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La Iglesia de Málaga da gracias
a Dios por el nuevo Papa
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Quién es Francisco

Biografía oficial del nuevo Papa, editada con ocasión del cónclave
por la Sala de Prensa de la Santa Sede
El cardenal Jorge Mario Bergoglio, S.I., arzobispo de Buenos Aires
(Argentina), Ordinario para la Fe de Rito Oriental de los residentes
en Argentina y desprovisto de Ordinario del mismo rito, nació en
Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936. Estudió y se diplomó
como Técnico Químico, para después escoger el camino del sacerdocio y entrar en el seminario de Villa Devoto.

1973), profesor de la Facultad de Teología, Consultor de la Provincia y Rector del Colegio Massimo. El 31 de julio de 1973 fue elegido
Provincial de Argentina, cargo que ejerció durante seis años.

El 11 de marzo de 1958 ha ingresado en el noviciado de la Compañía de Jesús, ha realizado estudios humanísticos en Chile, y en
1963, de regreso a Buenos Aires, se ha licenciado en Filosofía en
la Facultad de Filosofía del Colegio «San José» de San Miguel. De
1964 a 1965 fue profesor de Literatura y Psicología en el Colegio
de la Inmaculada de Santa Fe, y en 1966 enseñó la misma materia
en el colegio de El Salvador de Buenos Aires.

En marzo de 1986, se trasladó a Alemania para concluir su tesis
doctoral, y sus superiores lo destinaron al colegio de El Salvador, y
después a la iglesia de la Compañía de Jesús, en la ciudad de Córdoba, como director espiritual y confesor.

De 1967 a 1970 estudió Teología en la Facultad de Teología del
Colegio «San José», en San Miguel, donde se licenció.
El 13 de diciembre de 1969 fue ordenado sacerdote.

EN ESPAÑA
En el curso 1979-71, superó la tercera probación en Alcalá de
Henares (España) y el 22 de abril hizo la profesión perpetua.
Fue maestro de novicios en Villa Barilari, en San Miguel (1972ELECCIÓN DEL NOMBRE DE FRANCISCO

San Francisco de Asís
El nuevo Papa ha elegido el nombre de Francisco en homenaje a san Francisco de Asís, como explicó el cardenal arzobispo
emérito de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, al día siguiente de la
elección. "Hay muchos franciscos y todos santos pero el original
es el original". Asimismo destacó "el interés por los pobres de
este santo y añadió que esta elección supone un signo sobre lo
que desea que sea su Pontificado. El Papa se preocupa por las
situaciones en las que sufre la gente, por los más insignificantes,
quiere estar cerca de todos", afirmó.

Entre 1980 y 1986, fue rector del Colegio Massimo y de la Facultad de Filosofía y Teología de la misma casa y párroco de la parroquia del Patriarca San José, en la diócesis de San Miguel.

ORDENACIÓN EPISCOPAL
El 20 de mayo de 1992, Juan Pablo II lo nombró obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires. El 27 de junio del mismo
año recibió en la catedral de Buenos Aires la ordenación episcopal
de manos del cardenal Antonio Quarracino, del Nuncio Apostólico
Monseñor Ubaldo Calabresi y del obispo de Mercedes-Luján, monseñor Emilio Ogñénovich.
El 13 de junio de 1997 fue nombrado arzobispo coauditor de
Buenos Aires, y el 28 de febrero de 1998, arzobispo de Buenos Aires por sucesión, a la muerte del cardinal Quarracino.
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«Alegría por la elección de
un Papa latinoamericano»
“Estoy muy contento de que haya sido elegido un
latinoamericano. Sabemos las esperanzas que había
en ese continente en el que viven la mayor parte
de los católicos”, han sido las primeras palabras del
Director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede,
Padre Federico Lombardi S.I., al comentar con los
periodistas la elección del nuevo Papa.
“La elección del nombre Francisco es muy significativa - ha dicho- Es un nombre que nunca antes había sido elegido y evoca sencillez, testimonio
evangélico. Ambas cosas las atestigua su primera y
sencilla aparición en público. Es una señal de gran
espiritualidad pedir la bendición del pueblo para
él, antes de dar la suya; una espiritualidad que recuerda la de su predecesor. Hay que notar, además
su sentido pastoral de relación con la diócesis de
Roma, que es la diócesis del Papa y la elección de
rezar las oraciones mas sencillas de la Iglesia en un
momento como éste con el Pueblo de Dios”.
“El cardenal Bergoglio - ha añadido- es jesuita y
los jesuitas se caracterizan por el servicio a la Iglesia recogiendo todos los carismas que el Señor nos
da, allá donde se necesitan, pero intentando evitar
los puestos de poder. Para mi esta elección asume el
significado de una llamada al servicio, una llamada
fuerte y no una búsqueda de poder o de autoridad.
Estoy convencido absolutamente de que tenemos
un Papa que quiere servir. Su elección ha sido la
elección de un rechazo del poder”.
OBISPOS ESPAÑOLES

