Quién es el papa Francisco

Por qué la visita del papa
Francisco a Colombia?

l papa Francisco, como sucesor de San Pedro,
Obispo de Roma y Pastor de la Iglesia Universal,

El papa Francisco es el
primer papa de América, el primer hispanohablante, el primer jesuita en ser
Pontífice y el primero en
elegir el nombre del santo de Asís y del
gran evangelizador de la Compañía de
Jesús, San Francisco Javier.
Lema de la visita

Demos el primer
paso para comenzar con Cristo algo nuevo en bien de todos

Los colombianos somos personas trabajadoras, emprendedoras. Esta verdad la constatamos
permanente mente de muchas formas en la dedicación que ponemos en nuestras responsabilidad y trabajos, en la capacidad para salir adelante con nuestras familias y en la capacidad de afrontar los retos.
Desafortunadamente, durante décadas hemos tenido
que sufrir hechos de violencia que nos han producido
fracturas profundas, miserias injusticias y mayores
retos para los colombianos.
Este proceso de fractura y de violencia ha surgido
debido a diversos factores presentes a lo largo de
nuestra historia, que se han convertido en raíces que
estamos llamados a erradicar”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alejamiento de Dios.
Crisis de humanidad.
Desintegración de la familia
Pérdida de valores y relativismo ético.
Vacíos en el sistema educativo
Ausencia del Estado.
Inequidad social
Corrupción.

Mensaje de la CI Asamblea del Episcopado Colombiano.

El Santo Padre viene a darnos una
palabra en el Espíritu, que sin duda será
aliento de vida para afrontar, con fe,
esperanza y caridad, los muchos desafíos
que tenemos. Por esta razón, consideramos que esta visita apostólica será un
momento de bendición, alegría y
esperanza para todo el país.
En consecuencia, esta visita del papa
Francisco a Colombia, en el mes de
septiembre, no será entendida y vivida
como un evento, sino como una oportunidad para todos los colombianos de
reflexionar sobre nuestra realidad y
comprometernos a dar el primer paso,
para que, con Cristo, podamos hacer
realidad la transformación que todos
anhelamos para el bien común.

DAR EL PRIDAR EL PRIMER
DEMOS EL PRIMER PASO


Reconocer y entender el
sufrimiento de otros.



Perdonar a quienes nos han
herido.



Sanar nuestros corazones.



Volvernos a encontrar como
colombianos.



Descubrir el país escondido.



Construir la nación que hemos soñado.

Así dice el Señor, que abrió camino en el mar y senda en
las aguas impetuosas; que sacó a batalla carros y caballos, tropa con sus valientes: caían para no levantarse,
se apagaron como mecha que se extiende.
No recuerden lo que antaño, no piensen en lo antiguo;
miren que realizo algo nuevo; ya está brotando, ¿no lo
notan? Abriré un camino por el desierto, ríos en el
arenal. Isaías 43, 16-19

¿Qué novedad hay en nuestra vida por el hecho de reconocernos amados por Dios?
¿Cómo la manifestamos a los demás?

Sólo en Dios encuentro descanso, de él viene mi salvación. Sólo él es mi roca, mi salvación, mi alcázar: jampas
vacilaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, mi roca
firme mi refugio están en Dios. Ustedes confíen siempre en él, desahoguen su corazón, que Dios es nuestro
refugio.
Salmo 62, 6-9.

ORACIÓN OFICIAL POR LA VISITA
APOSTÓLICA
DEL PAPA FRANCISCO A COLOMBIA
Padre de misericordia, Tú has sembrado en
nosotros la semilla de la fe, para que seamos
hijos tuyos y discípulos misioneros de Jesucristo. Haz que nuestra vida sea testimonio
visible de tu Reino y demos a conocer a todos
tu Palabra.
Te damos gracias por el papa Francisco, y te
suplicamos que su visita a Colombia sea un
tiempo de bendición,
que nos confirme en la fe y nos ayude a dar el
primer paso para comenzar con Cristo algo
nuevo en bien de todos los colombianos.
Suscita en nuestros corazones esperanza,
perdón, amor y paz para que con la ayuda de
tu Espíritu hagamos posible el reencuentro
entre los colombianos por medio de la reconciliación.
Te suplicamos, Padre de bondad, que, por intercesión de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, esta visita del Santo Padre nos abra la
mente y el corazón al Evangelio de Cristo,
nuestro Señor. Amén

