GENERACIÓN FRANCISCO
Información de prensa
En el Colegio Máximo de la Compañía de Jesús - San Miguel PBA- la casa donde vivió gran parte de
su vida Jorge Bergoglio, organizada por “Generación Francisco”, se realizó una Celebración
Encuentro por el primer año del pontificado del Papa Francisco, el que contó con la presencia de
mas de 250 personas, donde no faltó la torta de cumpleaños y la presencia de varios e
importantes artistas que animaron el festejo.
Durante toda la jornada hubo trabajo en comisiones y mesas redondas en las que se vio conversar
de igual a igual a agentes pastorales, legisladores, funcionarios, educadores, dirigentes y militantes
políticos y sindicales y de organizaciones sociales, artísticas y deportivas, rectores, directivos de
consejos profesionales, funcionarios de la justicia, algunos sacerdotes (entre los que se observó a
varios “curas villeros”), etc., donde lo más evidente fue la numerosa y activa presencia de jóvenes,
los que además de tener una importante actuación en el bullicio y la alegría, tuvieron una fuerte
participación entre los expositores y coordinadores de los grupos de trabajo.
Un elemento importante fue el video enviado por el Secretario del Pontificio Consejo para América
Latina, Dr. Guzmán Carriquiry, quien lamentó no haber podido permanecer en el país para
participar en el evento por sus compromisos en Roma, pero manifestó su deseo de que se lo
considere como parte integrante de la “Generación Francisco”.
El evento concluyó su ardua jornada de trabajo con la celebración de la santa Misa, la que fue
presidida por el obispo de San Miguel, Mons. Sergio Fenoy.
Entre las conclusiones adoptadas se destacó la necesidad de continuar con la difusión por todos
los medios, especialmente en la calle, del pensamiento y la acción de Francisco, esto mediante
documentos, conferencias etc., pero también por medio de afiches, pintadas callejeras, volantes y
pasacalles.
Por otra parte fue notoria la decisión de acompañarlo con los gestos, para que lo que Francisco
realice sea la manifestación de una Generación numerosa de hombres y mujeres del continente,
que expresan esta nueva primavera del evangelio, no sólo con el discurso, sino también con la
acción.
Además, entre las acciones previstas, se encuentran varios “encuentros” similares en diversas
provincias, así como la multiplicación de los adherentes en los medios de acción de todos los
presentes y el desarrollo de un sistema de coordinación para continuar con las tareas propuestas.
Con este evento “Generación Francisco” que es una red de organizaciones e instituciones
eclesiales y sociales de todo tipo, así como de personas que adhieren activamente a las
propuestas innovadoras del pontificado de Francisco, realizó su presentación a sólo seis meses de
haber comenzado sus actividades.
Es de destacar que participaron invitados de una docena de provincias y del Uruguay,
proponiéndose llevar la acción de la “Generación Francisco” a todo el país y a toda América
Latina.
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