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El 13 de marzo, los cardenales de la Iglesia Católica, reunidos
para elegir el sucesor de un Papa vivo por primera vez en 600
años, anunciaron un giro dramático. Al elevar al Cardenal Jorge
Mario Bergoglio de Argentina y convertirlo en el Papa
Francisco, el 266° Pontífice, los cardenales nombraban al
primer Papa proveniente del creciente Nuevo Mundo en la
historia, para que se hiciera cargo del timón de la Iglesia en un
momento crucial. Fue un paso asombroso para una institución
de 2000 años que tiene una influencia inmensa, con 1,2 mil
millones de fieles en el mundo, y problemas enormes, que
incluyen un escándalo por abusos sexuales desde hace una
década, que ha echado por tierra la fe en la institución, una
escasez de sacerdotes y tendencias seculares que han
provocado la pérdida de muchos miembros de la Iglesia y han
desafiado su relevancia en un mundo que está cambiando.
Desde la decisión impactante del Papa Benedicto XVI de
retirarse, hasta la presentación del Papa Francisco, desde las
calles apartadas de Buenos Aires hasta la primera fila de la
Plaza de San Pedro, los periodistas de The Wall Street Journal
relataron lo sucedido durante estas semanas dramáticas en la
vida de la institución más antigua del mundo. Ahora, en un
nuevo libro electrónico, los periodistas del diario presentarán
una biografía detallada, oportuna y original del nuevo Papa
Francisco, como también una nueva perspectiva acerca de las
negociaciones y el drama que rodearon su ascenso. El Papa
Francisco presentará la historia completa y en profundidad del
cambio de dirección de la Iglesia y del hombre al que se le
encomendó la tarea de conducirla, y reflexionará acerca de
cómo el Papa Francisco podría abordar los años de escándalo y
defectos mientras guía a los católicos alrededor del mundo
hacia una fe más profunda. The Wall Street Journal es el diario
más grande de Norteamérica por circulación promedio total,
con cerca de 2,3 millones de suscriptores y 36 millones de
visitas digitales globales por mes. En los últimos años, el
Journal ha ampliado su contenido troncal ofreciendo cobertura
de arte, cultura, estilo de vida, deportes y ha añadido esto a su
patrimonio como fuente líder de noticias financieras y
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comerciales. Como una de las gestiones más grandes del
mundo para recabar noticias, con 2000 periodistas en más de
50 países, la franquicia Journal ahora abarca ocho ediciones en
11 idiomas, lo que ha ganado el interés de los lectores a través
de diarios, sitios web, revistas, redes sociales y videos. Journal
posee 34 Premios Pulitzer por su destacada labor periodística.
In Italy, they call him il Papa, which means “The Father.” Until
his unprecedented election, author and friend Elisabetta Piqué
called him Padre Jorge. He may have changed his name to
become Pope Francis, but it did not change their friendship.
Since Jorge Mario Bergoglio became Pope Francis in 2013,
countless books have been written to help the world
understand this deeply complex yet simple servant of God.
What sets Pope Francis: Life and Revolution apart from all
other biographies of Pope Francis is the careful research and
original investigation behind it, along with the fact that it is
written by an internationally respected journalist—Elisabetta
Piqué—who has remained close to the Pope since first meeting
him back in 2001. Over 75 individuals were interviewed for
Pope Francis: Life and Revolution, including lay people,
priests, bishops, and cardinals who have known or worked with
Francis at various times in his life. Insights from these people,
as well as from friends and family members, allow us to see a
profoundly personal side of the Pope. His humility and
humanity, courage and conviction, and warmth and wisdom are
revealed as Piqué shares little-known episodes from Francis’s
life. With a foreword by Cardinal Seán O’Malley, O.F.M. Cap.,
Pope Francis: Life and Revolution is the definitive resource and
narrative of a man personally known by few and revered and
respected by many. Pope Francis: Life and Revolution reveals a
man consistent in his beliefs and actions. He is a spiritual
leader unwavering in his love for God, whose inner joy and
peace move him—and can inspire us—to serve the least, the
last, and the lost. Also available in Spanish! El Papa Francisco:
vida y revolución
Francisco, antes de ser Papa, nos lleva a momentos poco
conocidos en su vida, desde que sus abuelos toman la decisión
de partir hacia América en compañía de su hijo Mario José, el
porqué llegan a la Argentina, y como se desarrolla su vida allí,
a través de su vida vemos como nace y vive para la Fe y el
Servicio con Humildad y Compromiso, el seminario, la
ordenación, ese momento de entrega donde nace su oración,
sus votos adicionales y el ascenso dentro de la iglesia católica
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a través de la profunda espiritualidad que posee. Sabremos
cómo concibe su predica sobre la esencia y no la forma,
algunos de sus gustos y aficiones, los tratamientos y
distinciones honorificas a que tiene derecho, lo conoceremos
más profundamente como una figura cercana y real de la
iglesia con algunas de sus frases que siempre van cargadas de
una profunda reflexión, pensando en el Bienestar de sus fieles
y en general del ser humano. ̈El Gozo Apostólico se alimenta en
la contemplación de Jesucristo: cómo andaba, cómo predicaba,
cómo curaba, cómo miraba... El corazón del Sacerdote debe
abrevarse de esta contemplación y allí resolver el principal
problema de la vida: El de su Amistad con Jesucristo ̈. ̈Para
