolin apoyan todos los esfuerzos de la Iglesia”. “Los obispos le reiteramos nuestro
compromiso de servir al pueblo en particular a los más pobres. Le hablamos de los miles de venezolanos
que están saliendo del país y acerca de la solidaridad de los pueblos y episcopados de América Latina”.
Subrayó que en los obispos venezolanos que se encontraron este jueves con el Papa Francisco en
Colombia, estaba presente toda la Iglesia en Venezuela con sus obispos sacerdotes laicos y
consagrados, así como todas las personas de buena voluntad. “Su bendición nos acompañara en estos
momentos duros”, reveló Moronta.
Un espaldarazo del Papa a la paz
“El encuentro ha sido un espaldarazo a todo lo que vamos haciendo por la paz en Venezuela. Nos animó a
seguir adelante. Mostró su preocupación por la agudización de la crisis humanitaria expresada en el
hambre y la escasez de insumos médicos y la emigración de numerosos venezolanos”.
Le hablaron al Papa “de la imposición de la Asamblea Nacional Constituyente y de la persecución de
algunos dirigentes, amenazas a sacerdotes y religiosas y el cierre de medios de comunicación social”.
Esperan “buenos frutos” de este encuentro que “ratifica la estrecha comunión de los obispos y la iglesia
de Venezuela con el Papa”.
“Al final del breve encuentro nos bendijo a nosotros y a todo el pueblo en Venezuela”, indicó el prelado del
estado Táchira. “Nos pidió que rezáramos por él. Le agradecimos su oración durante el viaje a Colombia”.
Moronta concluyó indicando que esperan “su palabra de aliento para todos los pueblos de América y
particularmente para nuestra golpeada pero muy querida Venezuela”.
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http://www.eluniversal.com.co/cartagena/minuto-minuto-el-papa-francisco-llega-cartagena-261720

MINUTO A MINUTO: EL PAPA FRANCISCO LLEGA A CARTAGENA

ERICA OTERO BRITO Y JOHANA HOLGUÍN
@ElUniversalCtg
Cartagena
10 de Septiembre de 2017 07:46 am

ACTUALIZAR MINUTO A MINUTO
10:13: El Papa Francisco sube al automóvil dispuesto para comenzar el recorrido por la ciudad hasta el
barrio San Francisco.
10:12: "Colombia te recibe, bienvenido Papa Francisco..." Cantos, sonrisas y abrazos se viven en la pista
del aeropuerto Rafael Núñez dándole la recibida al Papa Francisco.
10:11: "Colombia te recibe, bien venido el Papa Francisco..." A son de cumbia, el Caribe, con Cartagena
Cartagena de Indias de anfritriona le da la bienvenida al Papa Francisco.
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10:06: El Papa Francisco recibe el sombrero vueltiao como símbolo de que toda persona debe hacer de su
vida una obra de arte.
10:04: El Papa Francisco desciende del avión AV9910 y pisa por primera vez tierra cartagenera.
10:00: "Bienvenido el Papa Francico". Con vivas recibieron los cartageneros al máximo jerarca de la Iglesia
Católica en el aeropuerto Rafael Núñez.
9:58: Sigue en vivo la transmisión de la visita del Papa Francisco a Cartagena
en www.eluniversal.com.co La alianza El Universal-Canal Cartagena te cuenta todos los detalles de la
estancia de Francisco en La Heroica.
9:50: El avión de la aerolínea Avianca aterrizó en el aeropuerto Rafael Núñez con el Papa Francisco.
9:37: El papamóvil es transportado por el barrio San Francisco y los feligreses gritaron de emoción.
9:31: Hay normalidad en el orden público en la ciudad, según el secretario del Interior, Fernando Niño. La
ciudadanía se desplaza sin contratiempos a los lugares de los actos en donde se cumplirá la agenda papal.
9:11: Una feligrés sufrió un desmayo, en el barrio San Frnacisco, mientras esperaba la llegada del papa
Francisco.
8:42: Despega el vuelo AV9910, que transporta al papa Francisco al Corralito de Piedra.

