Pastor de la ciudad de Buenos Aires, Padre Jorge Mario Bergoglio,
Hoy Pastor de la Iglesia Universal.
Compañía de María, Buenos Aires

E

l Padre Bergoglio, argentino, jesuita, dignatario eclesiástico, que vivía sobriamente y caminaba por las calles como uno más por eso su
nombre “FRANCISCO”, el de un santo que hizo de
la pobreza su riqueza y que pudo cambiar los cimientos más viciados de la Iglesia de su tiempo.
El Padre Jorge, como le gusta ser llamado, dejó
profundas y valientes huellas en nuestra ciudad, con
pocas palabras y grandes gestos, trasmisor de una espiritualidad orientada a la acción, fino humor y bajo
perfil, pensador intelectual y conocedor de las distintas manifestaciones humanas en donde el cristianismo
tiene que encarnar su mensaje, hizo de la Doctrina
Social de la Iglesia un compromiso personal.
Impulsor de los curas villeros a quienes sostuvo con
su presencia permanente para que no aflojaran en su
misión, gran luchador contra el flagelo de las drogas,
de la desigualdad social, la trata de personas, del trabajo esclavo y la corrupción; contenedor en las tragedias que sufrió nuestra ciudad.
A través de jornadas ecuménicas con la finalidad de
acortar divisiones, inició un proceso de integración
con otros credos, realizando frecuentes reuniones interreligiosas.
Otra de sus grandes preocupaciones fue la educación y apostó con gran esperanza a los niños y jóvenes. Al iniciar cada
ciclo escolar convocaba a todos los colegios de
la ciudad a
participar
de la Eucaristía,
con su permanente mensaje de esperanza. En cada
peregrinación de los jóvenes al Santuario de Luján
era el primero que los recibía para compartir la primer misa.
Creó la Vicaría de Educación de la Arquidiócesis
de Buenos Aires para animar la acción pastoral en el
ámbito de la educación por medio de proyectos innovadores. Su ámbito de misión está constituido por todos aquellos espacios educativos de gestión estatal o
privada en los que sus proyectos colaboren con diferentes miembros de la comunidad.

Cuando el 19 de marzo y pese a la diferencia horaria no propicia, docentes y alumnos de nuestro colegio se unieron con orgullo y alegría a todos los que
participaron de la transmisión desde Roma de la Misa
de su Pontificado en la Plaza de Mayo, con profunda
emoción y algunas lágrimas al escuchar su mensaje,
dedicado en
especial
a
los jóvenes,
comenzaron
a evocar la
infinidad de
momentos
compartidos
con nuestro
pastor.
http://terratv.terra.com.ar/videos/Noticias/Actualidad/Especiales/Renuncia-y-sucesion-del-Papa/10925460808/La-gente-celebra-la-entronizacion-del-papa-Francisco.htm
Tan cercano a todos los ciudadanos y tan cercano
también a nuestro querido colegio. Las fotos que
compartimos muestran algunos de los momentos vividos con nuestros
alumnos: celebraciones eucarísticas, el
bautismo de una
alumna de 5to.año en
el asentamiento del
Ferrocarril Lacroze y
el grupo que concurrió a la plaza, el día
de su Pontificado
Estamos viviendo un tiempo especial, inédito, histórico. Hemos dado a la Iglesia Universal un papa
que hace vida su profunda espiritualidad, un papa
cercano del que sufre, un papa que sabe escuchar, un
papa latinoamericano, un papa argentino, un papa que
es un don de Dios…
“Recen por mí”… con esta frase cerraba siempre
sus diálogos más informales o más profundos por eso
roguemos a nuestra madre, La Virgen María, que lo
proteja a él y también a cada uno de nosotros.

