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SANTO PADRE FRANCISCO 
(JORGE MARIO BERGOBLIO SÍVORI)

 El Papa Francisco nació el 17 de diciembre de 1936, en Buenos 
Aires, Argentina. Hijo de un empleado ferroviario de origen italiano (de 
la región de Piamonte), Mario Bergoglio, y de Regina María Sívori, ama 
de casa. Una familia modesta compuesta además por cuatro hermanos. 
Su padre emigró a Argentina. De su abuela Rosa Vasallo se ha dicho que 
es la mujer que mayor influencia ha tenido en su vida.

 Fue bautizado el día de Navidad de 1936 en la Basílica María 
Auxiliadora y San Carlos en Buenos Aires. Durante la infancia asistió al 
Colegio Salesiano Wilfrid Barón de los Santos Ángeles. 

 Practicó el deporte y heredó de su padre la pasión por el Club 
Atlético San Lorenzo de Almagro. De joven trabajó limpiando el suelo 
de una floristería y como portero de discoteca. Cursó estudios en la 
Escuela Secundaria Industrial, recibiendo el título de técnico químico. 
Le gustaba bailar tango. 

 A los 20 años, le extirparon parte de un pulmón. Salvo limitarle 
un poco su capacidad respiratoria, no le afecta a su calidad de vida. 

 A los 21 años decidió convertirse en sacerdote. El 11 de marzo 
de 1958 se unió al noviciado de la Compañía de Jesús ingresando en el 
Seminario del Barrio Villa Devoto. Obtuvo una licenciatura en Filosofía 
y estudia Humanidades en Chile. Entre 1964 y 1965 fue profesor de 
Literatura y Psicología en el Colegio de la Inmaculada Concepción de 
Santa Fe, para posteriormente enseñar Teología en el colegio San José, 
en San Miguel. Fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969. Llegó 
a ser «provincial» de 1973 a 1979, durante la dictadura militar argentina. 
Procuró conservar a toda costa la unidad del movimiento jesuita, bajo 
la consigna de “mantener la no politización de la Compañía de Jesús”.

 Domina los idiomas español, italiano, latín y alemán, además 
de tener conocimientos medios de inglés, francés, portugués, ucraniano 
y piamontés (dialecto). Se trasladó a Alemania para obtener su 
doctorado y a su regreso retomó la actividad pastoral como sacerdote 
en la Provincia de Mendoza.

 Fue consagrado Obispo Titular de Auca el 20 de mayo de 1992, 
para ejercer como uno de los cuatro obispos auxiliares de Buenos Aires. 
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Posteriormente fue Obispo Coadjutor de la misma el 3 de junio de 
1997. Recibió el cargo de Arzobispo de Buenos Aires el 28 de febrero de 
1998. Como Obispo y Arzobispo vivió de una manera muy sencilla. Iba a 
trabajar todos los días en autobús y se hacía la comida. 

 Durante el consistorio del 21 de febrero de 2001, el Papa Juan 
Pablo II lo nombró Cardenal del título de san Roberto Belarmino. Fue 
parte de distintas Congregaciones y Comisiones Pontificias de la Santa 
Sede. 

 Aficionado a la literatura de Jorge Luis Borges, Leopoldo 
Marechal y Fiodor Dostoievski y amante de la ópera. Con prestigio 
por sus dotes intelectuales, dentro del Episcopado Argentino es 
considerado un moderado entre los prelados más conservadores y la 
minoría progresista.

 Lavó los pies a enfermos de sida, comió con los pobres. Criticó 
duramente el capitalismo y el consumismo. Chocó en otras ocasiones 
con los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, con 
sus críticas por la corrupción y la pobreza, así como ciertos proyectos 
liberales.

 Miembro de la Conferencia Episcopal Argentina, de la cual fue 
presidente en dos ocasiones. También participó del CELAM (Consejo 
Episcopal Latinoamericano). 

 En marzo de 2013, Jorge Bergoglio fue uno de los dos cardenales 
argentinos que participan del cónclave para elegir al sucesor del Papa 
Benedicto XVI. Tras al menos cuatro votaciones en un cónclave que duró 
25 horas y media, los 115 cardenales electores, inclinaron la votación a 
su favor y el 13 de marzo de 2013 fue designado el Papa 266. Fue elegido 
teniendo 76 años; dos años menor que el Papa Benedicto XVI tras su 
elección.

 La fumata blanca se alzó sobre el cielo de Roma a las 19:08 Hrs. 
Se impuso el nombre de Francisco en memoria de San Francisco de Asís, 
convirtiéndose en el primer Papa no europeo desde el sirio Gregorio III 
en 741. 

 Reconocido por su humildad, solidez doctrinal, defensor de la 
teología moral de la Iglesia y compromiso con la justicia social. Después 
de ser elegido, optó por no vivir en la residencia oficial del Papa en el 
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Palacio Apostólico, sino en otra dependencia del Vaticano mucho más 
humilde y donde puede recibir visitas y celebrar reuniones. Es el primer 
Papa desde Pío X que vive fuera de los apartamentos papales. 

Algunas de sus Obras:

1982: Meditaciones para religiosos

1986: Reflexiones sobre la vida apostólica

1992: Reflexiones de esperanza

1998: Diálogos entre Juan Pablo II y Fidel Castro

2003: Educar: exigencia y pasión

2004: Ponerse la patria al hombro

2005: La nación por construir

2006: Corrupción y pecado

2006: Sobre la acusación de sí mismo

2007: El verdadero poder es el servicio

2012: Mente abierta, corazón creyente

 Dentro de su Pontificado, entre otros, ha ofrecido los siguientes 
documentos magisteriales: 

2013: Encíclica Lumen fidei  
 (La luz de la fe)

2013: Exhortación apostólica Evangelii gaudium  
(La alegría del Evangelio)

2015: Carta encíclica Laudato si’ sobre el cuidado de la casa 
común
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 DISCERNIR - Pastor de un gran rebaño

Fieles a la misión

El papa es el depositario de las llaves de la Iglesia y el pastor del gran 
rebaño que forma la Iglesia Católica. San Pedro recibió de Jesucristo 
este poder de “atar y desatar” y se ha ido transmitiendo a través de 20 
siglos en la persona que todos conocemos como “Santo Padre”, “Papa” 
o “Sumo Pontífice”. Muchos de sus sucesores han pagado con su sangre 
la fidelidad a esta misión.