dialogar hay que saber bajar las defensas, abrir las puertas de
casa y ofrecer calidez humana ̈.Jorge Mario Bergoglio(Papa
Francisco)
Desde el momento en que fue elegido para el papado, el papa
Francisco ha captado la atención del mundo con su humildad,
carisma y espíritu reformista Esta biografía ilustrada única del
primer Papa jesuita ofrece más de 250 fotografías e incluye 50
documentos de la vida de Francisco que se pueden extraer del
libro. Escrita por la reportera de Radio Vaticano, Marie
Duhamel, este retrato íntimo incluye la emigración de sus
padres desde Italia, su nacimiento como Jorge Mario Bergoglio
en 1936, su amor por el fútbol y la ópera cuando era niño, la
neumonía que casi le costó la vida cuando era un adulto joven,
su llamado al sacerdocio, y su primer encuentro con la pobreza
cuando era misionero en Chile que cambió su vida. Duhamel
hace una crónica del ascenso de Francisco de sacerdote a
obispo, de cardenal al papado, y cómo, a lo largo del camino,
impresionó a muchas personas, y alejó a algunas, con su
valentía para hacer frente a la autoridad y su dedicación a
ayudar a los pobres. Los documentos adjuntos, como su
certificado de bautismo, fotografías de su niñez, páginas de un
cuaderno escolar, notas manuscritas como Papa, e incluso una
tarjeta de seguidor de su querido club de fútbol del San
Lorenzo, ilustran más aún su vida y crean un recuerdo
duradero de este Papa para el pueblo. --- From the moment he
was elected into the papacy, Pope Francis has captured the
attention of the world with his humility, charisma, and
reformist spirit. This one-of-a-kind, illustrated biography of the
first Jesuit pope offers more than 250 photographs and 50
documents from Francis's life. Written by Vatican Radio
reporter Marie Duhamel, this intimate portrait includes his
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parents emigration from Italy, his birth as Jorge Mario
Bergoglio in 1936, his love of soccer and opera as a child, the
pneumonia that nearly cost him his life as a young adult, his
calling to the priesthood, and his first encounter with poverty
as a missionary in Chile that would change his life. Duhamel
chronicles Francis's rise from priest to bishop to cardinal to the
papacy and how, along the way, he impressed many peopleand alienated some-with his courage to stand up to authority
and his dedication to helping the poor. Enclosed documents
such as his baptism certificate, photographs from his
childhood, pages from a school notebook, handwritten notes as
pope, and even a support card for his beloved San Lorenzo
soccer club, further illuminate his life and create a lasting
keepsake of this pope of the people.
La felicidad en esta vida
El nombre de Dios es misericordia
La Vida y la Vision Espiritual Del Papa Francisco, el Primer
Papa de Las Americas
Francisco el Papa de todos
Recen por mí. Papa Francisco en sus propias palabras
Tareas del Papa Francisco
La adolescencia es una etapa de transición, que marca cambios en lofísico y en lo
emocional. Es un momento en el que quienes eran niñoscomienzan a transformarse: en
su cuerpo, deseos y en su identidad. Esobligación de los padres acompañarlos con
comprensión, cuidados ycariño. Lo más importante es estar disponibles, presentes y
atentos atodos sus cambios, físicos y psicológicos, para atravesar esta etapa juntosy
de la mejor manera.h2>Este libro contiene el desarrollo de los siguientes temas: SUS
PRIMEROS AÑOSEL PAPA ARGENTINOSUS PRIMEROS DÍAS COMO PAPASU
PENSAMIENTOSU AMOR POR SAN LORENZOLOS 266 PAPAS CATÓLICOSLA
BIOGRAFÍA DE FRANCISCO SEGÚN EL VATICANOSAN FRANCISCO DE ASÍS, LA
INSPIRACIÓN DE SU NOMBRE Descargue ya este libro y conozca al Papa Francisco y
su vocación religiosa. TAGS: - Papa- Papa Francisco- religiones- Vacticano- Santa
Sede- Papa actual- vocación sacerdotal
La Jornada Mundial de la Juventud es una oportunidad que la Iglesia brinda a todos los
jóvenes del mundo para darles a conocer a Jesucristo y a su vez enseñarles que
también a través de ellos el rostro joven de Jesús se muestra a todo el mundo. En 2012
el papa emérito Benedicto XVI convocó a todos los jóvenes del mundo a participar
activamente de esta Jornada con el lema: "Id y haced discípulos a todos los pueblos"
(Mt 28, 19). En su mensaje de preparación para este encuentro, Benedicto XVI señaló
puntualmente: La Iglesia confía en vosotros y os agradece sinceramente el dinamismo
que le dais. Usad vuestros talentos con generosidad al servicio del anuncio del
Evangelio. Sabemos que el Espíritu Santo se regala a los que en pobreza de corazón se
ponen a disposición de tal anuncio. Jesús, Salvador del mundo, está con nosotros
todos los días hasta el fin del mundo (cf. Mt 28, 20).
This book, first published in 2010, is the fruit of a series of journalistic interviews with
Bergoglio when he was cardinal, consecrated by Pope John Paul II. They give insight
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into his core beliefs,
his personal
history, his widsom, intellect, compassion, humility,
and ultimately his humanity.
Tanto el “NO” como el “AMÉN” son algo así como otras tantas jaculatorias que
configuran y le dan vida al título y contenido del Libro de Antonio Aradillas, cortejando
el nombre sagrado de la Iglesia. Lo negativo y lo positivo entrañan la vida, con
eminente referencia a la Iglesia. Sin las conjunciones gramaticales “No” o “Sí”, los
cristianos no podrían ser ni ejercer como tales. El “No” y el “Sí” hacen ser, además, y
sobre todo, personas. A la Iglesia le sobran “No” y “Amén”, y una y otra palabra no
están ubicadas en su contexto pastoral ni teológico. El libro “No a la Iglesia del Amén”
pretende ayudar al lector.