8:41: Mientras que el avión se prepara para despegar, en Cartagena cientos de personas se ubican en los
diferentes puntos por los que pasará el papa Francisco, durante su recorrido por la ciudad, para llegar a San
Francisco, el Centro Histórico y Contecar.
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8:25: El avión empieza a cuadrarse para despegar de la Base Aérea de Catam, en Bogotá.
8:18: Ultiman detalles para que el vuelo de Avianca, que transportará al papa a La Heroica, despegue en los
próximos minutos.
8:10: El religioso aborda el avión con destino a Cartagena.
8:06: El papa Francisco baja del papamóvil y se despide de la comitiva de seguridad de la Base Aérea de
Catam.
8:01: En caravana, el papamóvil se dirige al avión que transportará al ovispo de Roma hasta Cartagena.
7:57: Francisco llega a la Base Aérea Catam.
7:51: El papa pasa por la calle 26 a la altura de la Universidad Nacional, en donde los creyentes corren de
un lado a otro e intentan acercarse al papamóvil para tocarl al Sumo Pontífice.
7:44: El papamóvil recorre toda la calle 26 de Bogotá, que está rodeada de miles de feligreses que
madrugaron para despedir al Sumo Pontífice.
7:20: Una creyente, en bata de dormir, se subió al papamóvil, para recibir la bendición del Santo Pontífice.
7:15: El Papa Francisco se despidió de la Nunciatura Apostólica y abordó el papamóvil con destino al
aeropuerto de Catam. El Santo Padre agradeció a las personas que le colaboraron durante su estadía en la
Nunciatura y decidió, en un gesto de agradecimiento con los bogotanos, hacer un último recorrido en el
vehículo papal.
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https://es.aleteia.org/2017/09/11/papa-francisco-en-colombia-y-la-revolucion-de-la-ternura-gestosimperdibles/?utm_campaign=NL_es&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content
=NL_es

PAPA FRANCISCO EN COLOMBIA Y LA REVOLUCIÓN DE LA TERNURA, GESTOS
IMPERDIBLES

Ary Waldir Ramos Díaz | Sep 11, 2017

Marko Vombergar | Aleteia | I.Media
Una postal de los momentos más emotivos y populares difundidos en las redes sociales sobre la visita
pastoral del Pontífice a Colombia (6-10 septiembre)
La Paz “no con la lengua, sino con obras”, dijo el papa Francisco en su última homilía en Cartagena.
Culminó el viaje pastoral del papa Francisco a Colombia (6-10 de septiembre) en la ciudad caribeña, la
cuarta etapa, después de Bogotá, Villavicencio y Medellín.
3.500.000 millones de personas presenciaron la revolución pacífica del Vicario de Cristo en las misas
campales en Colombia. Y millones más en mundo visión.
El primer balance lo encontramos en las emociones que éste Papa ha dejado a los colombianos.
Una revolución de la ternura. Pocas veces improvisó en sus discursos (sus palabras fueron meditadas al
milímetro), igualmente en cada encuentro con la gente fue auténtico y no ahorró esfuerzos para atender a
cada solicitud de una bendición, una foto, un abrazo, entre otros detalles, y sin excepción.
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A continuación, algunos de los gestos y momentos más emotivos de esta visita del papa Francisco a
Colombia que se concluye en Cartagena, ciudad símbolo por los derechos humanos (inspirados en San
Pedro Claver) y en el lugar donde se firmó el acuerdo de paz en septiembre de 2016:

El periodista, Fernando Porras, que se saltó la seguridad para arrodillarse delante del Papa
Francisco. Un hecho sin precedentes rodeó la llegada del Papa Francisco a la Casa de Nariño en su
segundo día de visita en Colombia. En el encuentro del Sumo Pontífice con el presidente de la República,
Juan Manuel Santos y la Primera Dama, María Clemencia Rodríguez de Santos, en la Plaza de Armas, un
arriesgado periodista rompió todos los protocolos de seguridad hasta llegar a la alfombra roja, donde se
arrodilló y en posición de oración le pidió al Papa que lo bendijera. Francisco lo miró paternalmente y le
bendijo. Sucesivamente, el hombre saltó de júbilo y levantó las manos.
Emmanuel, el niño símbolo de la reconciliación que obsequió a Francisco. En representación de las
víctimas, el hijo de Clara Rojas, Emmanuel, 13 años, le dio al Papa su primer obsequio en Colombia. Un
niño que es símbolo de la resilencia del pueblo colombiano ante los dramas del conflicto armado. El niño
nació en el cautiverio de su mamá durado seis años, secuestrada por la guerrilla de las FARC, junto a la
candidata presidencial, Ingrid Betancourt, el 23 de febrero de 2002. Rojas era asesora de la campaña
presidencial de Betancourt.
El Papa y la bandera de Venezuela de las manos de un niño. El Pontífice recibió el símbolo patrio de las
manos del pequeño. Hoy ofreció el Ángelus y envió un mensaje a Venezuela pidiendo cesar la violencia
política y dar solución a la crisis.
El Papa y la mirada fija de una niña. Las manos sobre la mantilla del Papa y una flor.