Al sucesor de san Pedro le toca ser el principio y fundamento perpetuo y 
visible de la unidad, tanto de los obispos como de todos los fieles de la 
Iglesia. Le corresponde confirmar en la fe a todos los católicos. 

maestro y Pastor

Junto con el oficio de Maestro está el de Pastor, que Cristo le da a Pedro 
al final del evangelio de san Juan. En tres ocasiones, Cristo le pregunta 
a Simón Pedro si le ama. Ante la respuesta afirmativa de Pedro, Jesús le 
ordena: “Apacienta mis corderos..., apacienta mis ovejas..., apacienta 
mis ovejas” (Jn 21,15-17). Como Pastor, el Vicario de Cristo debe guiar a 
las ovejas hacia los mejores pastos, debe ayudarlas en sus necesidades 
y dificultades.

Francisco: un PaPa cercano a nuestra realidad

El papa Francisco tiene en su persona muchas cualidades inéditas en la 
historia del Pontificado:

 • Es el primer papa latinoamericano y el primer papa jesuita en la 
historia de la Iglesia.

 • El marco de su experiencia pastoral ha sido el de un país sometido 
a una profunda inestabilidad política desde 1955, con una represión 
militar y su secuela de muertes, desaparición de personas y 
provocación de heridas en el tejido social que todavía no han 
cicatrizado del todo.

 • Su intensa labor pastoral se desarrolla en un mundo bien distinto 
al de Europa, en una Sudamérica agitada política y teológicamente 
por intelectuales y guerrillas.

 • Procede del continente con el mayor número de católicos del 
mundo, una Iglesia joven que logra vivir una síntesis de fe, cultura y 
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vida diferente de la que logran las Iglesias más antiguas.

 • Conoce bien los diferentes rostros de la exclusión que muestra la 
realidad de los pobres en América Latina: las mujeres, los indígenas, 
los afroamericanos, los inmigrantes, entre otros. 

mensajero de alegría

El papa Francisco viene, como Vicario de Cristo, a confirmarnos en la 
fe. Y viene a darnos una palabra en el Espíritu que sin duda será aliento 
de vida para poder afrontar con fe, esperanza y caridad los muchos 
desafíos que nos aquejan.

También vendrá a recordarnos y a hacernos valorar y agradecer los 
muchos dones que se nos han dado, especialmente en María de 
Guadalupe; así como en muchos discípulos-misioneros de Jesús que han 
dejado, y siguen dejando, su testimonio de entrega, servicio y máxima 
generosidad en nuestras tierras.

El papa Francisco viene, como Vicario de Cristo, a confirmarnos en la fe.

 PROPONER - dones Para vivir

Pensamos en tres grandes dones que hemos recibido como Nación.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Nos comprometemos a seguir difundiéndolos y a hacerlos vida. 
Buscamos formas concretas para ello.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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Tengamos siempre presente el gran don de tener a un papa 
latinoamericano, cercano y conocedor de nuestros pueblos. 

¿Cómo podemos fortalecer nuestra oración y así preparar la próxima 
venida del Santo Padre a nuestro país?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 CELEBRAR

Agradezcamos a Dios por tener un papa cercano, que conoce nuestras 
tierras, nuestra cultura, nuestro fervor y nuestro camino.

Escribimos nuestra oración y la compartimos con los demás.
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“Al atardecer, al ponerse el sol, le llevaron todos los enfermos y 
endemoniados, y la ciudad entera se reunió junto a la puerta. Jesús 
sanó a muchos enfermos que sufrían diversos males y expulsó a muchos 
demonios” (Mc 1,3). 

El papa Francisco, inspirado en el ejemplo de Jesús, ha realizado muchos 
actos que han impresionado fuertemente a quienes lo han visto: 

 • Abraza con amor paterno a los niños.

 • Lava los pies de los presos.

 • Llora conmovido ante el testimonio de quienes han sido 
maltratados en su dignidad por personas depravadas.

 • Visita a los pobres en los albergues que ha mandado construir 
para ellos en el Vaticano y come con ellos…

Los actos del papa son parte de su labor pastoral, de su misión de 
testigo del poder salvífico del Evangelio que él predica como misionero 
de la misericordia divina. En efecto, Dios envió a Cristo al mundo no 
para condenarlo, sino para que se salve y Jesús aceptó ese proyecto 
divino hasta la muerte y muerte de cruz.

El papa predica que esa decisión salvífica sigue actuando en el mundo 
en favor de todos, pero principalmente en favor de los descartados, de 
los que no cuentan, de los que son tenidos por inútiles y desechables. 
Expresa estas convicciones con frecuencia. Dice:

”Grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas: sin 
trabajo, sin horizontes, sin salida. Se considera al ser humano como un 
bien de consumo que se puede usar y luego tirar. Los excluidos no son 
‘explotados’, sino desechos, sobrantes” (EG 53).

“Casi sin advertirlo, nos volvemos incapaces de compadecernos ante 
los demás… y no nos interesa cuidarlos” (EG 54).

 DISCERNIR

“entonces el rey dirá a los de derecha: ¡Vengan benditos de mi Padre! reciban el 
reino PreParado Para ustedes desde la creación del mundo, Porque tuVe hambre y 
me dieron de comer, tuVe sed y me dieron de beber, Fui Forastero y y me recibieron, 
estuVe desnudo y me Vistieron, enFermo y me Visitaron, en la cárcel y Fueron a 
Verme.” mateo 25,34-37
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misionero de la misericordia de dios

 
Jesús nos da los criterios para discernir si de verdad hemos aceptado 
el Reino de Dios, dependiendo de las actitudes que adoptemos frente 
a los más pequeños y débiles de la sociedad. El juicio al que seremos 
sometidos no versará sobre la rectitud con que hayamos creído en 
doctrinas o en enseñanzas doctrinales, sino en la observancia de las 
bienaventuranzas que Cristo nos predicó en el Sermón de la Montaña.
El papa Francisco ha hecho de la vivencia de las obras de la misericordia 
su enseñanza central: lo ha pedido a los sacerdotes, a las familias, a 
todos, en general. De manera resumida ha dicho:

”Queridos hermanos y hermanas, he pensado a menudo en cómo 
la iglesia puede poner más en evidencia su misión de ser testimonio 
de la misericordia… Por eso he decidido convocar un Jubileo 
extraordinario que coloque en el centro la misericordia de Dios.”

“¿Habéis pensado en la paciencia de Dios, la paciencia que tiene 
con cada uno de nosotros? Siempre nos espera, no se cansa de 
perdonarnos, si sabemos volver a Él con el corazón contrito. Grande 
es la misericordia del Señor.”

En su viaje a nuestra patria, el papa viene como misionero de la 
misericordia de Dios, viene a alentar la esperanza de nuestro pueblo, 
golpeado por tantos infortunios.

 • Ha escogido, para hacerse presente, el Santuario de la Virgen de 
Guadalupe y encomendarnos a la protección de la Virgen, Reina de 
la Misericordia.

 • Visitará lugares donde hace falta alentar la confianza en el amor 
misericordioso de Dios: estará con los golpeados por la violencia, 
con los indígenas, con los migrantes y con todos los que sienten la 
tentación del desaliento y la desesperación.