Papa Francisco
Francisco Antes de Ser Papa
Francisco
Recen Por Mi
Biografia Del Papa Francisco - No Oficial (Jorge Mario Bergoglio)
El Papa Francisco

El 11 de febrero de 2013, el Papa Benedicto XVI hizo algo que
ningún otro Obispo de Roma había hecho desde 1415, renunció.
Acostumbrada a papas que sirven toda la vida, la Iglesia
Católica se sumió en el caos. Cuando Benedicto salió del cargo
el 28 de febrero, la iglesia tenía sólo 17 días para llegar a un
acuerdo en esta circunstancia trascendental, especulándose sobre
quién lo sucedería. Se barajaron varios posibles cardenales,
pero al final la elección fue para uno que había sido visto como
rival de Benedicto en 2005 y se pensaba que había perdido su
oportunidad. Jorge Mario Bergoglio de Argentina se convirtió en
el Papa Francisco el 13 de marzo de 2013. Hay semejanzas entre
Benedicto XVI y Francisco. Al momento de la elección, ambos eran
relativamente viejos: Francisco tiene 76, mientras que Juan
Pablo II tenía 58 años cuando fue elegido. Ambos tienen posturas
tradicionales respecto a varios asuntos sociales. Benedicto XVI
es intelectual. Sin embargo, gran parte de la reputación de su
sucesor se basa en su humildad y sentido común. Muchos católicos
y otros observadores de la iglesia esperan ver la dirección que
tomará el nuevo papa para guiar a su iglesia y a sus 1200
millones de miembros.
El ebook Papa Francisco "caminar, edificar y confesar a
Jesucristo", aborda el mensaje de amor y de paz del papa
Francisco desde el momento en que es elegido como nuevo pastor
de la Iglesia, quien invita a seguir a Jesucristo.
En su primer libro oficial como el Papa, y en celebración de su
Jubileo de la Misericordia, el Papa Francisco se dirige a cada
hombre y mujer del planeta un diálogo íntimo y personal. En el
centro, se halla el tema que más le interesa—la
misericordia—desde siempre eje fundamental de su fe y ahora de
su pontificado. En cada página vibra el deseo de llegar a todas
aquellas almas que buscan darle un sentido a la vida, un camino
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de reconciliación,
y una cura a las heridas físicas y
espirituales. En la conversación con el vaticanista Andrea
Tornielli, Francisco explica—a través de recuerdos de juventud y
episodios relacionados con su experiencia como pastor—las
razones por proclamar un Año Santo extraordinario. Reitera que
la Iglesia no puede cerrar la puerta a nadie; por el contrario,
su tarea es adentrarse en las conciencias de la gente para que
puedan asumir responsabilidad por, y alejarse de, el mal
realizado. Y a todos que se colocan a sí mismos en las filas de
los «justos», les recuerda: «También el Papa es un hombre que
necesita la misericordia de Dios». El nombre de Dios es
misericordia se publica con un lanzamiento mundial en más que
ochenta países.
An intimate and personal glimpse inside the mind of the leader
of the Catholic Church, Pope Francis, through his own words...
“I believe in the kindness of others, and that I must love them
without fear.”—Jorge Bergoglio, Pope Francis Jorge Bergoglio is
the first Latin American pope, the first Jesuit pope, and the
first to take the name Francis, after Saint Francis of Assisi,
the thirteenth-century friar known for his charity and kindness.
Here, in a series of extensive interviews conducted over two
years, he reveals the very image of a humble priest and inspired
teacher. This is a portrait of a man more interested in
substance than style. In spontaneous, intimate terms, he talks
about his childhood and family life, his first job, the
discovery of his calling, and his early days in the seminary. He
was a teacher of psychology and literature who befriended
writers such as Jorge Luis Borges. He cites Homer and Cervantes
with ease, and names Babette’s Feast as a favorite film and Marc
Chagall as a favorite painter. He also takes on uncomfortable
subjects: the declining number of priests and nuns; celibacy;
the scandals that have rocked the Church; and his experience
with the military dictatorship of Argentina. Through his own
words, this book reveals a man who is thoughtful and witty,
learned and introspective—one whose actions and words reflect
his deeply rooted humility. Also included in this volume are
Pope Francis’s own writings and reflections—full of wisdom and
inspiration.
Del fin del mundo a Roma
Pope Francis
Francisco de Asís y el Papa Francisco
The Story of Pope Francis for Children
The Life and Spiritual Vision of Pope Francis
El encuentro con Jesús, la verdadera alegría

Desde una perspectiva cristiana el Libro presenta los
discursos y textos más importantes del Papa Francisco sobre
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sociedad en el tiempo del coronavirus.
El libro nos presenta una sentida "crónica",
periodísticamente narrada, de todo un tiempo histórico de
gracia que todos hemos vivido, y nos ayuda a recorrer
sintéticamente lo esencial de este tramo de la historia de
salvación. El tiempo, la problemática, la historia, la
figura muy bien resaltada del brillante teólogo y humilde
pastor, Benedicto XVI, y de Francisco, quien desde nuestra
tierra argentina hasta la Sede de Pedro nos ayuda a
descubrir su extraordinaria misión frente al mundo y frente
a la Iglesia. h2>Este libro contiene el desarrollo de los
siguientes temas: Prólogo de Mons. Rubén Oscar Frassia,
obispo de Avellaneda-Lanús, ArgentinaCardenal Jorge Mario
Bergoglio, SJSu santidad FranciscoPensamientosEpílogo
Descargue ya este libro y descubra vida y semblanza del Papa
Francisco. TAGS: - Dios- librería religiosa- Papa- iglesia
catolica- Papa Francisco - pensamientos- Vaticano
This delightfully illustrated biography leads young readers
ages 7-10 to identify with the adventures and challenges
that molded Pope Francis-the first pope to be a member of
the Jesuit religious order, to come from Latin America, and
to take the papal name in honor of Saint Francis of Assisiinto a missionary of Gods unconditional love. Known for his
humility, simplicity, concern for the poor, respect for the
environment, and commitment to interfaith dialogue, Pope
Francis is a positive role model and contemporary hero for
all children.