La Conferencia Episcopal
Española tras la elección
del nuevo pontífice
Tras la elección del nuevo Papa Francisco, el Obispo
Auxiliar de Madrid, Secretario General y Portavoz
de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Mons.
D. Juan Antonio Martínez Camino, S.J., ofreció
una rueda de prensa el miércoles, 13 de marzo de
2013, a las 21,30 horas en la sede de la Conferencia
Episcopal Española. Durante la misma afirmó “la
inmensa alegría de tener un nuevo Papa tan pronto
y un Papa tan excelente”.
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Francisco, primer Papa jesuita y
El cónclave
11 de marzo
17.30 horas: Capilla Paulina, el Cardenal Camarlengo Tarcisio Bertone tomó juramento al personal que presta su
trabajo en el recinto del cónclave, unas 90 personas.
12 de marzo
7.00 horas: Traslado de los cardenales electores de sus domicilios habituales a la Casa Santa Marta, donde se alojarán durante el cónclave.
10.00 horas: Basílica Vaticana, el Decano del Colegio Cardenalicio, Cardenal Angelo Sodano, preside la Santa Misa
"Pro eligendo Sumo Pontífice". Concelebran todos los cardenales.
16.30 horas: Entrada en el Cónclave. Elenco de cardenales
17.35 horas: Cierre de puertas de la Capilla Sixtina
19.41 horas: Primera fumata negra
13 de marzo
11.38 horas: Segunda fumata negra
19.07 horas: la chimenea de la Capilla Sixtina exhaló
el esperado humo blanco anunciando que el nuevo Sucesor de Pedro ha sido elegido por los 115 cardenales.
A las 20.12 el cardenal protodiacono Jean Louis Tauran
apareció en la ventana del aula de las bendiciones del santuario de san Pedro, frente a la multitud aglomerada de
peregrinos que esperaban desde temprano, con ansia de
conocer y abrazar al nuevo Papa. Con la célebre formula
“Habemus Papam” Tauran anuncio que el Cardenal Jorge
Mario Bergoglio es el nuevo Papa, Obispo de Roma y que
ha elegido para su pontificado el nombre de Francisco.
La multitud de peregrinos se alzó en ovación unánime,
recibiendo al nuevo Obispo de Roma, Pastor universal,
principio y fundamento de la unidad de la familia católica.

EL CARDENAL BERGOGLIO ES EL PAPA NÚMERO 266
• Cardenal Jorge Mario Bergoglio s.j.
• Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina.
• Nació en Buenos Aires el 17/12/1936.
• Ordenado Sacerdote el 13/12/1969.
• Juan Pablo II lo nombró Obispo titular de Auca y Auxiliar
de Buenos Aires el 20/05/1992.
• Consagrado Obispo en Buenos Aires el 27/06/1992.
• Vicario Episcopal Zona Flores (06/07/1992).
• Vicario General de la Arquidiócesis de Buenos Aires
(21/12/1993).
• Nombrado por el Papa Juan Pablo II Arzobispo Coadjutor
de Buenos Aires (03/06/1997).
• Asume como Arzobispo de Buenos Aires (28/02/1998).
• Creado Cardenal por el Papa Juan Pablo II en el Consistorio del 21 de febrero del 2001, con el título de San
Roberto Belarmino.