 PROPONER

 • Reflexionar en familia o en grupo cómo hacer efectivas algunas 
de las obras de misericordia que parezcan más necesarias en el 
ambiente en que se vive.

 • Leer personalmente o en grupo la Bula del Año de la Misericordia 
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(al menos algunos párrafos) y preguntarse cómo hacer operativas 
las enseñanzas del papa.

 • Acudir al sacramento de la reconciliación, con una seria 
preparación, y experimentar la transformación que el Dios de la 
misericordia opera en cada uno de nosotros.

 • Ir en procesión a los lugares señalados en la diócesis para ganar las 
indulgencias que el papa ofrece para este Jubileo de la misericordia.

 CELEBRAR

Oración del papa para el Jubileo de la misericordia 

Señor Jesucristo, tú nos has 
enseñado a ser misericordiosos 
como el Padre del cielo, y nos 
has dicho que quien te ve, lo ve 
también a Él.

Muéstranos tu rostro y 
obtendremos la salvación.

Tu mirada llena de amor liberó a 
Zaqueo y a Mateo de la esclavitud 
del dinero; a la adúltera y a la 
Magdalena del buscar la felicidad 
solamente en una creatura; hizo 
llorar a Pedro luego de la traición,

y aseguró el Paraíso al ladrón 
arrepentido.

Haz que cada uno de nosotros 
escuche como propia la palabra 
que dijiste a la samaritana: 

“¡Si conocieras el don de Dios!”

Tú eres el rostro visible del Padre 
invisible, del Dios que manifiesta 
su omnipotencia sobre todo con el 
perdón y la misericordia: haz que, 
en el mundo, la Iglesia sea el rostro 

visible de Ti, su Señor, resucitado y 
glorioso.

Tú has querido que también 
tus ministros fueran revestidos 
de debilidad para que sientan 
sincera compasión por los que se 
encuentran en la ignorancia o en 
el error: haz que quien se acerque 
a uno de ellos se sienta esperado, 
amado y perdonado por Dios.

Manda tu Espíritu y conságranos 
a todos con su unción para que el 
Jubileo de la Misericordia sea un 
año de gracia del Señor y tu Iglesia 
pueda, con renovado entusiasmo, 
llevar la Buena Nueva a los 
pobres proclamar la libertad a los 
prisioneros y oprimidos y restituir 
la vista a los ciegos.

Te lo pedimos por intercesión de 
María, Madre de la Misericordia, a 
ti que vives y reinas con el Padre y 
el Espíritu Santo por los siglos de 
los siglos. 

Amén
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El papa Francisco es sensible a esta dramática situación. Se ha 
comprometido en favor de la paz y de la reconciliación en los lugares 
del mundo donde impera la inseguridad.
Ha hecho oír su voz frecuentemente en favor de la paz en Siria.
Convocó a los presidentes de Israel y de la Comunidad Palestina para 
una jornada de oración.
Colaboró de manera muy eficaz para el restablecimiento de relaciones 
entre Cuba y Estados Unidos. 
Se ha reunido con líderes de diferentes credos religiosos, mostrando su 
apertura para el respeto en la diversidad, invitando siempre a construir 
puentes que unan y no muros que alejen.

mensajero de reconciliación

El papa vendrá a México como Pastor y, desde la fe, nos convocará a 
comprometernos en la reconstrucción de un país reconciliado y en paz. 
Su palabra nos invitará a la conversión de los corazones, raíz de donde 
brotan todos los males que nos afectan.
El Santo Padre conoce la situación de nuestro país, tal como se la 
informaron con amplitud los obispos mexicanos en su reciente visita 
al Vaticano. Sabe que necesitamos convertirnos a Cristo, nuestra paz:
El que hizo de los dos pueblos uno solo al derribar el muro de la 
enemistad, reconciliándonos con Dios en un solo cuerpo mediante la 
cruz.
Efesios 2,1

construir la Paz

Construir la paz requiere ir 
con sabiduría hasta las causas 
profundas que provocan la 
violencia y que están en el fondo 
de tantas guerras e injusticias. 
Hombres y mujeres mueren a 
manos de hermanos que no se 
reconocen como tales; olvidamos 
que fuimos creados por Dios 
como seres hechos para el 
encuentro, para la fraternidad y 
para entregarnos, mutuamente, 
en actitud de solidaridad.
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 DISCERNIR

reconstruir la Paz desde cristo

La desaparición de Dios de las convicciones del hombre actual ha hecho 
que no nos sintamos hermanos, nos falta la referencia a un Padre 
común. Dice Jesús:

“Ya que hay un solo Padre, que es Dios, todos ustedes son hermanos” 
(Mateo 23,8-9).

entrega solidaria

El papa Francisco afirma:

“El amor de Dios, cuando es acogido, se convierte en el agente más 
asombroso de la existencia y de las relaciones con los otros, abriéndonos 
a la solidaridad” (Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 2014).

Cristo nos ha regenerado para la fraternidad con su muerte y su 
resurrección, dándonos lo que los seres humanos no podemos conseguir 
por nosotros mismos. El papa nos recuerda que la conversión supone 
no dejarse llevar solo por el afán de ganancia, por la sed de poder. Es 
necesario entregarse solidariamente por amor al otro, en lugar de 
explotarlo y oprimirlo para el propio provecho.

Es necesario entregarse solidariamente por amor al otro.

reVertir la exclusión y la injusticia

Conseguir la construcción de un mundo reconciliado y en paz requiere 
una profunda transformación social que conduzca a una más equitativa 
distribución de la riqueza:

“Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad. Pero hasta que no 
se revierta la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los 
distintos pueblos será imposible erradicar la violencia. Cuando la sociedad 
abandona en la periferia una parte de sí misma, no habrá programas 
políticos, ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar 
indefinidamente la tranquilidad” (Evangelii gaudium 59).

El papa ha invitado a los que siembran violencia y muerte con las armas 
a descubrir en aquellos a quienes quieren exterminar a seres humanos, 
y a no alzar la mano contra ellos:
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“Estas organizaciones ofenden gravemente a Dios, perjudican a los 
hermanos y dañan a la creación” (Mensaje para la Paz, 2015).

 PROPONER

Reflexionamos cómo se pueden aplicar en el ámbito de la familia, del 
barrio, de la colonia, las palabras del papa que hemos leído.

Nos cuestionamos: 

¿Qué podemos cambiar en nuestras relaciones (personales, familiares, 
laborales) para favorecer la paz?

 CELEBRAR

Rezamos esta oración oración, escrita por los obispos mexicanos:

Tú eres nuestra paz
Señor Jesús, tú eres nuestra paz.

Mira nuestra Patria dañada por la violencia
y dispersa por el miedo y la inseguridad.