From a Christian perspective the book presents the most
important speeches and texts by Pope Francis about our life
in society in time coronavirus.
God Is Young
San Francisco El Pobre de Asís
El Papa Francisco: vida y revolución
De hijo de inmigrantes a papa
Francisco El Papa argentino
Su vida y labor pastoral
San Francisco de Asís fue el fundador de la Orden de los Franciscanos
y es la figura en la cual se inspiró Jorge Bergoglio para elegir su
nombre papal. Abrazó la pobreza y vivió una vida evangélica,
predicando a todos el amor de Dios.Vida y obra de uno de los santos
más venerados por la Iglesia Católica.EDITORIAL DOS EDITORES
ARGENTINA Este libro contiene el desarrollo de los siguientes temas: LOS SANTOS Y EL PROCESO DE CANONIZACIÓN- SAN FRANCISCO, "EL
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POBRE DE ASÍS"- ORACIONES A SAN FRANCISCO DE ASÍS- BERGOGLIO,
EL PAPA QUE TOMÓ SU NOMBRE- EL SANTORAL, DÍA POR DÍACon este
libro usted podrá conocer mas sobre la ejemplar vida de este
Santo.¡Descargue ya este libro y comience a aprender sobre San
Francisco de Asís!san francisco, catolicismo, cristianismo, papa
francisco, rezar, santoral, credo.
Del fundador y editor de la revista Inside the Vatican, la publicación
mensual más informada y exhaustiva del mundo sobre la Iglesia
católica, llega esta iluminada introducción a la vida y las enseñanzas
espirituales de Jorge Mario Bergoglio, ahora Papa Francisco, el primer
papa de las Américas. El 13 de marzo de 2013, 115 cardenales
eligieron por primera vez un papa no europeo. El Papa Francisco,
argentino, no solo es el primer papa del hemisferio Sur, sino que es
también el primer papa jesuita sucesor de Pedro. Esto implica la
creación de un puente entre los hemisferios Norte y Sur y entre
tradiciones religiosas, de una manera que no hemos visto antes, y
supone una nueva visión global para los 1.200 millones de personas
que se confiesan católicos. Un experto vaticanista ofrece la mejor
introducción a este pontificado, incluyendo información biográfica,
información sobre sus primeros días en el Vaticano y una colección
cautivante de las palabras más persuasivas del Papa Francisco.
Benedict XVI's retirement made news around the world, and changed
the dynamics of the Catholic Church. The new pope, Francis I, has
already brought a breath of fresh air into the papacy, the Vatican and
the faith which has been beset by scandal in recent times. His
humility, his charm, his concern for the poor, have captivated the
world.
¿Sabías que en 1965, cuando el papa Francisco estudiaba teología y
trabajaba como maestro de literatura en una escuela de Argentina,
sorprendió a sus alumnos con un invitado especial: el escritor
argentino Jorge Luis Borges, quien les dio charlas y llevó a cabo un
concurso de relatos breves que tuvo como final un libro publicado con
los mejores relatos de los alumnos? ¿O que años más tarde, cuando
fue cardenal, trabajó de la mano con César Scicchitano, conocido hoy
como el "cura rockero"? Cuenta el padre Scicchitano que el rock no se
convirtió en un problema para el entonces cardenal Bergoglio, pues
supo integrar la música con la misión religiosa. En palabras del padre
César: "el que hoy como cura pueda tocar rock, y la iglesia católica no
condene mi música como una obra del diablo, se lo debo
exclusivamente a nuestro papa Francisco". Hay muchas historias por
conocer sobre el hombre y religioso Jorge Bergoglio, hoy el papa
Francisco I, quien trajo consigo desde la Argentina la demanda de una
"Iglesia pobre para los pobres", que mire permanentemente hacia su
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entorno. El papa Francisco se comunica con la gente de manera
frontal y directa. Ha estrenado un nuevo estilo en el Vaticano, en el
que asume posiciones políticas claras y lo hace con humildad y genera
la expectativa de reformas en la Iglesia. ¿Quién es este papa que
pretende marcar una diferencia y de hecho lo está logrando? Este
volumen apunta a responder esa pregunta a través de un recorrido
ilustrado de su vida, que va desde sus orígenes, su vida familiar, su
juventud relacionada al estudio de la química, hasta el
descubrimiento de una vocación tan poderosa que lo condujo a regir
el destino de la Iglesia Católica y que le ha permitido ser el primer
papa latinoamericano y el primer jesuita en ocupar este cargo en la
historia.
Vida, Semblanza y Pensamientos
Jorge from Argentina
vida y pensamiento de un hombre de fe
vida y obra del santo que inspiró al Papa Francisco para elegir su
nombre
Francisco Rezamos Por Ti
Francisco, vida y revolución : una obra esencial para entender al Papa
que quiere transformar la Iglesia según las nuevas exigencias del
siglo XXI
Una colección de homilías, discursos y "mensajes del día" que reúne la sabiduría del papa
Francisco para encontrar la felicidad en el presente. Para el papa Francisco, el aprecio por
nuestra vida cotidiana es un compromiso espiritual. La alegría es un atributo divino, y crear
alegría a nuestro alrededor es una parte esencial de la fe. Cada homilía y discurso de este
libro, escrito en un lenguaje cálido, atractivo y accesible tanto para creyentes como para no
creyentes, ofrece una lección clave que guía a los lectores a encontrar el amor y la felicidad
en un mundo caótico. En este libro, el papa Francisco reflexiona sobre la dignidad de la mujer
y sus derechos, habla sobre cómo el amor al deporte puede sacar a relucir nuestras mejores
cualidades y explica por qué luchar contra la discriminación es la esencia para amar a tu
prójimo. Además, comparte historias personales y anécdotas de su vida, nos da mensajes
reconfortantes de esperanza y nos comparte cómo los problemas familiares pueden hacer de
nosotros mejores personas.
