
Misa por el Día del Pontífice 
 

“Junto al Papa Francisco, 
anunciamos el Evangelio, luz para los pobres” 

 

 
“No se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón…” (Mt. 5, 15) 

 
Los sacerdotes que vivimos y trabajamos en las villas y los barrios populares del 
territorio de nuestra Patria, felices de poder vivir el evangelio entre los pobres, 
nos sentimos plenamente identificados con el magisterio del Papa Francisco. Su 
postura clara y contundente, y su lucidez para transmitir con palabras y gestos 
lo esencial de la práctica de Jesús, nos recuerdan el camino y reafirma la opción 
preferencial de la Iglesia de estar junto a los que sufren, de los desamparados y 
de los atropellados en su dignidad y derechos. 
 
La enseñanza del Papa Francisco sobre la cultura del encuentro y en contra de 
la cultura del descarte, tiene eco en todo el planeta y es reconocida como 
profética por todas las sociedades. 
 
Sin embargo, nuevamente en estos días se levantan en el país algunas voces 
de comunicadores y voceros autoposicionados que, con mentiras y enfoques 
tendenciosos, intentan presentar a la persona del Papa, involucrado activamente 
en el armado político. La insistencia y la multiforme manera de expandir este 
engaño, parece obedecer al antiguo dicho “miente, miente, que algo quedará”. 
De esta forma Francisco, que ha tenido la prudencia de privarse de visitar su 
tierra, en estos tiempos de acentuada tendencia a rivalizar y polarizar todo, 
parece ahora, por la manipulación de algunas informaciones que trascendieron 
a través de medios de comunicación, quedar mezclado en un armado partidista 
local. 
 
Confunden al resto quienes, en el afán de usar la figura del Papa para ponerlo 
de un lado u otro de la grieta, se autoposicionan tanto como amigos y voceros, 
cuanto como reveladores que descubren el pensamiento y palabra de Francisco. 
Lejos de escuchar con sinceridad y con un mínimo de honestidad intelectual el 
verdadero contenido del Magisterio del Papa Francisco, se dejan ganar por sus 
propios intereses ideológicos, pretendiendo usar para sus fines a quien hoy 
ocupa un lugar inigualable en el servicio a la humanidad. Vemos una constante 
tergiversación del mensaje Papal usada a conveniencia y arbitrio de lo que cada 
uno necesita respaldar en el momento. Igualmente sabemos que el pueblo de 
Dios quiere, escucha y adhiere siempre al Papa y su mensaje, sintiéndose 
protegido por él. 
 
Humildemente pedimos, en nombre del santo pueblo fiel de Dios, del que somos 
parte y a quien servimos, dejen de querer manipular la figura del Papa Francisco 
para lograr efectos locales en el mapa político actual. El verdadero pensamiento 
y enseñanzas del Santo Padre, no llega por alguna supuesta investigación de 
secretos ni por voceros, se lo puede encontrar fácilmente en sus escritos, sus 
predicaciones, discursos y en su actividad. ¡No tapemos esa luz! 



Invitamos a los comunicadores a abrir el corazón y a descubrir que estar en 
medio de los pobres y descartados, acompañando la defensa de sus derechos, 
no es una ideología partidista, sino la esencia misma del Evangelio de Jesús y 
por tanto, de la doctrina social de la Iglesia. Ese es el Evangelio que el Papa 
Francisco no hace más que recordar al mundo entero. Esa es la vereda en la 
que el Papa está firmemente posicionado, y con él nosotros seguimos 
anunciando el Evangelio, luz para los pobres. 
 

29 de junio de 2019. Solemnidad de San Pedro y San Pablo 

 
Equipo de Curas de Villas y Barrios Populares de Provincia y Capital. 

 
P. José María Di Paola, P. Eduardo Drabble, P. Andrés Benítez. Villa La Carcova, 13 de Julio y Villa Curita. 
Diócesis de San Martín. 
 

P. Guillermo Torre, P. Marco Espínola. Villa 31. Arquidiócesis de Buenos Aires. 
 

P. Juan Isasmendi, P. Ignacio Bagattini, P. Lucas Walton. Villa 1-11-14. Arquidiócesis de Buenos Aires. 
 

P. Lorenzo de Vedia, P. Carlos Olivero, P. Facundo Ribeiro. Villa 21-24 y Zavaleta. Arquidiócesis de Buenos 
Aires. 
 

P. Nibaldo Leal. Villa Hidalgo. Diócesis de San Martín. 
 

P. Hernán Cruz Martín, P. Gustavo Rofi: Barrio Don Orione - Claypole. Obra Don Orione. Diócesis Lomas 
de Zamora. 
 

P. Basilicio Britez. Villa Palito. Diócesis de San Justo. 
 

P. Nicolás Angellotti. Villa Puerta de Hierro, San Petesburgo y 17 de Marzo. Diócesis de San Justo. 
 

P. Domingo Rehin. Villa Lanzone. Diócesis de San Martín. 
 

P. Gastón Colombres, P. Damián Reynoso. Villa 15. Arquidiócesis de Buenos Aires. 
 

P. Martín Carroza, P. Sebastián Risso, P. Ramiro Pannunzio . Villa Cildañez. Arquidiócesis de Buenos Aires. 
 

P. Pedro Baya Casal, P. Adrián Bennardis. Villa 3 y del Barrio Ramón Carrillo. Arquidiócesis de Buenos 
Aires. 
 

P. Joaquín Giangreco. Villa Trujuy. Diócesis Merlo-Moreno. 
 

P. Juan Manuel Ortiz de Rozas. San Fernando. Diócesis de San Isidro. 
 

Carlos Morena, Mario Romanín, Alejandro León, Juan Carlos Romanín, Salesianos, Don Bosco.  
 

Cecilia Lee, misionera franciscana. Bea GmiItrowicz, misionera franciscana, Villa Itatí. Diócesis de Quilmes. 
 

P. Juan Ignacio Pandolfini. Villa la Cava. Diócesis de San Isidro. 
 

P. Alejandro Seijo: Villa Rodrigo Bueno. Arquidiócesis de Buenos Aires. 
 

P. Andrés Tocalini. Villa los Piletones. Arquidiócesis de Buenos Aires. 
 

P. Franco Punturo, P. Gonzalo Slepowron Villa 20. Arquidiócesis de Buenos Aires. 
 

P. Omar Mazza. Villa Inta. Arquidiócesis de Buenos Aires. 
 

P. Gustavo Carrara, obispo auxiliar de Buenos Aires, vicario para la Pastoral en Villas de CABA. 

 

Prensa Equipo de Curas de Villas y Barrios Populares de Provincia y Capital 

 