Consuela el dolor de quienes sufren.
Da acierto a las decisiones
de quienes nos gobiernen.

Toca el corazón de quienes olvidan
que somos hermanos

y provocan sufrimiento y muerte.
Dales el don de la conversión.

Protege a las familias, a nuestros niños,
adolescentes y jóvenes,

a nuestros pueblos y comunidades.
Que, como discípulos misioneros tuyos,

ciudadanos responsables,
sepamos ser promotores

de justicia y de paz para que, en ti,
nuestro pueblo tenga vida digna.

Amén.
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la Familia: Punto de amor y Fortaleza

Aun cuando se manifiesten estos cambios, la familia tradicional, con 
madurez y audacia, coexiste con otras situaciones. Todavía hoy están 
presentes valores importantes, que motivan a creer que es posible 
fortalecer a la familia y todo lo grandioso que ella puede aportar a la 
sociedad y al mundo.
El discurso social proyecta una controvertida imagen de la familia. 
Sin embargo, en investigaciones y encuestas, aparecen los ardientes 
deseos de la juventud por formar sus propias familias y de los adultos 
de continuar viviendo en ella. Nos queda claro que el punto de cobijo, 
seguridad, de amor y refugio más importante sigue siendo el hogar, la 
morada, la familia.
La familia está ahí, como parte central en la vida, donde se viven valores 
profundos, ante un mundo lleno de competencia, de ritmos acelerados, 
de individualismo, de riesgos, de rupturas.
En la familia se viven valores profundos.

 DISCERNIR

amarás al señor, tu dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y 
con toda tus Fuerzas. grábate en el corazón estas Palabras que hoy 
te mando. incúlcaselas continuamente a tus hijos. háblales de ellas 
cuando estés en tu casa y cuando Vayas Por el camino, cuando te 
acuestes y cuando te leVantes.
deuteronomio 6,4-7

Las palabras mágicas de la familia
Familia y hogar: una bendición

El papa Francisco nos recuerda que tener un lugar a donde ir se llama 
hogar. Tener personas a quien amar, se llama familia, y tener ambas se 
llama bendición. 
Permiso, gracias y Perdón

El 13 de mayo de 2015 el mismo papa Francisco nos recordó que en la 
puerta de entrada de la vida cotidiana y real de la familia están escritas 
tres palabras: permiso, gracias y perdón.
Esas palabras (permiso, gracias, perdón) son más fáciles de decir que de 
poner en práctica, pero que son absolutamente necesarias, porque están 
vinculadas a la buena educación, en su sentido genuino de respeto y deseo 
del bien, lejos de cualquier hipocresía y doblez. Estas palabras abren 
camino para vivir bien en la familia, para vivir en paz. La palabra Permiso 
nos recuerda que debemos ser delicados, respetuosos y pacientes con los 
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demás, incluso con los que nos une una fuerte intimidad. Como Jesús, 
nuestra actitud debe ser la de quien está a la puerta y llama.
Dar las Gracias parece un signo de contradicción para una sociedad 
recelosa, que lo ve como debilidad. Sin embargo, la dignidad de las 
personas y la justicia social pasan por una educación en la gratitud. Una 
virtud, que para el creyente, nace del corazón mismo de su fe: un cristiano 
que no sabe dar gracias es alguien que ha olvidado el lenguaje de Dios.
Finalmente, el Perdón es el mejor remedio para impedir que nuestra 
convivencia se agriete y llegue a romperse. El Señor nos lo enseña en el 
Padrenuestro: aceptar nuestro error y proponer corregirnos es el primer 
paso para sanarnos. 
Sobre esta última palabra, así concreta el papa Francisco la forma de 
ponerla en práctica: 
“En la vida matrimonial se discute, a veces incluso «vuelan los platos», 
pero os doy un consejo: nunca terminar el día sin hacer las paces. Escuchad 
bien: ¿han discutido mujer y marido? ¿Los hijos con los padres? ¿Han 
discutido fuerte? No está bien, pero no es este el auténtico problema. El 
problema es que ese sentimiento esté presente todavía al día siguiente. 
Por ello, si han discutido, nunca terminen el día sin hacer las paces en la 
familia. ¿Y cómo debo hacer las paces? ¿Ponerme de rodillas? ¡No! Sólo 
un pequeño gesto, algo pequeño y vuelve la armonía familiar. Basta una 
caricia, sin palabras. Pero nunca terminar el día en familia sin hacer las 
paces. ¿Entendido esto? No es fácil pero se debe hacer. Y con esto la vida 
será más bonita.”

“ESPOSOS, NO TERMINEN NUNCA EL DÍA SIN HACER LAS PACES.”

Reflexionamos y concretamos:
¿Qué tan importante es para ti la familia?, ¿Cuánto valoras a tu familia?, 
¿Cómo quiere Dios que nos llevemos en familia?, ¿Cómo podemos llevar 
a cabo el mensaje del papa Francisco para las familias?
Pensemos un momento sobre cómo convivimos y nos relacionamos 
dentro de nuestra familia y comunidad y cómo podemos mejorarlo.

 PROPONER

crecer en, desde y Para la Familia

Busquemos caminos para:
Apoyar y animar a las familias sanas, las familias fieles, las familias 
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numerosas que, no obstante las dificultades de cada día, dan 
cotidianamente un gran testimonio de fidelidad a los mandamientos del 
Señor y a las enseñanzas de la Iglesia.
Idear una pastoral familiar renovada que se base en el Evangelio y respete 
las diferencias culturales. Como continuamente nos está señalando el 
papa Francisco.
Ser capaces de transmitir la Buena Noticia con un lenguaje atractivo y 
alegre, que quite el miedo del corazón de los jóvenes para que asuman 
compromisos definitivos.
Prestar particular atención a los hijos, que son las verdaderas víctimas de 
las laceraciones familiares.
Prepararnos adecuadamente para el sacramento del Matrimonio y 
abandonar la práctica actual, que a menudo se preocupa más por las 
apariencias y las formalidades que por educar a un compromiso que dure 
toda la vida.