Este libro habla de san Francisco de Asís y del papa Francisco, procurando que las voces que
se escuchen sean las de los mismos protagonistas: Francisco de Asís, testigo de Cristo
crucificado y amigo de los pobres y Francisco, el papa con una espiritualidad hecha de rostros
humanos.
El día de la Primera Comunión es uno de los más felices de nuestra vida, pues Jesús viene a
nuestra alma y nos llenamos de una gran alegría. El encuentro con Jesús, que nos
acompañará a lo largo del camino de la vida, es lo que nos da la verdadera alegría, no lo
olvidemos nunca. Así nos los cuenta el Papa Francisco que, en sus homilías, nos dice que a
Jesús nos lo encontramos todos los días: cuando rezamos, cuando realizamos obras buenas
y, sobre todo, cuando le recibimos en la Comunión...
Pilares de un Pontificado no es una biografía sobre el papa Francisco, sino un acercamiento a
su figura a través de su Magisterio como obispo y cardenal. Para saber quién es el cardenal
Jorge mario Bergoglio y qué piensa sobre los desafíos del mundo actual, la Iglesia, la vida de
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evangelización, la crisis de valores, la desigualdad, la pobreza, la
educación, etc., se han recopilado en esta obra algunas de sus homilías, cartas pastorales,
ponencias y conferencias. A lo largo de las páginas de este libro, llenas de vida, verdad y
realismo, se podrá decubrir al papa Francisco, un Pastor que habla desde la experiencia de
una pastoral directa, desde la humildad, la cercanía, el celo y el amor por la Iglesia, por la
sociedad, por quien sufre, por los pobres, por los que no cuentan.
Recen por mí: Papa Francisco en sus palabras
Soñemos juntos (Let Us Dream Spanish Edition)
A Biography of Jorge Bergoglio
Su Vida y Su Vocacion Al Servicio de la Fe
No a la iglesia del amén
Jorge Bergoglio Francisco

This board book mainly for infants and toddlers shares the
loving words of Pope Francis. With inspiring words and
vibrant illustrations, Pope Francis Says... shows children
how to live as Christians and know they are loved by God.
EN ESTE LIBRO REVELADOR, INSPIRADOR Y PRÁCTICO, ESCRITO
JUNTO CON SU BIÓGRAFO, AUSTEN IVEREIGH, EL LÍDER ESPIRITUAL
POR EXCELENCIA EXPLICA POR QUÉ DEBEMOS—Y CÓMO PODEMOS—HACER
EL MUNDO MÁS SEGURO, JUSTO Y SANO PARA TODOS. En la crisis
del Covid, el pastor amado de más de mil millones de
católicos ha visto la crueldad y la desigualdad de nuestra
sociedad expuestas más vívidamente que nunca. También ha
visto en la resiliencia, la generosidad y la creatividad de
tantas personas los medios para rescatar nuestra sociedad,
nuestra economía y nuestro planeta. Con una prosa directa y
poderosa, el Papa Francisco nos urge a no permitir que el
dolor sea en vano. Él comienza Soñemos juntos explorando lo
que esta crisis puede enseñarnos sobre cómo manejarnos en
tiempos de tribulación de cualquier tipo, ya sea en nuestras
vidas o en el mundo en general. Con un candor sin
precedentes, Francisco nos revela cómo tres crisis en su
propia vida lo cambiaron dramáticamente para mejor. Por su
misma naturaleza, él muestra que las crisis nos presentan
una opción: cometemos un grave error si intentamos volver a
un estado previo a la crisis. Pero si tenemos el coraje de
cambiar, podemos salir del desafío mejores que antes.
Francisco ofrece luego una crítica brillante y mordaz de los
sistemas e ideologías que han conspirado para generar la
crisis actual: desde una economía mundial obsesionada por el
lucro, indiferente a las personas y al medio ambiente que
daña; hasta políticos que fomentan el miedo para acrecentar
su propio poder a expensas de su pueblo. Nos recuerda que el
primer deber de los cristianos es servir a los demás,
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los pobres y los marginados, tal como hizo
Jesús. Por último, el Papa ofrece un proyecto inspirador y
concreto para construir un mundo mejor para toda la
humanidad, que ponga en el centro de una nueva forma de
pensar a los pobres y al planeta. Para este plan Francisco
se inspira no solo en textos sagrados, sino también en los
hallazgos más recientes de renombrados científicos,
economistas, activistas y otros pensadores. Pero en vez de
dar solo recetas, nos muestra cómo el pueblo actuando
conjuntamente a pesar de sus diferencias puede descubrir
posibilidades insospechadas. En el camino nos ofrece decenas
de observaciones sabias y sorprendentes: sobre el valor del
pensamiento poco convencional; sobre por qué debemos
aumentar dramáticamente el liderazgo de las mujeres en la
Iglesia y en toda la sociedad; sobre lo que aprendió con los
cartoneros recorriendo las calles de Buenos Aires; y mucho
más. Soñemos juntos es una epifanía, un llamado a rearmarnos
y un placer de leer. Es el Papa Francisco en su expresión
más personal, profunda y apasionada. Con este libro y con
los corazones abiertos, podemos cambiar el mundo.