55

El Papa y la bendición a una pequeña de la casa del Hogar de San José en Medellín. La niña
sorprende al Papa con un gesto pío. Los niños víctimas o huérfanos de la guerra besaron y abrazaron a
Francisco el 09 de septiembre en Medellín.
Visita a una casa de Lorenza, 77 años, una mujer que da de comer a los niños pobres de su barrio,
San Francisco en Cartagena. “Bendito sea el momento en el cual usted ha llegado a esta humilde vivienda
(…) No he hecho nada para merecer tanto. Él me dijo: “Lorenza, usted vale mucho, vale mucho Lorenza y
me besó en la frente y en la mejilla y me abrazó”, contó su testimonio a noticias Caracol este 10 de
septiembre de 2017.
El Papa Francisco hace desistir a una mujer de suicidarse
Consuelo Córdoba, agredida con ácido por su expareja en 2001, contrajo una grave infección. Iba a
realizarse un suicidio asistido el 29 de septiembre. El dolor de Consuelo movió las entrañas del pontífice,
quien apenas la vio la llamó para confortarla. “Cuando salió me paré y él llegó y se vino a abrazarme”,
cuenta a Caracol Colombia.
Su idea, dice, era recibir la bendición papal para morir en paz. Sin embargo, el gesto del obispo de Roma le
hizo volver a amar la vida pese al sufrimiento. 16 años de calvario, “ya no quiero morir”, ahora “hay
donaciones para hacerme las operaciones costosas que necesito”. Contraer una toxoplasmosis cerebral fue
el golpe definitivo que le llevó a tomar una difícil decisión, morir. “Eres valiente”, le dijo el Papa que le dijo
que Dios la quería. “Pensaba hacerme la eutanasia, pero no me la voy a hacer porque Dios va a traer cosas
grandes para mi vida”, dijo Consuelo.
No podemos aceptar que a los niños se les maltrate, que se les impida el derecho a vivir su niñez con
serenidad y alegría. Papa Francisco
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“El protagonista de la historia de salvación es el
mendigo”, dijo el papa Francisco a ex habitantes de la
calle en la nunciatura apostólica de Bogotá. Se refirió a
mendigar a Jesús la felicidad porque la regala. No creerse
jamás autosuficiente y sobrado. Jóvenes de la IDIPRON y que
han estado en vulnerabilidad y que hoy tienen una nueva
vida…Ellos cantaron y bailaron para Francisco y lo llamaron a
hacer parte “de su parche”, es decir, de su grupo.

El Papa es vulnerable. “Por favor no se olvide de rezar por
mí, porque yo soy muy vulnerable”, el papa Francisco
(07.09.2017) delante aun grupo de adolescentes con
discapacidad. “Además, Lina María dijo una cosa tan linda:
que lo humano se ve más cuando… dilo, quiero que te
escuchen de nuevo”, preguntó el Pontífice y la joven volvió a
leer sus palabras.
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Francisco afirmó que “todo esto es un mensaje: un mundo en el que la vulnerabilidad sea considerada
como la esencia de lo humano, porque todos somos vulnerables, adentro, en los sentimientos, en tantas
cosas que no nos funcionan adentro, pero nadie las ve”.
El Papa subió al papamóvil a una mujer enferma. Los policías fueron sus ángeles guardianes. Ella
enferma de cáncer dijo que soñó que tenía que tocar al Papa y su fe era tocar su manto para sanar. Los
hombres de la seguridad acompañaron a la mujer hasta el vehículo. El Papa la tocó, rezó con ella y la
bendijo. “Bendiga mis objetos (en la mano una Cruz de madera y una Biblia) y a mí porque tengo cáncer”,
contó la Señora a la televisión colombiana.