 CELEBRAR

Oración a la Familia de Nazaret
Sagrada Familia de Nazaret, atractiva escuela del santo Evangelio:  
enséñanos a imitar sus virtudes con una sabia disciplina espiritual, 
danos una mirada limpia que reconozca la acción de la providencia en las 
realidades cotidianas de la vida. Sagrada Familia de Nazaret, fiel custodia 
del ministerio de la salvación: haz nacer en nosotros la estima por el 
silencio, haz de nuestras familias círculos de oración y conviértelas en 
pequeñas iglesias domésticas, renueva el deseo de santidad, sostén la 
noble fatiga del trabajo, la educación, la escucha, la comprensión y el 
perdón mutuo. Sagrada Familia de Nazaret, despierta en nuestra sociedad 
la conciencia del carácter sagrado e inviolable de la familia, inestimable 
e insustituible. Que cada familia sea acogedora morada de Dios y de la 
paz para los niños y para los ancianos, para aquellos que están enfermos 
y solos, para aquellos que son pobres y necesitados. Jesús, María y José, 
a ustedes con confianza oramos, a ustedes con alegría nos confiamos. 
Amén.              PaPa Francisco
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Estamos certeros de que el Señor está gestando algo nuevo en este 
momento de la historia y nos llama a ser protagonistas, a convertirnos 
en fuente de vida y esperanza. 

abierto a las sorPresas del esPíritu

El anuncio del Evangelio para hoy se da por los testimonios de vida, antes 
que de palabras, llevados al mundo por personas “creíbles”, capaces de 
hablar como Jesús. Nos abrimos así a un tiempo nuevo y apasionante, 
dispuestos a vivir, más abiertos a las sorpresas del Espíritu, que nos 
precede y prepara el camino de los jóvenes.

Nos abrimos a las sorpresas del Espíritu, que nos precede y prepara el 
camino de los jóvenes.

 DISCERNIR

Las Bienaventuranzas, un plan para los jóvenes

Las Bienaventuranzas son el plan que Jesús tiene para los jóvenes, les 
ayudan a ir contra corriente.

la auténtica Felicidad

En la Biblia, al demonio se le llama “padre de la mentira”, aquel que 
hacía creer que haciendo determinadas cosas serías feliz; solo después 
te dabas cuenta que estuviste atrás de algo que, lejos de darte la 
felicidad, te hizo sentir más vacío, más triste. El diablo te promete pero 
nunca va a cumplir nada de lo que dice. Te hace desear cosas que no 
dependen de él si las consigues y te dice que vales por lo que tienes.

Por el contrario, tenemos a Jesús que no nos dice que la felicidad estará 
en la riqueza, el poder, el orgullo. Él nos dice: Bienaventurados los 
pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre 
y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que 
trabajan por la paz, los perseguidos por la justicia. Y termina diciéndoles: 
alégrense por todo esto (cf. Mt 5,1-12).

Felices los misericordiosos

Jesús no nos miente. Él mismo es la principal prueba de ello. Con su 
estilo, su manera de vivir la vida, la amistad, la relación con su Padre…, 
nos invita a sentirnos hijos amados. Él sabe que la felicidad verdadera 
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está en ser sensibles, en aprender a llorar con los que lloran, en estar 
cerca de los que están tristes, en poner el hombro, en dar un abrazo, ser 
pacientes, respetar a los demás, no condenar ni juzgar a nadie.

 • Felices los que saben ponerse en el lugar del otro, los que tienen 
misericordia y saben perdonar, felices aquellos que son portadores 
de nuevas oportunidades, los que son capaces de ayudar a otros en 
sus equivocaciones. Esos son los limpios de corazón, los que logran 
ver más allá y superan las dificultades.

 • Felices los que ven especialmente lo bueno de los demás. Ahí es 
donde están los amigos de Jesús.

FELICES LOS PORTADORES DE NUEVAS OPORTUNIDADES.

 PROPONER

Siempre creativos para evangelizar

exPlorar nueVos horizontes

La nueva evangelización de los jóvenes es una invitación a no 
conformarnos con lo que siempre hemos hecho, sino a explorar nuevos 
horizontes. Es el momento de aplicar el oído a las verdaderas preguntas 
del corazón de los jóvenes, captar toda nostalgia de verdad y de bien, 
allí donde esté presente, para proponer la presencia de Jesús como 
respuesta.

Es momento de acercarnos a los jóvenes con un corazón cargado de 
amor compasivo, que ha experimentado la caridad, y por eso da con 
alegría y suscita entusiasmo.

Es necesario irradiar la belleza de lo que es verdadero y justo en la vida, 
porque solo esta belleza arrebata verdaderamente los corazones y los 
dirige a Dios, quien nos invita a liberarnos del mundo del consumo, a 
saber ser libres ante la codicia que nos embriaga, a desprendernos, a 
aprender a confiar en Él.
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solidarios con los Pobres

Vivamos en sobriedad y promovamos la solidaridad que se ha ido 
perdiendo poco a poco; todos somos invitados a permanecer cerca 
de los pobres, no solo de cosas materiales sino de espíritu. Hay que 
acercarse a ellos, a los necesitados, y escucharlos y amarlos como 
Cristo nos enseña en su Palabra.

Seamos vigilantes y atentos a quienes claman ayuda, puesto que Dios 
vive en ellos así como en nosotros. De ellos podemos aprender muchas 
cosas que nos acercan a Dios, por ejemplo: humildad y dignidad. Un 
pobre es capaz de enseñarnos cuan valiosa es una persona. 

 CELEBRAR

creemos en los jóvenes

Creemos que nuestro Dios nos ha llamado a construir su Reino. 
Creemos que todos tenemos derecho a vivir con dignidad, con justicia 
paz y libertad. Creemos que los cristos crucificados se levantarán 
resucitados y gloriosos por la solidaridad entre los pueblos. Creemos 
que los pobres son preferencialmente amados por el Padre y por eso 
nos declaramos sus hermanos. Creemos que los jóvenes no pueden 
vivir pasivamente sus horas y sus días, sino que deben ser los primeros 
ciudadanos en esta nueva civilización. Creemos que el Espíritu de Dios 
anima a la Santa Iglesia. Creemos que María, la madre de Jesús, nos ha 
protegido a lo largo de nuestra historia y nos impulsa a compartir el 
pan con los hambrientos y a levantar del polvo a los humildes. Creemos 
ardientemente en un cielo nuevo y en una tierra nueva, y pedimos 
con insistencia que la civilización del amor sea pronto realidad entre 
nosotros. Amén.
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La vida de los ancianos se ha prolongado, pero la sociedad no se ha 
prolongado a la vida.
una sociedad lejana a los ancianos

El número de los ancianos se ha multiplicado, pero nuestras sociedades 
no se han organizado suficientemente par hacerles lugar a ellos.
Mientras somos jóvenes, tenemos la tendencia a ignorar la vejez, 
como si fuera una enfermedad que hay que mantener a la distancia. 
Luego, cuando nos volvemos ancianos, especialmente si somos pobres, 
estamos enfermos o estamos solos, experimentamos las lagunas de 
una sociedad programada sobre la eficacia, que en consecuencia, ignora 
a los ancianos. Los ancianos son una riqueza, no se pueden ignorar.