Hasta su elección sin precedentes en el 2013, Elisabetta
Piqué, escritora y amiga, le llamaba Padre Jorge. Aunque
haya cambiado su nombre para convertirse en el Papa
Francisco, su amistad no cambió. Escrito en un estilo que
vívidamente retrata episodios fascinantes y decisivos que
nos revelan su influyente carácter y personalidad, El Papa
Francisco: vida y revolución ofrece una visión única de la
forma de pensar y sentir del Papa, de cómo trabaja en favor
de los pobres y de su visión para la Iglesia. Piqué revela
el lado personal del Papa Francisco: su libertad, valor,
humildad, humanidad y sentido del humor, así como la
profunda influencia espiritual que su formación jesuita ha
tenido en el hombre que ahora guía la Iglesia católica. Por
encima de todo, El Papa Francisco: vida y revolución nos
revela a un hombre que actúa de acuerdo a sus creencias. Es
un líder espiritual firme en su amor por Dios, motivado por
su alegría y paz interior, que nos puede inspirar a servir a
los menos afortunados, los perdidos y los olvidados. In
Italy, they call him il Papa, which means “The Father.”
Until his unprecedented election, author and friend
Elisabetta Piqué called him Padre Jorge. He may have changed
his name to become Pope Francis, but it did not change their
friendship. Since Jorge Mario Bergoglio became Pope Francis
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countless
books have been written to help the world
understand this deeply complex yet simple servant of God.
What sets Pope Francis: Life and Revolution apart from all
other biographies of Pope Francis is the careful research
and original investigation behind it, along with the fact
that it is written by an internationally respected
journalist—Elisabetta Piqué—who has remained close to the
Pope since first meeting him back in 2001. Over 75
individuals were interviewed for Pope Francis: Life and
Revolution, including lay people, priests, bishops, and
cardinals who have known or worked with Francis at various
times in his life. Insights from these people, as well as
from friends and family members, allow us to see a
profoundly personal side of the Pope. His humility and
humanity, courage and conviction, and warmth and wisdom are
revealed as Piqué shares little-known episodes from
Francis’s life. With a foreword by Cardinal Seán O’Malley,
O.F.M. Cap., Pope Francis: Life and Revolution is the
definitive resource and narrative of a man personally known
by few and revered and respected by many. Pope Francis: Life
and Revolution reveals a man consistent in his beliefs and
actions. He is a spiritual leader unwavering in his love for
God, whose inner joy and peace move him—and can inspire
us—to serve the least, the last, and the lost.
Las frases del nuevo Papa sobre la Iglesia, los sacerdotes
pederastas, sobre los métodos anticonceptivos, sobre la
esperanza o sobre el futuro. Sus opiniones sinceras,
profundas, reveladoras sobre sacerdotes pederastas, el amor
al prójimo, la pobreza, la crisis de la Iglesia, la familia,
los ateos, el poder de la oración, la igualdad entre hombres
y muchos otros temas que lo muestran como un hombre
bondadoso y humilde. Con la elección del cardenal argentino
Jorge Mario Bergoglio como el nuevo Papa de la Iglesia
católica en marzo de 2013 la atención del mundo giró no sólo
hacia lo que hará como Papa, sino también hacia cómo fue su
vida y su trayectoria anteriores. Lo cierto es que comparado
con sus antecesores el nuevo Papa ha llevado una vida
humilde y poco convencional. Por ejemplo en lugar de esperar
que la gente lo llame #Su Eminencia#, él prefiere que lo
llamen #Padre Jorge#. Sería aconsejable que los católicos y
los curiosos leyeran su propia obra, pues ha redactado
numerosos libros y una cantidad inmensa de cartas y
homilías, y nos ha regalado un sinfín de entrevistas. Recen
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Francisco en sus palabras permitirá al
lector acercarse a la visión humanística, los pensamientos y
las ideas condensadas de una manera limpia y concisa; podrán
todos medir y entender la profundidad de sus pensamiento sea
cual sea su fe. Para los católicos, acostumbrados a un Papa
solemne y autoritario como lo fue Benedicto, la decisión del
cónclave a elegir a Jorge Mario Bergoglio es alentadora y
reconfortante, y recuerda los días de Juan Pablo II. Como él
es un líder mundial, al mismo nivel que los presidentes y
los ministros de cualquier país, no queda duda de que los
demás líderes están ya haciendo fila para tener una
audiencia con el Papa de los más necesitados. Las frases del
nuevo Papa sobre la Iglesia, los sacerdotes pederastas,
sobre los métodos anticonceptivos, sobre la esperanza o
sobre el futuro. Sus opiniones sinceras, profundas,
reveladoras sobre sacerdotes pederastas, el amor al prójimo,
la pobreza, la crisis de la Iglesia, la familia, los ateos,
el poder de la oración, la igualdad entre hombres y muchos
otros temas que lo muestran como un hombre bondadoso y
humilde. Con la elección del cardenal argentino Jorge Mario
Bergoglio como el nuevo Papa de la Iglesia católica en marzo
de 2013 la atención del mundo giró no sólo hacia lo que hará
como Papa, sino también hacia cómo fue su vida y su
trayectoria anteriores. Lo cierto es que comparado con sus
antecesores el nuevo Papa ha llevado una vida humilde y poco
convencional. Por ejemplo en lugar de esperar que la gente
lo llame #Su Eminencia#, él prefiere que lo llamen #Padre
Jorge#. Sería aconsejable que los católicos y los curiosos
leyeran su propia obra, pues ha redactado numerosos libros y
una cantidad inmensa de cartas y homilías, y nos ha regalado
un sinfín de entrevistas. Recen por mí. El Papa Francisco en
sus palabras permitirá al lector acercarse a la visión
humanística, los pensamientos y las ideas condensadas de una
manera limpia y concisa; podrán todos medir y entender la
profundidad de sus pensamiento sea cual sea su fe. Para los
católicos, acostumbrados a un Papa solemne y autoritario
como lo fue Benedicto, la decisión del cónclave a elegir a
Jorge Mario Bergoglio es alentadora y reconfortante, y
recuerda los días de Juan Pablo II. Como él es un líder
mundial, al mismo nivel que los presidentes y los ministros
de cualquier país, no queda duda de que los demás líderes
están ya haciendo fila para tener una audiencia con el Papa
de los más necesitados.