Primeras citas del pontificado

El portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, explicó el devenir de los primeros días del pontificado de Francisco.
✔ Jueves 14 de marzo, a las 17.00 horas, Misa con los cardenales
en la Capilla Sixtina.
✔ Viernes 15 de marzo, a las 11.00 horas, encuentro con el Colegio Cardenalicio, electores y no electores, en la Sala Clementina.
✔ Sábado 16 de marzo, a las 11.00 horas, audiencia con los periodistas y comunicadores sociales en el Aula Pablo VI.
✔ Domingo 17 de marzo, a las 12.00 horas, primer ángelus del
pontificado a la hora habitual en la Plaza de San Pedro.
✔ Martes 19 de marzo, a las 9.30 horas, misa de inauguración del
pontificado, solemnidad de san José.
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y americano de la historia
Primeras reacciones en Twitter
tras conocer la elección del
nuevo Papa, Francisco

@wallysemi antes que el Obispo bendiga al pueblo, os
pido que vosotros recéis para el que Señor me bendiga...
#HabemusPapam
@catolicos_mx #HabemusPapam Su Santidad FRANCISCO. Sin lugar a dudas, Dios ha hablado de nuevo a su Iglesia mediante esta elección.
@LosadaPescador Me ha encantado el gesto del Papa
Francsico de pedir al pueblo con humildad q rece x el.
¡Grande! #habemusPapam
@TalianaV Bienvenido! Jorge Mario Bergoglio que viva el
Papa! Bienvenido, América se alegra.. #HabemusPapam
@IsabelDuran_ ¡Qué belleza el repicar de las campanas
tras conocer el mundo entero al nuevo Papa Francisco I!
#habemusPapam ¡Viva el Papa!
@miguelangelruiz El nuevo Papa es latinoamericano y jesuita, y toma el nombre de Francisco, el santo de los pobres. Empezamos bien #HabemusPapam
@Antonio1Moreno #HabemusPapam #Franciscus, primer Papa americano, primer Papa jesuita, el primero, desde ya, en mi corazón y en el de millones de católicos
@jjuanpardo A freír puñetas las quinielas, ¡me encanta!
#HabemusPapam Rezando y queriendo ya con todo el corazón al Papa Francisco I.
@pepemontalva Gracias Padre por el nuevo Papa, ojalá sea
presencia de Jesús entre nosotros, siempre al servicio de
los pequeños #habemusPapam
@SLQuilates Papa Francisco, qué bueno que viniste! #Bergoglio #HabemusPapam
@universitolicos Algunos piden revolución, otros reforma.
Hay quien pide nuevos aires, decisiones grandes... Que
haga lo que Dios le pida. Ni más ni menos.

