
 

 

 

A LOS 8 AÑOS DE ELECCIÓN DEL PAPA FRANCISCO 

 

Un 13 de Marzo de 2013 nos llegaba la grata noticia de la elección de un hijo de 

esta tierra latinoamericana como Obispo de Roma y sucesor del Apóstol Pedro: Cardenal 

Jorge Mario Bergoglio, quien tomaría por nombre FRANCISCO, para seguir los pasos del 

gran Santo de Asís, que con su opción por la pobreza y por los pobres cambió el rumbo de 

la Iglesia en aquel entonces. 

 

Hoy, los Obispos Venezolanos junto con el pueblo católico, damos gracias a Dios 

por la vida y ministerio del Papa Francisco a quien le ha tocado asumir un proceso de 

reforma de la Iglesia desde la opción misionera, la opción por los pobres y la opción 

ecológica, sin ningún temor, porque le anima la fuerza transformadora del Espíritu del 

Resucitado y la fe del Santo pueblo fiel de Dios.  

 

Su magisterio ha renovado áreas de la Iglesia que se encontraban ensimismadas y 

con un gran letargo, asumiendo el compromiso de transformar estructuras caducas en 

estructuras dinámicas por la fuerza del Evangelio. Sus Cartas Encíclicas: Lumen Fidei 

(2013), Laudato Si (2015), y Fratelli Tutti (2020); así como sus Exhortaciones Apostólicas: 

Evangelii Gaudium (2013),  Amoris Laetitia (2016), Gaudete et Exsultate (2018), Christus 

Vivit (2019) y Querida Amazonía (2020), han nutrido la fe de los creyentes y de las 

personas de distintos credos.  

 

Sus viajes Apostólicos alrededor de 50 países fuera de Italia, más los realizados 

dentro de Italia, han tenido una connotación pastoral de un peregrino  que confirma la fe de 

sus hermanos y hermanas, promoviendo con su testimonio una Iglesia en salida misionera, 

con una opción por los pobres y vulnerables que debe ocupar el centro de la actividad de la 

Iglesia en su mensaje, procesos y caridad, asumiendo los cambios desde las periferias 

existenciales y geográficas, con un dinamismo sinodal de todo el pueblo de Dios, para 

hacer de este mundo un recinto de fraternidad y amistad social.  

 

Bendecimos a Dios por la vida y ministerio de este hermano mayor y pedimos a 

toda la comunidad rezar por él como el mejor regalo en este día de su elección.  
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