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Papa Francisco
: su vida y sus desafíos
conversaciones con Jorge Bergoglio
Life After the Pandemic
Pray for Me
Papa Francisco "caminar, edificar y confesar a Jesucristo"
cómo el amor nos sostiene, nos levanta y nos guía

Este libro ofrece un retrato del Papa Francisco, uno de los líderes de la Iglesia Católica con más
carisma. En muy poco tiempo, el Papa Francisco ha causado un impacto indeleble en los devotos
al catolicismo, haciéndolos sentir optimistas sobre su fe y sus vidas. Este libro de Lisa Rogak,
autora bestseller de The New York Times, es una recopilación del pensamiento del Papa
Francisco sobre diversos temas que atañen a la humanidad y a los fieles católicos. Con la
elección del cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio como el nuevo Papa de la Iglesia
Católica en marzo 2013, la atención del mundo se ha girado hacia no sólo lo que hará como
Papa, sino también como él ha vivido -y como ha predicado- en el pasado. Hasta ahora, queda
claro que, comparado a sus antecesores, el nuevo Papa ha mantenido una vida humilde y poco
convencional. Por ejemplo, en vez de esperar que la gente le llame "Su Eminencia", él prefiere
que le llamen "Padre Jorge". La mejor manera para los católicos y otros que están curiosos de
saber sobre el nuevo Papa, sería leer su historia contada por él mismo. Como autor de numerosos
libros y una cantidad inmensa de cartas y homilías, nos ha regalado fragmentos de sus visiones,
pensamientos e ideas condensadas. No obstante, Recen por Mí: El Papa Francisco en Sus
Propias Palabras le permitirá al lector, sin importar su credo religioso, medir y entender la
profundidad de los pensamientos del Papa Francisco. A los católicos, acostumbrados a un Papa
recto y autoritario, como lo fue Benedicto XVI, la decisión del cónclave de elegir a Jorge Mario
Bergoglio puede parecerles alentadora y reconfortante, y les permite establecer una relación con
los días de Juan Pablo II.
Desde el primer momento como Papa electo, u obispo de Roma, apelativo que él mismo
prefiere, el hasta hace poco cardenal Jorge Mario Bergoglio dio señales claras al mundo de los
cambios que traerá su pontificado. La misma elección del nombre de Francisco nos indica su
prioridad por ser como Francisco de Asís, el santo que vivió en la pobreza y que consagró su
vida a los más desamparados. Su manera directa y espontánea de romper el protocolo y
acercarse a la gente, su sencillez, hacen que toda la sociedad tenga depositada una gran
esperanza y confianza en esta nueva etapa que se inicia ahora. A través de sus propias palabras,
sus ideas y los recuerdos más personales del papa Francisco, Andrea Tornielli, uno de los
vaticanistas más prestigiosos en la actualidad, nos presenta el retrato de este jesuita argentino
que está llamado a ser el artífice de una importantísima transformación que, sin duda, cambiará
el siglo XXI.
Las páginas de este libro ofrecen las claves de la vida del padre Jorge Bergoglio, hoy papa
Francisco, el primer pontífice latinoamericano, mediante testimonios de quienes lo conocen, lo
quieren y lo valoran. El periodista Tito Garabal, con un estilo simple y directo, pero muy
emotivo, y hasta catequístico, ayuda a descubrir esas claves de un hombre de Dios de
excepcional sensibilidad y humildad, que siempre ha impactado por su entrega, su testimonio, su
compromiso y, sobre todo, su confianza en la oración.Anécdotas, recuerdos, fotos y extractos
de su magisterio como obispo y de los primeros días de un pontificado que se ya se vislumbra
como excepcional. Un acercamiento al nuevo Papa que, con su sonrisa franca y sus gestos
sencillos pero muy significativos, cambió el humor social de los argentinos (y quizás del
mundo). Este libro también -como lo expresa su título- intenta exhortar a que hagamos lo que
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por mí". Y, entonces, seamos capaces, efectivamente, de rezar por él,

como lo han hecho, y lo siguen haciendo, quienes son protagonistas de estas páginas y nos
ayudan a conocerlo mejor. El periodista especializado en temas religiosos Héctor "Tito"
Garabal, de amplia trayectoria en el ámbito de los medios de comunicación social, es el
creador y conductor del programa Claves para un mundo mejor, que en noviembre cumple 24
años ininterrumpidos en la televisión abierta de la Argentina. Es Catequista y uno de los pocos
periodistas vaticanistas del país.El licenciado Gerardo García Helder, compilador de
numerosos testimonios sobre el Papa en este libro, es psicólogo y teólogo, y desde 1989 es
presidente de AMICO (Asociación para la Misericordia y la Comprensión).Este libro contiene
el desarrollo de los siguientes temas: Dos testigos de una vida: María Elena Bergoglio y
Gerónimo Venegas Nuestros pastores ante el nuevo Papa Testimonios Compilados por Gerardo
García HelderBiografía Una vida en gestos, ejemplos y acciones "Con sus palabras" De Jorge a
Francisco: síntesis de un magisterioCon este libro usted conocerá sobre los acontecimientos mas
importantes en la vida del querido Papa Francisco.Descargue ya este libro y comience a
aprender con esta ejemplar biografía y los testimonios que la acompañan.TAGS: Papa
FranciscoVaticanocatolicismobiografíacristianismosacerdocioArgentina
“[A] beautiful book of hope and inspiration . . . Pope Francis speaks frankly about problems
facing the young and the elderly, Catholic and non-Catholic.”—Publishers Weekly (starred
review) Pope Francis examines the role of millennials in the future of the Catholic Church in
this urgent call to believers of all generations to work together to build a better world. Since his
election in 2013, Pope Francis has reinvigorated the Catholic Church and become one of the
most popular global leaders. Now, in this extraordinary interview with journalist Thomas
Leoncini, His Holiness reminds Catholics of all ages that “God is young; He is always new.”