Comunicado del Provincial de España de la Compañía de Jesús
La Compañía de Jesús en España, y en su nombre el Provincial de España, P. Francisco José Ruiz Pérez
SJ, se congratula y acoge con fidelidad y con esperanza el nombramiento del nuevo Pontífice de la
Iglesia católica, Francisco. Revivimos en un momento tan trascendente para la Iglesia como éste, lo que
articula nuestro carisma fundacional: “Nuestro servicio a la Iglesia sólo será verdaderamente cristiano
si está anclado en la fidelidad a Aquel que hace nuevas todas las cosas; y sólo será jesuítico si está
unido con el sucesor de Pedro” (Normas Complementarias, 252 & 1).
Los jesuitas oramos por este compañero nuestro, el ahora nuevo Papa Francisco, que realizó parte
de su formación jesuítica en Alcalá de Henares (1970-1971), y por la tarea que tiene ante sí para toda
la Iglesia. Estamos convencidos de que el Espíritu lo alentará para continuar, con sencillez y audacia,
la tarea de la nueva evangelización que iniciaran Juan Pablo II y Benedicto XVI. De esa nueva evangelización está necesitado nuestro mundo para salir de sus muchas encrucijadas de presente y futuro.
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Todas las campanas de la Dióces
al unísono para dar la bienvenid
Sacerdotes diocesanos que estudian en Roma
Antonio Coronado
Ha sido una experiencia inolvidable, realmente emocionante, de las
que impactan. La Plaza de San Pedro, a pesar de la lluvia, se quedaba pequeña una hora y media antes, y estallaba de alegría cuando
salió la fumata blanca. Se podía palpar la universalidad de la Iglesia
perfectamente: Personas de todas la edades y de todas las naciones
esperaban al sucesor del Apóstol Pedro en oración y con cantos espontáneos, especialmente a la Stma. Virgen. El cariño al Papa se expresaba con continuas aclamaciones y vítores, ya antes de que saliera
al balcón, y en un repetido "Francesco" , tras anunciar su nombre. Sus
palabras, sus gestos tan significativos, su cercanía, me impresionaron.
Le doy gracias a Dios por estar allí para recibir y acoger al Papa Francisco, por poder escuchar sus palabras, por poder rezar con él y por él,
y recibir su bendición unido a toda la gran familia de la Iglesia.
José Emilio Cabra
Cuando anunciaron el nombre, hubo un momento de silencio, casi de
desconcierto. Muchos preguntaban, "¿quién es?" El nombre no "sonaba" a la mayoría. Pero el Papa Francisco enseguida nos "enganchó" a
todos con su sencillez: la plaza, llena hasta arriba, escuchó un saludo
como de alguien de la familia. Nos invitó a que rezáramos por Benedicto XVI; nos impresionó el momento en que el Papa Francisco nos
rogó que pidiésemos en silencio por él (¡qué silencio, con la plaza hasta arriba de gente!). Y nos lanzaba una llamada a comenzar -obispo
y pueblo- un camino juntos. Parecía, de pronto, que nos conociese de
siempre. El desconcierto se pasó. Había como un aire de esperanza.
José Manuel Llamas
No, no era Nochebuena, pero ayer el corazón rebosó alegría y esperanza por los cuatro costados. Carlos (colombiano) y Adilson (brasileño), dos compañeros de clase, y yo llegamos al Metro justo en
la Fumata Blanca. Alcanzamos la Plaza con la marabunta. Fueron
ellos los que me explicaron quién era el nuevo Papa, cuando se dijo el
nombre. Todo era una sorpresa alegre y esperanzadora, cada gesto y
cada palabra sonaban a Espíritu Santo, que sopla donde quiere.
Emilio López
Impresionante. Mientras bajábamos en el autobús para ver una fumata, la que fuese, no podía ni por asomo pensar que iba a suceder lo
que en realidad pasó. Llegamos a eso de las seis menos cuarto, bajo
una lluvia a ratos intensa. Y de repente, a las siete y poco, una fumata
blanca blanquísima. No había duda. La emoción nos embargó como
un torrente, y poco a poco la lluvia fue dando paso a las oraciones y
vítores. Queremos al Papa. Una hora y algo más tarde, la respuesta a
dos horas de espera: tenemos Papa, un Papa que pide rezar por el anterior y por el mismo. El silencio fue estremecedor, y la oración, al menos por mi parte, intensísima. Después, casi sin saber aún el nombre
elegido, nos fuimos con la sensación de vivir un momento histórico,
pero sobre todo, un momento de fe, con fuerzas para comenzar este
nuevo camino de la mano de Francisco, y tras las huellas de Jesús.

A

nte el anuncio de que el cardenal jesuita Jorge Mario
Bergoglio es el nuevo pontífice, la Iglesia malacitana reza
para que tenga un fecundo pontificado, lo acoge con corazón
sincero y le presta obediencia y respeto.
Los fieles malagueños que están residiendo en Roma durante estos días y nos contaron sus impresiones sobre los días
previos al conclave, nos relatan como han vivido la elección
del nuevo Papa.

Julia Manteca, malagueña en Roma.
Estudia archivística en la Biblioteca Vaticana
No tengo palabras para describir las sensaciones que he
experimentado esta tarde desde que me he bajado del autobús y he sentido el repicar de las campanas del Vaticano
a una hora que no debían, he mirado y salía el humo blanco. A pesar de que llovía me he quedado esperando con la mochila llena de
libros y he recibido toda una lección de Historia de la Iglesia por parte de dos
hombres que hablaban detrás de mí. Uno era español y había estudiado en
el Pontificio Instituto Bíblico y el otro (ya mayor) un sacerdote argentino. El
mejor momento ha sido cuando el cardenal Tauran ha pronunciado: Giorgium Marium y el hombre mayor ha dicho: “Jorge” y le ha preguntado al
otro: ¿Cómo me debo dirigir a él cuándo le vea? En sus ojos había una gran
emoción y en su semblante se percibía una profunda plegaria y, luego nos
ha dicho: “Recen mucho por él. Es muy buena persona. Es muy cercano”.

