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"El Señor nos ha concedido un nuevo Papa, según su corazón" 
 
 
Queridos hermanos y hermanas: 
 
Con gran alegría hemos recibido la noticia de que el Señor ha dado a su 
Iglesia un nuevo sucesor de San Pedro y Obispo de Roma. El Cardenal 
Jorge Mario Bergoglio, quien a partir de hoy será llamado Papa Francisco. 
 
El Papa necesita de nuestra oración incesante para que, fortalecido por el 
Espíritu Santo, pueda afrontar los grandes desafíos que se presentan en el 
peregrinar de la Iglesia, en medio de un mundo moderno y secularizado. 
 
Recordemos que el Papa cumple la misión de ser Vicario de Cristo en la 
Tierra (Mt. 16, 18-19). Ser cabeza visible de la Iglesia. Ser el Obispo de 
Roma. Tener el primado de autoridad entre todos los obispos. Ser infalible 
en la Doctrina Católica, en materia de Fe y Tradición. Le llamamos Padre y 
Pastor porque él es el que cuida a todos los hijos de Dios, con cariño y con 
atenciones de verdadero Padre y vela por la santidad de todos. Por eso, 
devotamente le llamamos también Santo Padre. Se le llama Pastor o Pastor 
Supremo, porque recibió de Jesucristo el encargo de cuidar el rebaño de la 
Iglesia, que es una forma tradicional de llamar a los fieles católicos. 
 
Como Arzobispo de esta Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, doy 
gracias a Dios por habernos concedido un nuevo Pastor, nos adherimos 
filialmente a su Magisterio y profesamos nuestra obediencia, 
encomendando a la maternal protección de nuestra Señora del Rosario el 
pontificado de S.S. el Papa Francisco. 
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Que los apóstoles Pedro y Pablo lo asistan y lo acompañen en esta gran 
misión que el Señor le ha confiado. 
 
Les invito para que el próximo domingo 17 de marzo, quinto domingo de 
Cuaresma, nos unamos espiritualmente a través de los distintos medios de 
comunicación social, a la Santa Misa de Acción de Gracias que por la 
reciente elección del Santo Padre, celebraré en nombre de los Obispos 
Auxiliares, presbíteros, religiosos, consagrados y todo el pueblo de Dios, en 
la Catedral Metropolitana a las 12:00 del medio día. 
 
 

+ Oscar Julio Vian Morales, sdb 
Arzobispo Metropolitano de Santiago de Guatemala 

 


