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Briefing del director "ad interim” de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti,
sobre la XXX reunión del Consejo de cardenales con el Santo Padre Francisco
El Director “ad interim” de la Oficina de Prensa Alessandro Gisotti, ha informado, junto con S.E. Mons. Marcello
Semeraro, Secretario del Consejo de cardenales, acerca de la XXX Reunión del Consejo de cardenales con el
Santo Padre Francisco.
El Consejo de Cardenales se ha reunido durante tres días: martes 25, miércoles 26 y jueves 27 de junio.
Estaban presentes S.E. los cardenales Pietro Parolin, Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga S.D.B, Reinhard
Marx, Seán Patrick O’Malley, O.F.M. Cap., Giuseppe Bertello y Oswald Gracias. También presentes el
secretario del Consejo, S.E. Mons. Marcello Semeraro, y el subsecretario, S.E. Mons. Marco Mellino.
El Santo Padre, como de costumbre, participó en los trabajos, aunque estuvo ausente el miércoles por la
mañana debido a la audiencia general y esta mañana por una serie de audiencias en el Palacio Apostólico del
Vaticano.
Las sesiones de trabajo se desarrollaron de 9.00 a 12.30 de la mañana y de 16.30 a 19.00 de la tarde.
Durante la reunión, por expreso deseo del Santo Padre, se ilustró una parte de las observaciones recibidas por
el Consejo de Cardenales. El subsecretario, S.E. Mons. Mellino, expuso las propuestas al Papa y al Consejo de
acuerdo con este orden: 1) Observaciones generales sobre el texto enviado; 2) Cuestiones fundamentales que
deben resolverse antes de examinar el texto; 3) Ilustración de las observaciones específicas recibidas. La
consulta, que ha registrado la respuesta de todos los Dicasterios de la Curia Romana y de las Universidades
Pontificias in Urbe, prosigue para que puedan responder las Conferencias Episcopales Nacionales que no han
podido cumplir con el plazo.
Junto con la actividad de estudio y comparación de las respuestas llegadas durante la consulta, el martes 25 de
junio a las 11.00 tuvo lugar la audición de S.E. Mons. Pio Vito Pinto, decano de la Rota romana, que habló de
la actividad de los dicasterios competentes en materia jurídica.
La XXX reunión del Consejo de Cardenales terminará esta tarde a las 17.30 para que los purpurados puedan
participar en la santa misa que a las 18:00 presidirá el Santo Padre en el altar de la Cátedra de la Basílica
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Vaticana con motivo del 50 aniversario de matrimonio de Guzmán Carriquiry Lecour con Lídice María Gómez
Mango.
La próxima reunión del Consejo de Cardenales tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2019.