P. José Luis Pereyra, argentino
Misionero de la Consolata en Málaga
He conocido al actual Papa Francisco cuando era arzobispo de la arquidiócesis de Buenos Aires. Entonces,
yo era párroco de Nuestra Señora de la Consolata, en
el Arzobispado de Buenos Aires. Durante las misas crismales solía al final
de la celebración a saludar personalmente a cada sacerdote de la arquidiócesis. A pesar de ser cientos, ese día tan especial estrechaba un abrazo
fraterno a cada uno de sus presbíteros. En una ocasión he tenido la oportunidad de acercarme a él con un grupo de fieles de la parroquia a las
oficinas de la Diócesis. A todos nos impresionó, resultó ser una persona
extremadamente cordial, acogedora, humilde y muy sencilla en el trato.
Muy cercano a la gente. Se le suele encontrar por las calles saludando,
cuando sale a hacer alguna compra o visitar algún enfermo. Es un hombre de una espiritualidad profundamente encarnada y coherente Muy
claro en sus posturas sociales y éticas con una poderosa e incisiva palabra
de denuncia ante la corrupción y la frivolidad de la sociedad y de algunos
dirigentes del gobierno. Su gran humanidad lo ha llevado a entrar en el
corazón de una inmensa cantidad de personas, no solo de fieles sino de
otros sectores de la sociedad. Es el pastor cercano a todos.
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sis repicaron
da al nuevo Papa
Rubén Reale, argentino,
párroco de Teba y Almargen
Estábamos en las Confesiones de Cuaresma y los sacerdotes no querían comenzar a confesar viendo las imágenes de la ventana que nunca terminaba de abrirse,
hasta que vimos aparecer al cardenal Tauran haciendo
el anuncio de Georges Marius, pensamos en el capuchino pero inmediatamente nos quedamos todos de piedra al escuchar
un apellido que no aparecía en ningún pronóstico. Maravilloso momento,
nos abrazamos, se lo dijimos a la gente y hubo un emocionado aplauso
donde estaba contenida toda nuestra alegría, esperanza y confianza que
nuestro Francisco I llevará a la barca de Pedro hacia el camino de renovación interior que necesita la Iglesia de los albores del siglo XXI.

P. Ángel García, trinitario,
sirvió en la diócesis de Málaga
durante años. En 2011 marchó a Argentina
Yo conocí y saludé al nuevo Papa argentino. Hace
dos años, estando en Buenos Aires, conocí y saludé en la misa crismal de la catedral de Buenos Aires al nuevo Papa
argentino, Francisco. Su voz y sus actitudes no eran las voces tradicionales de los obispos de despacho que sólo hablaban del cielo. El
Cardenal Bergoglio, el obispo que se movía en el subte (metro) o
en el colectivo, como toda persona de a pie, hablaba la verdad sin
pelos en la lengua. Y si tenía que denunciar al presidente o presidenta del gobierno, lo denunciaba y les ponía las cosas claras. En la
carta pastoral que ha escrito para la Semana Santa 2013, titulada
"Pascua es Cristo vivo", afirma «hace años que todos trabajamos
por lograr que la Iglesia esté en la calle tratando de que se manifieste más la presencia de Jesús vivo. Es el esfuerzo de vivir aquello
que rezamos tantas veces en la Misa: que todos los miembros de la
Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en
la fidelidad al Evangelio».

Jesús Navarro, periodista.
Corresponsal de Canal Sur en Roma
En cuanto se anunció su nombre, busqué su foto
entre el listado de Cardenales y unas colegas argentinas, que estaban junto a mí, empezaron a dar
saltos gritando "es el nuestro, es Bergoglio, no lo
podemos creer, es una persona maravillosa, humilde, cercana, encantadora, esto es increíble". Rápidamente cogí a una de ellas, que
lo conoce personalmente, y la entrevisté. Todo el mundo coincide
en que es un hombre bueno, muy bueno, y sus muestras de humildad en el balcón de la Basílica de San Pedro así lo demostraron en
su primera aparición pública.