 DISCERNIR

Contra la cultura del descarte
Benedicto XVI, visitando una casa para ancianos, usó palabras claras y 
proféticas, decía:

“La calidad de una sociedad, quisiera decir de una civilización, 
se juzga también por cómo se trata a los ancianos y por el lugar 
que se les reserva en la vida en común” (12.11.2012).

ancianos descartados

En occidente, los estudiosos presentan el siglo actual como el siglo 
del envejecimiento: los hijos disminuyen, los viejos aumentan. Este 
desequilibrio nos interpela, es más, es un gran desafío para la sociedad 
contemporánea.
Sin embargo una cierta cultura del provecho insiste en hacer ver a los 
viejos como un peso, una “lastre”. No solo no producen sino que son 
una carga. ¿Y cuál es el resultado de pensar así? Hay que descartarlos. 
¡Es feo ver a los ancianos descartados, es una cosa fea, es pecado! ¡No 
nos atrevemos a decirlo abiertamente, pero se hace! Hay algo vil en 
este acostumbrarse a la cultura del descarte, pero nosotros estamos 
acostumbrados a descartar a la gente.
Queremos remover nuestro acrecentado miedo a la debilidad y a la 
vulnerabilidad; pero de este modo aumentamos en los ancianos la 
angustia de ser mal soportados y abandonados.
un PaPa cercano a los ancianos

Desde su ministerio en Buenos Aires como arzobispo, el papa Francisco 
tocó con la mano esta realidad con sus problemas. Nos decía que los 
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ancianos son abandonados, no solo en la precariedad material, sino 
también:

 • En la egoísta incapacidad de aceptar sus limitaciones que reflejan 
las nuestras.

 • En los numerosos escollos que hoy deben superar para sobrevivir en 
una civilización que no los deja participar, opinar ni ser referentes 
según el modelo consumista de “solo la juventud es aprovechable 
y puede gozar”.

 PROPONER

La ancianidad es una vocación. No es el momento todavía de “tirar los 
remos en la barca”. Este periodo de la vida es diverso de los precedentes, 
no hay dudas: debemos también “inventárnoslo” un poco, porque 
nuestras sociedades no están listas, espiritualmente y moralmente, 
para darle a este, en este momento, su pleno valor.
Una vez, en efecto, no era tan normal tener tiempo a disposición; hoy 
lo es mucho más. Y también la espiritualidad cristiana ha sido tomada 
un poco de sorpresa, y se trata de delinear una espiritualidad de las 
personas ancianas. ¡Pero gracias a Dios, no faltan los testimonios de 
santos y santas!
Como cristianos, podemos…

 • Promover los grupos de tercera edad, con un esquema parecido a 
lo que hace el DIF en el campo de la cultura y de la diversión. En 
nuestro caso serían grupos de crecimiento, en los cuales también 
podrían participar jóvenes sensibilizados en cuanto a este género 
de encuentros.

 • Aprovechar los correos electrónicos que contienen exposiciones 
sobre lo valioso de la vida larga, sobre la madurez de los abuelos, 
sus consejos indispensables; y el testimonio de una vida sacrificada, 
íntegra y productiva.

 • Difundir el testimonio de personas mayores que han sido ejemplares, 
sus escritos.

 • Buscar películas en las que se exalte a las personas ancianas y se 
permita una mejor comprensión de esta etapa de la vida. [Véanse, 
por ejemplo, una lista de 20 películas que contiene títulos donde, 
a pesar de los años, los protagonistas siguen ejerciendo una 
profesión o afrontan el momento difícil de la jubilación; también 
hay películas en las que se reflejan historias de amor muy bonitas de 
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los matrimonios, mantenidas a lo largo de los años, y películas de 
personas que saben que les queda poco tiempo de vida o que están 
en una encrucijada en que hacen balance vital y se preguntan si lo 
que han hecho ha merecido la pena: http://decine21.com/listas-
de-cine/lista/Las-mejores-peliculas-sobre-la-vejez-93433]

 CELEBRAR

Aprender a orar con los ancianos
La oración de los ancianos y abuelos es un don para la Iglesia, ¡es 
una riqueza! Una gran inyección de sabiduría también para la entera 
sociedad humana: sobre todo para aquella que está demasiado 
ocupada, demasiado absorbida, demasiado distraída.
Alguien tiene que cantar, también para ellos; cantar los signos de Dios, 
proclamar los signos de Dios, ¡rezar por ellos! Miremos a Benedicto XVI, 
quien ha elegido pasar en la oración y en la escucha de Dios la última 
parte de su vida. ¡Esto es bello!
Un gran creyente del siglo pasado, de tradición ortodoxa, Olivier 
Clément, decía:
“Una civilización en la que ya no se ora es una civilización en la que la vejez 
carece de sentido. Y esto es aterrador, tenemos necesidad de ancianos 
que oren porque la vejez se nos da para esto”. 
Tenemos necesidad de ancianos que recen porque la vejez se nos da 
precisamente para esto. Es una bella cosa la oración de los ancianos.

Nosotros podemos agradecer al 
Señor por los beneficios recibidos,
y llenar el vacío de ingratitud que lo 
rodea.
Podemos interceder por las 
expectativas de las nuevas 
generaciones
y dar dignidad a la memoria y los 
sacrificios de aquellas pasadas.
Nosotros podemos recordar a los 
jóvenes ambiciosos
que una vida sin amor es árida.
Podemos decirles a los jóvenes 
temerosos

que la angustia del futuro se puede 
vencer.
Podemos enseñar a los jóvenes,
demasiado enamorados de sí 
mismos,
que hay más alegría en dar que en 
recibir.
Los abuelos y abuelas forman el 
“coro” permanente
de un gran santuario espiritual, 
donde la oración de súplica y el 
cántico de alabanza
sostienen la comunidad que trabaja 
y lucha en el campo de la vida.
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 DISCERNIR

La opción por los pobres
la Pobreza, centro del mensaje eVangélico

Hay creyentes que no quieren oír hablar de la opción por los pobres. 
Afirman que eso es meterse en política y que en la Iglesia solo se debe 
hablar de las cosas espirituales.
Sin embargo, el papa Francisco, desde el principio de su servicio dijo:

“¡Ah, cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres!” 
(13.03.2013).

También a los jóvenes les recordó lo siguiente:
“Para vivir las Bienaventuranzas, necesitamos la conversión en 
relación a los pobres. Tenemos que preocuparnos de ellos, ser 
sensibles a sus necesidades espirituales y materiales. Ante las 
viejas y nuevas formas de pobreza –el desempleo, la emigración, 
los diversos tipos de dependencias–, tenemos el deber de estar 
atentos y vigilantes, venciendo la tentación de la indiferencia. 
Pensemos también en los que no se sienten amados, que no 
tienen esperanza en el futuro, que renuncian a comprometerse 
en la vida porque están desanimados, desilusionados, 
acobardados. Tenemos que aprender a estar con los pobres… 
El Señor quiere una Iglesia pobre que evangelice a los pobres. La 
pobreza evangélica es una condición fundamental para que el 
Reino de Dios se difunda” (21.01.2014).

