¿Sabían que...?

Papa Francisco....
1. Nació en Buenos Aires, Argentina, el 17
de diciembre de 1936.
2. Fue bautizado el Día de Navidad en
1936
3. Tiene dos hermanos y dos hermanas.
4. Hizo la Primera Comunión el 8 de
octubre de 1944.
5. Estudió Química en la Universidad de
Buenos Aries.
6. Pensó por primera vez en convertirse
en sacerdote el 21 de septiembre
(día de San Mateo) luego de ir a
confesarse.
7. Le gusta rezar los Salmos.
8. Eligió el nombre Francisco en honor
a San Francisco de Asís, por su vida
de simplicidad y su dedicación a los
pobres.
9. Habla tres idiomas: español, italiano y
alemán.
10. ¡Le encanta el fútbol! Su equipo
favorito es San Lorenzo, de Argentina.

Escudo

del Papa Francisco
El escudo papal es la forma que tiene el
Papa de mostrar las cosas que le importan.
Muestra las llaves de San Pedro, las cuales
expresan que él es el nuevo Papa de una
serie de Papas que han llegado hasta San
Pedro. El sol con las letras IHS muestra que
él pertenece a la Sociedad de Jesús (los
jesuitas). La estrella simboliza a nuestra
Santa Madre, María. La otra imagen es
un nardo, una planta antigua que está
asociada a San José. Estos dos símbolos nos
muestran que el Papa Francisco tiene una
profunda devoción por la Sagrada Familia.
Su lema es: “Lo miró
con misericordia
y lo eligió”. Este es
un recordatorio
de cuando el Papa
Francisco sintió
por primera vez el
llamado al sacerdocio
durante el día de
San Mateo. Tanto el
Papa Francisco como
San Mateo recibieron el llamado y la
misericordia de Dios.
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UN GRANCORAZÓN ABIERTO
A DIOS Y AL PRÓJIMO

3

MENSAJES IMPORTANTES QUE EL PAPA FRANCISCO QUIERE COMPARTIR CON USTEDES!
1

PIDAN PERDÓN Y PERDONEN
AL PRÓJIMO
Han oído nombrar a los agentes secretos? Ellos
son las personas que tienen una capacitación
especial y tienen la misión de hacer el bien
¿Saben algo? El Papa Francisco quiere que
sean agentes especiales de Dios: ¡agentes de la
misericordia!
Ser un agente de la misericordia significa estar
listo para ser amable y para perdonar a cualquier
persona, incluso a aquellas personas que no son
amables con nosotros. A veces, esto puede ser
difícil, pero Dios nos ayuda. Dios nos enseña
la misericordia en la forma en que nos trata. El
Papa Francisco dice: “Dios nunca se cansa de
perdonarnos”.
Piensen en un momento en el que pudieron
haber hecho algo malo, pero pidieron perdón.
Dios los perdona. El Papa Francisco dice que,
al igual que los padres los abrazan y besan
cuando hacen algo malo para demostrar que
los perdonan y los aman, Dios nos ama de la
misma forma. (Aunque no sintamos su abrazo).
El Papa Francisco dice que debemos recordar
que, aunque nos hayan perdonado, debemos
hacer nuestro mayor esfuerzo por no repetir
el error. Para ser agentes especiales de la
misericordia, debemos tratar de llevar la
misericordia de Dios al mundo siendo amables
y perdonando a los demás.
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SEAN AMIGOS DE DIOS

CUIDEN A LOS POBRES

Piensen en sus amigos más cercanos. ¿Qué
hacen con sus amigos? A veces juegan, miran
películas o hacen la tarea juntos. Cuando
les pasa algo malo o algo bueno, quieren
contarles a sus amigos. A veces nuestros
amigos necesitan que los escuchemos. De
esto se trata la buena amistad: pasar tiempo
juntos, hablar y escuchar.
Hacemos que nuestra amistad con Dios
crezca mediante la oración. El Papa Francisco
nos dice que la oración es como “hablar con
un amigo: al rezar, uno abre su corazón”.

¿Quiénes son las personas más importantes
del mundo? ¿Las personas famosas y fuertes?

El Papa Francisco dice: “Cuando el Apóstol
Juan, que era muy amigo de Jesús, quería
decir quién era Dios, ¿saben qué decía?
‘Dios es amor’”. No podemos amar lo que no
conocemos. Por eso, deben conocer a Dios.
Permitan que Cristo entre en sus corazones y
que ese amor crezca y florezca.

Para Dios, todos somos importantes. Todos
somos sus hijos, y nos ama a todos. Pero Dios
siente un amor especial por las personas del
mundo que no tienen las cosas más simples
de la vida. Dios quiere que le demostremos
nuestro amor hacia Él cuidando a las personas
que están hambrientas o enfermas, que están
solas y que no tienen un hogar a donde ir.
El Papa Francisco quiere que demos vuelta el
mundo y que coloquemos a los pobres y a los
necesitados en el centro, y que los amemos
como Dios los ama. El Papa Francisco dice que
todas las personas de la Iglesia deben ayudar:
las familias pueden trabajar juntas para ayudar
a los demás. Así es como el amor de Dios crece
en el mundo y lo convierte en un lugar mejor.

EL PAPA FRANCISCO DICE...
“¿Cuál es la materia“
más importante que deben
aprender en la vida?”
(Respuesta: aprender a amar).

“Ustedes, queridos jóvenes,
también pueden ser testigos dichosos de Su amor,
testigos valientes de Su
Evangelio”.