P. Ignacio Núñez de Castro, S.I.,
jesuita en Málaga
En la Biblia se le da mucha importancia al
nombre de la persona, siempre el nombre va
unido a una misión. Aquí Jorge Mario se ha
impuesto el nombre de Francisco, así lo dice el anuncio. Ha
escogido un nombre, se ha impuesto a sí mismo una misión;
más significativo es el nombre aún, puesto que no ha habido entre los 265 sucesores de Pedro anteriores ningún Papa
Francesco.
Me imagino al P. Bergoglio orando junto con san Francisco: “¡Señor! Haz de mí un instrumento de tu paz” que sepa
poner, amor, perdón, unión, fe, verdad, esperanza, alegría y
luz. Un hombre austero, sencillo, no de masas sino del pueblo, hijo de emigrantes trabajadores, que usaba el metro y el
autobús (el colectivo como dicen en Buenos Aires), como uno
más. Sotana blanca y una cruz austera en el pecho.
Un hombre de oración, en los pocos minutos de su primera
alocución, rezó juntamente con el pueblo, pidió que rezaran
por él y prometió “ir a rezar a la Virgen para que custodie
Roma”. Sin embargo, conociendo su historia sabemos que
ha sido un hombre de gobierno: Provincial de los jesuitas en
momentos difíciles, Rector de San Miguel, el Escolasticado
de los Jesuitas y Obispo de Buenos Aires. Su magisterio ha
sido valiente en defensa de la vida y comprometido en la
denuncia social, estas son sus palabras: “Los egoísmos personales justificados, y no por ello menos pequeños, la falta de
valores éticos dentro de una sociedad que hace metástasis en
las familias, en la convivencia de los barrios, pueblos y ciudades, nos hablan de nuestra limitación, de nuestra debilidad
y de nuestra incapacidad para poder transformar esta lista
innumerable de realidades destructoras”. Lo cierto es que el
Espíritu sopla “donde quiere”; ¡cómo nos hemos sorprendido
todos! ¡Que el Señor le conceda la bendición que pidió al,
ahora, su pueblo de Roma!

Carlos Albarracín, argentino y
miembro de CVX en Málaga
El Espíritu sopla…y con qué fuerza lo
ha hecho, dándonos un Papa sudamericano y Jesuita, y una alegría especial
en mi persona por ser argentino.
Tenemos nuevo Papa llamado Francisco, cuyo nombre lo describe; sencillo, de profunda oración, cercanía con
los pobres y los más necesitados. Una
persona de obediencia y humildad, que por sobre todo busca
la unidad de Iglesia, una Iglesia donde todos son importantes…
Me llena de gozo que el nombre elegido sea Francisco,
nombre de dos grandes Santos de la Iglesia como son San
Francisco de Asís y San Francisco Javier…que tienen un gran
significado para este nuevo milenio, para llevar la barca de
Pedro por los vientos del Espíritu. Estos santos describen la
personalidad de Jorge Mario Bergoglio: tener alma de pobre
e ir en busca del necesitado continuando la misión de Jesús,
en resumen el Papa de una Iglesia peregrina y que camina.
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El nuevo
Obispo de Roma

Bendición Urbi et Orbi

Hermanos y hermanas, buenas tardes.
Sabéis que el deber del cónclave era dar un Obispo a Roma. Parece que mis hermanos Cardenales han ido a buscarlo
casi al fin del mundo..., pero aquí estamos. Os agradezco la acogida. La comunidad diocesana de Roma tiene a su Obispo. Gracias. Y ante todo, quisiera rezar por nuestro Obispo emérito, Benedicto XVI. Oremos todos juntos por él, para
que el Señor lo bendiga y la Virgen lo proteja.
(En este momento se rezó un Padre nuestro, un Ave María y el Gloria al Padre).
Y ahora, comenzamos este camino: Obispo y pueblo. Este camino de la Iglesia de Roma, que es la que preside en
la caridad a todas las Iglesias. Un camino de fraternidad, de amor, de confianza entre nosotros. Recemos siempre por
nosotros: el uno por el otro. Recemos por todo el mundo, para que haya una gran fraternidad. Deseo que este camino
de Iglesia, que hoy comenzamos y en el cual me ayudará mi Cardenal Vicario, aquí presente, sea fructífero para la evangelización de esta ciudad tan hermosa. Y ahora quisiera dar la Bendición, pero antes, antes, os pido un favor: antes que
el Obispo bendiga al pueblo, os pido que vosotros recéis para el que Señor me bendiga: la oración del pueblo, pidiendo
la Bendición para su Obispo. Hagamos en silencio esta oración de vosotros por mí....
Ahora os daré la Bendición a vosotros y a todo el mundo, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad.
Hermanos y hermanas, os dejo. Muchas gracias por vuestra acogida. Rezad por mí y hasta pronto. Nos veremos pronto. Mañana quisiera ir a rezar a la Virgen, para que proteja a toda Roma. Buenas noches y que descanséis.
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