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POR NICOLE WINFIELD Y
RACHEL ZOLL
Associated Press
–––––––– O ––––––––

WASHINGTON — El
papa Francisco llegó el
martes a Estados Unidos
para su primera visita a la
mayor
potenc ia
económica mundial, un
país polarizado en temas
como la inmigración,
justicia
social
y
desigualdad económica
que será testigo de su
comportamiento humilde
y escuchará su mensaje
acerca de la “iglesia de los
pobres”.
Como
un
inusual
homenaje al pontífice, el
presidente Barack Obama,
su esposa e hijas, dieron la
bienvenida a Francisco
con una alfombra roja en
la pista de la Base Andrews
de la Fuerza Aérea, a la
que llegó el avión que lo
transporta desde Cuba.

BROWNSVILLE
POR AURORA OROZCO
Staff
–––––––– O ––––––––

Feligreses de la Catedral de la Inmaculada
Concepción opinan sobre
la visita del papa Francisco.

Para mi representa
la paz, me da un
sentimiento de alegría
que venga al país. Él
sabe su encomienda
aquí en la tierra

VEA ESPECIAL Págs. A4-A5

Fotos: Associated Press

EL PAPA FRANCISCO saluda desde su vehículo después de llegar a la base Andrews de la Fuerza
Aérea.

Por
lo
general
los
p r e s i d e n t e s
estadounidenses reciben a
sus visitantes importantes
en la Casa Blanca.
Al salir del avión entre

ruidosas aclamaciones de
cientos de personas que
acudieron a la recepción,
el pontífice de 78 años se
retiró el solideo y bajó las
escaleras del avión.

Es algo muy
maravilloso para
nosotros que nuestro señor
Papa esté visitándonos, y
eso nos indica una
bendición para nosotros y
para nuestro país, y espero
que esas bendiciones
lleguen a nuestros
hermanos mexicanos que tanto problema han
tenido en ese país. Le pediría principalmente
la paz, ya que teniendo paz en nuestros
corazones y teniendo a Jesucristo en nosotros
es una gran bendición y con eso todo se
puede lograr

Lo esperaba para darle
la bienvenida una guardia
militar de honor, niños,
políticos y clérigos de la
Continúa BIENVENIDO A9

Por algo Dios lo
mandó, para que
nos ayude, porque Dios
sabe lo que hace, Él
manda a la gente donde
lo necesitamos, que sea
para bien de la
humanidad. Yo pediría
que obre bajo la voluntad
de nuestro padre Jesús,
porque es el que nos
acompañe ahora y
siempre, y lo que el Papa
hace es porque Jesús lo
está mandando, no es
cosa del mundo.

Feligreses
viajan
para ver
al Papa
POR FRANK GARZA
Staff
–––––––– O ––––––––

El Papa Francisco ha
iniciado su largamente
esperada visita a Estados
Unidos y hablará con la
gente en Filadelfia,
Nueva
York,
y
Washington, D.C. El
estará en el país hasta el
28 de septiembre.
Para
muchas
personas, esto ofrece
una oportunidad única
en la vida para conocer
al Papa Francisco.
En
Brownsville,
políticos, educadores y
parroquianos harán un
viaje para algo que ellos
c o n s i d e r a n
“espectacular”.
Cuando
la
Comisionada Municipal
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