Mujer que le pidió al Papa su bendición porque enferma de cáncer. Nunciatura Apostólica| Captura de
pantalla Canal Institucional
El buen humor del Papa Francisco con un ojo colombino. “Me dieron una puñada, estoy bien” dice, el
Papa Francisco, sin perder el buen humor ante las preguntas de los reporteros que le preguntaban cómo se
encontraba en Cartagena después de un accidente en el papamóvil.
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El testimonio increíble de víctima Pastora Mira conmueve al Papa Francisco.

“¿Qué le puedo decir yo a un joven que no cree? Lo último que tienes que hacer, es decirle algo”,
expresó el papa Francisco en el encuentro con los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, los consagrados
y sus familias en el Centro La Macarena, Medellín, en la tarde del 9 de septiembre de 2017. Una invitación a
poner primero el ejemplo y dar testimonio antes que llenarse la boca con vanas palabras.

A los periodistas internacionales y nacionales en más de una ocasión se les aguaron los ojos. He visto
colegas curtidos conmovidos cuando implícita era la frase evangélica: “En verdad les digo que, cuando lo
hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí”.
Francisco ha dejado a un pueblo consolado y nostálgico de un papá que se fue y demostró amar con cada
gesto a todos sus hijos, especialmente a aquellos necesitados, enfermos, cansados, desplazados y
deseosos de paz.
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El mismo lo dijo: “No vengo a traer recetas”. Francisco reconoció que “vengo para aprender de ustedes,
aprender de su fe, de su fortaleza”. Lo hizo en la Plaza de Bolivar el 7 de septiembre de 2017. Esas
palabras se transformaron en una contemplación silente y con una sonrisa del pueblo de Dios.
Las personas de la calle (el vendedor ambulante, los empleados del hotel, los taxistas, etc) comentaban
hechos; ‘el Papa hizo esto o lo otro’, ‘no soy católico pero esto me gusto’, ‘si el Papa no está con Dios no me
explico todo eso’.
Los colombianos se identificaron con las caricias, la cercanía y la escucha del papa Francisco; a lo mejor
de sus 13 articuladas intervenciones queden mucho en la mente de buenos oídos, pero en el corazón
resuena sin palabras los múltiples gestos de amor. Y ahora quedará la inquietud.
Y casi todas las personas consultadas han manifestado que la visita sirvió para impulsar un gran proceso de
reconciliación nacional y nacen muchas preguntas sinceras y profundas, las más recurrentes: “¿qué puedo
hacer yo por la paz de mi país?“. “¿Qué puedo hacer yo por mi prójimo que sufre? ¿qué puedo hacer
yo por reconciliarme con mi hermano?”.
Esta es la revolución de la ternura que acalla la revolución de las armas, la prepotencia y el
odio; donde todos son familia y nación. Precisamente, “atreverse a soñar en grande, vuelen alto…no se
dejen robar la esperanza”, invitó el Papa desde la plaza de Bolivar en Bogotá. Y en Cartagena, invitó a ser
“esclavos de la paz“.
Las palabras finales del Papa son emblemáticas e inolvidables en Cartagena: “No nos quedemos en
dar el primer paso, no se queden parados, sino que sigamos caminado juntos para ir al encuentro
del otro en busca de la armonía (…) Colombia, tu hermano te necesita, ve a su encuentro llevando el
abrazo de la paz libre de toda violencia. Esclavos de la paz para siempre”, concluyó.
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http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2017/09/11/gab.html

VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA FRANCISCO A COLOMBIA (6-11 DE SEPTIEMBRE DE
2017) - REGRESO A ROMA .-TELEGRAMAS A LOS JEFES DE ESTADO , 11.09.2017
Regreso a Roma
Telegramas a los Jefes de Estado en el vuelo de Cartagena a Roma
Regreso a a Roma
El avión en que regresaba el Santo Padre de su viaje apostólico a Colombia ha aterrizado en el aeropuerto
de Roma-Ciampino hacia las 12, 50 después de 11 horas de vuelo.
Antes de volver al Vaticano el Papa, siguiendo su costumbre, ha ido a la basílica de Santa María la Mayor
para dar las gracias a la Salus Populi Romani el feliz resultado de su viaje apostólico.
Telegramas a los Jefes de Estado en Vuelo de Cartagena a Roma
Durante el viaje aéreo de Cartagena a Roma, volando sobre las Antillas Neerlandesas, Estados Unidos
(Océano y Puerto Rico), Portugal (Azores), España, Francia, y por último, regresando a a Italia, el Santo
Padre Francesco ha enviado a los respectivos Jefes de Estado los siguientes mensajes telegráficos.
Antillas neerlandesas
A SU MAJESTAD WILLEM-ALEXANDER
REY DE LOS PAÍSES BAJOS
EN RUTA A ROMA AL FINAL DE MI VISITA APOSTÓLICA A COLOMBIA, SALUDO A LAS GENTES DEL
CARIBE QUE FORMAN PARTE DEL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, ORANDO POR LA BENDICIÓN DE
LA PAZ, LA SALUD Y LA PROSPERIDAD.
FRANCISCO PP.
Estados Unidos - Océano y Puerto Rico
AL HONORABLE DONALD TRUMP
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
WASHINGTON
MIENTRAS VUELO A TRAVÉS DEL ESPACIO AÉREO DE LOS ESTADOS UNIDOS DESPUÉS DE MI
VISITA APOSTÓLICA A COLOMBIA, REZO DE NUEVO POR SU EXCELENCIA Y SUS COMPATRIOTAS,
PARA QUE TODOS PUEDAN CONTINUAR DISFRUTANDO DE LAS ABUNDANTES BENDICIONES DEL
DIOS TODOPODEROSO.
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FRANCISCO PP.
Portugal – Azores
A SU EXCELENCIA MARCELO REBELO DE SOUSA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PORTUGUESA
LISBOA
CUANDO MI VIAJE DE RETORNO A ROMA ME LLEVA UNA VEZ MÁS A TRAVÉS DE SU ESPACIO
AÉREO, RENUEVO CORDIALMENTE MIS ORACIONES PARA QUE TODO EL PUEBLO PORTUGUÉS
SEA BENDECIDO CON LAS ABUNDANTES BENDICIONES DE DIOS TODOPODEROSO.
FRANCISCO PP.
España
A SU MAJESTAD EL REY FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
MADRID
VOLVIENDO A ROMA DESPUÉS DE MI VISITA APOSTÓLICA A COLOMBIA, ENVÍO UNA VEZ MÁS MIS
CÁLIDOS SALUDOS A SU MAJESTAD, A LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA REAL, Y AL PUEBLO DE
ESPAÑA, CON ORACIONES RENOVADAS POR LA SEGURIDAD, EL BIENESTAR Y LA PROSPERIDAD
DE TODOS.
FRANCISCO PP.
Francia
A SU EXCELENCIA EMMANUEL MACRON
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA FRANCESA
PARÍS
VOLVIENDO DE MI VISITA APOSTÓLICA A COLOMBIA, UNA VEZ MÁS SALUDO A SU EXCELENCIA Y
SUS COMPATRIOTAS INVOCANDO DE BUEN GRADO SOBRE USTED Y TODO EL PUEBLO FRANCÉS
ABUNDANTES BENDICIONES DE DIOS TODOPODEROSO.
FRANCISCO PP
Regreso a Italia
A SU EXCELENCIA
HON SERGIO MATTARELLA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ITALIANA
PALAZZO DEL QUIRINALE
00187
ROMA
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AL REGRESO DEL VIAJE APOSTÓLICO EN COLOMBIA, DONDE HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE
ENCONTRAR NUMEROSOS FIELES Y REPRESENTANTES DE ESA QUERIDA NACION DE LA QUE
ADMIRO LA FE Y EL DESEO DE CRECIMIENTO ESPIRITUAL Y SOCIAL, LE EXPRESO, SEÑOR
PRESIDENTE, MI CORDIAL SALUDO Y LE ASEGURO UNA ORACIÓN ESPECIAL POR EL BIEN, LA
SERENIDAD Y LA PROSPERIDAD DEL PUEBLO ITALIANO, AL QUE ENVIO CON AFECTO MI
BENEDICIÓN
FRANCISCUS PP.
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