El papa ha aclarado que no es un comunista. Lo que sucede es que al 
pobreza se encuentra en el centro del mensaje evangélico.
amar con el corazón a los Pobres

Es sobre todo en su exhortación La alegría del Evangelio, donde el papa 
nos invita a amar con el corazón a los pobres, siguiendo el camino de 
Jesús: 

 • “De nuestra fe en Cristo hecho pobre, y siempre cercano a los 
pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral 
de los más abandonados de la sociedad” (186). 

 • “Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos 
de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que 
puedan integrarse plenamente en la sociedad” (187).

 • “El corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres, 
tanto que hasta Él mismo se hizo pobre. Todo el camino de nuestra 
redención está signado por los pobres” (197). 
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 • “Para la Iglesia, la opción por los pobres es una categoría teológica 
antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Esta opción 
–enseñaba Benedicto XVI– está implícita en la fe cristológica en 
aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros, para enriquecernos 
con su pobreza” (198). 

 • “Sin la opción preferencial por los más pobres, el anuncio del 
Evangelio corre el riesgo de ser incomprendido” (199).

 • “La Iglesia, sin ocuparse de que los pobres vivan con dignidad, 
aunque hable de temas sociales o critique a los gobiernos, terminará 
sumida en la mundanidad espiritual disimulada con prácticas 
religiosas, con reuniones infecundas o con discursos vacíos” (207).

“UNA IGLESIA POBRE Y PARA LOS POBRES.”

 PROPONER 

Dejarnos evangelizar por los pobres

encontrar a cristo en los Pobres

El mismo papa Francisco nos dice:
“Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por los pobres. 
Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles 
nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a 
escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría 
que Dios quiere comunicarnos a través de ellos” (EG 198).

tocar la carne de cristo en los Pobres

También nos invita a no llenarnos la boca con hermosas palabras sobre 
los pobres. Acercarnos a ellos, mirándolos a los ojos, escuchándolos.
Los pobres, insiste el papa, son para nosotros una ocasión concreta de 
encontrar al mismo Cristo, de tocar su carne que sufre.

Reflexionamos:
 • ¿Cómo nos dejamos evangelizar por los pobres?
 • ¿Cómo podemos prestarles nuestra voz, ser sus amigos, escucharlos, 

escuchar la voz de Dios que nos habla a través de ellos?
 • ¿Cómo debe ser nuestra actitud ante los pobres?
 • ¿Qué puedo hacer ante esta realidad? ¿Qué podemos hacer juntos? 
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 CELEBRAR

Rezamos juntos la siguiente oración:

Amar a los pobres como tú

Señor Jesús, te alabamos
porque has querido hacerte pobre,

vivir pobre, morir pobre
e identificarte con los pobres.

Te pedimos perdón
porque muchas veces

no te hemos reconocido en los pobres,
los hemos despreciado

y nada hemos hecho por ellos.
Danos tu Espíritu Santo,

para que tengamos un corazón como el tuyo
y amemos a los pobres como tú los amas.

Que tu Madre y nuestra Madre,
la Virgen María de Guadalupe,

que amó a los pobres, nos ayude
a amarlos y servirlos. 

Amén.
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algunos datos

Ténganse en cuenta estos datos aportados por la Dra. Margaret Chan, 
directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 10 
de junio 2013 en Helsinki (Finlandia): 

 • Las enfermedades no transmisibles han superado a las enfermedades 
infecciosas como principales causas de defunción.

 • Existen pocos sistemas de salud para tratar trastornos crónicos o 
permanentes.

 • Los costos de los tratamientos de la diabetes y oncológicos se están 
volviendo inasequibles. 

 • La resistencia a los antimicrobianos se ha transformado en una 
importante crisis sanitaria y médica. El aumento de la resistencia a 
los antibióticos es una crisis de salud mundial.

 • El sector sanitario por sí solo no puede proteger a los niños contra 
la comercialización de alimentos y bebidas malsanos, ni persuadir 
a los países para que reduzcan sus emisiones de gases de efecto 
invernadero.

TODAS ESTAS AMENAZAS 
SON TRANSFRONTERIZAS EN EL SISTEMA GLOBAL.

Para reflexionar
 • ¿Qué situaciones identificas de la realidad nacional, municipal, en 

tu comunidad y/o en tu familia que se relacionen con el panorama 
descrito?

 • ¿Cuáles se parecen a las señaladas aquí? ¿Cuáles agregarías? 
Descríbelas brevemente.

 DISCERNIR

Caridad y cuidado de la salud
La luz del Magisterio de la Iglesia nos ayuda a identificar las invitaciones 
de Dios para colaborar en su Proyecto de Reino:
eVangelización y Promoción humana

Reconocemos que entre evangelización y promoción humana existe 
un vínculo de orden antropológico, porque el hombre que hay que 
evangelizar no es un ser abstracto, sino un ser sujeto a los problemas 
sociales y económicos, con cuerpo y alma, corazón y consciencia, 
inteligencia y voluntad (Cfr. DSI 66; GS 3).
El papa Francisco señala que el ser humano también es una criatura 
de este mundo, que tiene derecho a vivir y ser feliz, y que además tiene
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una dignidad especialísima. Por eso no podemos dejar de considerar los 
efectos de la degradación ambiental, del actual modelo de desarrollo 
y de la cultura del descarte en la vida de las personas. (Cfr. Laudato si’ 
43).
Recuerda además que en los momentos de enfermedad, sobre todo 
cuando es grave, se pone en crisis la existencia humana y se plantean 
grandes interrogantes. Además hay que reconocer que la fe en Dios se 
pone a prueba, pero al mismo tiempo revela toda su fuerza positiva 
porque ofrece una clave con la que se puede descubrir el sentido más 
profundo de lo que se está viviendo como oportunidad de estar en 
estrecha unión con Jesús, que camina a nuestro lado cargando con la 
cruz.
Promoción humana y salud

Por lo tanto, promoción humana y desarrollo integral incluyen 
perfectamente el aspecto de salud. Trabajar por lograrla es un camino 
seguro para fortalecer la caridad cristiana, lo que significa sentir como 
propias las necesidades de los demás y pone al hombre y a la mujer ante 
la sorprendente experiencia del don de sí, la vivencia de la gratuidad y 
el desarrollo de la dimensión trascendente (Cfr. Caritas in veritate 34; 
DSI 205). Podemos ser manos, brazos, corazones… que ayudan a Dios a 
realizar prodigios. Cada vez que se ayuda discretamente a quien sufre, o 
cuando se está enfermo, se tiene la ocasión de cargar sobre los propios 
hombros la cruz de cada día y de seguir al Maestro. (Cfr. Mensaje para 
la XXIV Jornada mundial del enfermo, 2016)

 • ¿Qué invitaciones reconoces que Dios te hace para vivir la virtud de 
la caridad en el cuidado de la salud?

