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POPE FRANCIS AND THE STRUGGLE AGAINST INDIFFERENCE
 

Pope Francis has brought renewal to the Catholic Church, putting into practice his vision of a                

poor Church for the poor. He is also exercising inspiring leadership on the world stage,               

challenging international leaders to confront injustice and the globalization of indifference. 

With his visits to Chiapas, Michoacan and Juarez, Pope Francis has chosen to make migrants,               

victims of violence, workers and borders the centerpiece of his visit to Mexico. The pope will                

address a country reeling from the effects of economic exploitation, corruption and spiraling             

violence. Francis will have an unique opportunity to inspire a new generation with the hope               

needed to work for a better world. In the Encuentro Fronterizo, we will think through the                

meaning of Pope Francis’ visit for the border and attempt to create new spaces of encounter                

and a new solidarity. 

 

 
EL PAPA FRANCISCO Y LA LUCHA CONTRA LA INDIFERENCIA

 

 

El Papa Francisco ha impulsado una renovación en la Iglesia Católica, poniendo en práctica              

su visión de una iglesia pobre y para los pobres. El Papa también está ejerciendo un                

liderazgo inspirador en el escenario mundial, desafiando a las instituciones y a los líderes              

internacionales para confrontar la injusticia y la globalización de la indiferencia. 

Con su visita a Chiapas, Michoacán y Cd. Juárez, Francisco ha optado por hacer de las                

personas migrantes, las víctimas de la violencia, los trabajadores y las fronteras, la pieza              

central de su visita a México. El Papa se dirigirá a un país que experimenta los efectos de la                   

explotación económica, la corrupción y la espiral de violencia. Francisco tendrá una            

oportunidad única para dar esperanza a una nueva generación para trabajar por un mundo              

mejor. En el Encuentro Fronterizo, buscaremos cuál es el significado de la visita de Francisco               

en la frontera e intentaremos generar nuevos espacios de encuentro para caminar juntos y              

juntas hacia una nueva solidaridad. 