God has energy, spontaneity, and the desire for change—youthful qualities that can be rallied to
fight the many problems facing the Catholic Church and the world at large. In this inspiring
volume, published in English for the first time, Pope Francis’s solution to these challenges is
simple: a “revolution of tenderness” that unites believers of all ages in a mission to remake the
world. “God is young! God is the Eternal One who has no time, but is able to renew and
rejuvenate Himself and all things continually. The most distinctive attributes of the young are
also His. He is young because He makes all things new and loves innovation; because He
astonishes and loves astonishment; because He dreams and wants us to dream.”—Pope Francis
Praise for God Is Young “Enlightening . . . The interview is extremely wide-ranging. [Pope
Francis’s] answers contemplate not only philosophy but such quotidian things as plastic surgery,
pets, cell phones, consumerism, and more. The pope’s answers are generous in their length,
some being even mini homilies. But all are thoughtful and thought-provoking, of interest and
benefit to readers of all ages.”—Booklist (starred review)
El camino a un futuro mejor
Una biografía de Jorge Bergoglio
La vida después de la pandemia
Las grandes líneas del Magisterio del Card. Jorge Mario Bergoglio
El Papa Francisco y la Primera Comunión
Pope Francis: Life and Revolution
El Papa Francisco es, y será, permanente noticia. Es “evangelio”, es
decir, “buena noticia”. Noticia de salvación y de vida. Noticia de
Iglesia. Cualquiera de sus gestos, expresiones, declaraciones y
silencios, son otros tantos titulares de interés general en los
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comunicación,
dentro de los límites de la lógica, de la normalidad, del
acercamiento cálido y cordial a los pobres y a los marginados, del
sentido común, del respeto y de la simpatía siempre, en todo y con
todos. Su vida es venturosa lección regeneradora y con manifiesta y
“atrevida” proyección hacia ideas tales como “pueblo”, “autoridad”,
“servicio”, “jerarquía” e “Iglesia”. El título “Autobiografía soñada
del Papa Francisco” es el género literario empleado por el
“amanuense” Antonio Aradillas, en un intento veraz por encarnarse en
el proyecto de vida, y de renovación de la Iglesia, con el que
martirialmente se identificó el Papa al re-bautizarse con el
sobrenombre de Francisco.
Una colecci�n de homil�as, discursos y "mensajes del d�a" que re�ne
la sabidur�a del papa Francisco para encontrar la felicidad en el
presente. Para el papa Francisco, el aprecio por nuestra vida
cotidiana es un compromiso espiritual. La alegr�a es un atributo
divino, y crear alegr�a a nuestro alrededor es una parte esencial de
la fe. Cada homil�a y discurso de este libro, escrito en un lenguaje
c�lido, atractivo y accesible tanto para creyentes como para no
creyentes, ofrece una lecci�n clave que gu�a a los lectores a
encontrar el amor y la felicidad en un mundo ca�tico. En este libro,
el papa Francisco reflexiona sobre la dignidad de la mujer y sus
derechos, habla sobre c�mo el amor al deporte puede sacar a relucir
nuestras mejores cualidades y explica por qu� luchar contra la
discriminaci�n es la esencia para amar a tu pr�jimo. Adem�s, comparte
historias personales y an�cdotas de su vida, nos da mensajes
reconfortantes de esperanza y nos comparte c�mo los problemas
familiares pueden hacer de nosotros mejores personas. ENGLISH
DESCRIPTION A collection of homilies, speeches, and "messages of the
day" that brings together Pope Francis's wisdom on finding happiness
in the here and now For Pope Francis, the appreciation of our
everyday lives is a spiritual undertaking. Joy is a divine attribute,
and creating joy around us an essential part of faith. Every homily
and speech in this book delivers, in warm, engaging language
accessible to believers and nonbelievers alike, a key lesson,
instructing readers on finding love and happiness in a chaotic world.
Along the way, Pope Francis discusses the sanctity of women's rights,
talks about how the love of sports can bring out our best qualities,
and explains why fighting discrimination is the essence of loving thy
neighbor. He shares personal stories and anecdotes from his life,
provides comforting messages of hope, and discusses the ways flawed
families can make you a better person. The core ideas of Francis's
papacy--mercy, support for marginalized people, and diplomacy--shine
through.
 קאז םהרבא- ךוב לבוי
A Conversation
Pope Francis Says...
La Felicidad En Esta Vida / Pope Francis Happiness in This Life
Redirige tu vida con el papa Francisco
El papa Francisco en diálogo con el mundo
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