 • ¿Cómo lo hace especialmente en las situaciones de enfermedad y 
vulnerabilidad?

 PROPONER 

Promotores de salud integral
la salud…
Es el estado de completo bienestar físico, mental, social, en armonía 
con el medio ambiente, y no es solamente ausencia de afecciones o 
enfermedades (Cfr. Organización Mundial de la Salud). 
Es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción 
de raza, religión, ideología política o condición económica o social.
Favorece la calidad de vida, aumenta la capacidad de aprendizaje y 

3535



trascendencia, fortalece a las familias y comunidades y mejora la 
productividad de la fuerza de trabajo.
Consecuencias
Por eso, cada cristiano está invitado a ser promotor de la salud integral. 
¿Cómo?
Impulsando la creación de espacios físicos y sociales: escuelas, sitios 
de trabajo, unidades médicas, vivienda, lugares de esparcimiento, 
transporte, municipios, ciudades, colonias…
Haciendo que en esos espacios las personas vivan, estudien, oren, 
reciban atención médica y trabajen en condiciones higiénicas, seguras 
y estimulantes.
De esta forma se contribuye a la reducción de la pobreza, la inclusión 
social, la seguridad y la equidad en salud como la expresión de justicia 
social.
¿Qué requiere tu familia, tu colonia, tu comunidad, tu parroquia… para 
lograr condiciones higiénicas seguras y estimulantes?
¿De qué forma y qué medios se ofrecen en la ayuda a los más necesitados 
de tu parroquia, especialmente a los enfermos? 
¿Qué compromisos podemos formular para trabajar en ese sentido?

 CELEBRAR

 • Hacemos silencio durante unos momentos y recopilamos 
mentalmente lo que ha salido. 

 • Presentamos nuestras intenciones y acción de gracias de manera 
participada.

 • Terminamos orando juntos:
Servir a los enfermos

Jesús misericordioso, por la intercesión
de nuestra Señora de Guadalupe,

concédenos la disponibilidad para servir a los necesitados,
y concretamente a nuestros hermanos enfermos.
Este servicio en ocasiones resulta duro, pesado, 
pero estamos seguros de que tú transformarás

nuestro esfuerzo humano en algo divino. 
Ponemos nuestras manos, brazos, corazón 

para que sigas curando a muchos 
de sus enfermedades, dolencias. 

Amén.
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La Iglesia también ha entrado en diálogo permanente con las autoridades 
en temas de migración, derechos humanos, justicia. Aporta su visión de 
fe sobre la dignidad de la persona, su derecho a una vida digna integral, 
capacidad para aportar a cada país la riqueza de su propia cultura.
Actualmente nuestros hermanos migrantes viven bajo la amenaza del 
crimen organizado, los transportistas, la trata de personas y, debido a la 
corrupción, por miembros de las autoridades judiciales o de migración 
y del ejército.

 DISCERNIR

Todos somos migrantes
Necesitamos dejar que la Escritura y el Magisterio del papa Francisco 
nos iluminen en este camino para elegir el cauce de nuestra pastoral de 
migrantes.
La Sagrada Escritura nos presenta la realidad de la migración como 
una dimensión esencial de la vida.
en el antiguo testamento

 • Dios sale de sí mismo para crear el universo, al hombre a su 
imagen y semejanza, hecho en el que se proyecta como principio 
fundamental del hombre (Gn 1,16-27).

 • El hombre, a causa del pecado, ha de emigrar del Edén e iniciar un 
nuevo camino en su desarrollo integral.

 • Como signo del hombre en situación de pecado, Caín será un errante 
permanente y nadie lo podrá matar. Ya que su hermano Abel no lo 
puede perdonar, él queda sin familia, sin tierra. Es la expresión de la 
migración en situación de pecado (Gn 3,9-16).
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 • Abraham vive la migración como respuesta al llamado de Dios para 
alcanzar la Tierra Prometida, que es Dios mismo (Gn 12,1-9).

 • Moisés conduce al pueblo de Israel en un camino de integración y 
purificación, aprendiendo a vivir la Ley de Santidad que hace posible 
la Alianza con Dios (Ex 12,37-42).

 jesús y la iglesia, itinerantes en el camino

 • Jesús de Nazaret realiza siempre su ministerio en el camino, sobre 
la ribera del mar donde llama a sus discípulos (Mc 6,7-12). Él es el 
Camino (Jn 14,6).

 • La Iglesia naciente es enviada a ir a los confines, no solo de territorio 
sino también existenciales (Mt 28,16-20).

 • Además de Pablo, que recorre diversas comunidades y que en 
casi todos los lugares es metido a la cárcel, existe la tradición de 
apóstoles que llegaron a tierras lejanas como Bartolomé a la India, 
Santiago a España.

 • Felipe sube al carro del Eunuco para evangelizarlo y llevarlo al 
Bautismo (Hch 8,26-39).

El papa Francisco, al igual que sus antecesores, nos interpela en los 
tiempos actuales a actuar con misericordia para lograr un mayor y 
mejor acercamiento a los hermanos que sufren por ser víctimas de las 
diversas circunstancias que les obligan a migrar.
Jesús, ante la multitud de personas que lo seguían, viendo que estaban 
cansadas y extenuadas, perdidas y sin guía, sintió, desde lo profundo de 
su corazón, una intensa compasión por ellos (cf. Mt 9,36).

 PROPONER 

Migración, responsabilidad de todos
Hemos de ser sensibles ante la realidad de nuestros hermanos 
migrantes, animándonos a mirarlos desde el Padre y brindarles ayuda.
Podemos, por ejemplo, organizar en nuestra comunidad, equipos de 
Pastoral de Migrantes que, aunque no tengan una acción directa en el 
nivel de la Parroquia, sí apoyen tanto la atención en las casas como la 
sensibilidad a favor de ellos.
También podemos fomentar el diálogo con autoridades civiles de 
Migración, Seguridad, Salud, Educación y Trabajo, incluyendo el DIF, en 
el Municipio, el Estado y las delegaciones federales. 
Es necesaria la participación de todo bautizado para que, con vocación 
de servicio, colaboremos en el bienestar y desarrollo integral de los 
hermanos migrantes mediante actos concretos de caridad.
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 CELEBRAR

El papa Francisco propone como eje para el Día Mundial del Migrante el 
siguiente tema:

inmigrantes y reFugiados nos interPelan.
la resPuesta del eVangelio de la misericordia.

 • Celebremos juntos organizando eventos de preparación y 
realización en la comunidad parroquial, en toda la Diócesis.

 • Acompañemos desde la oración a nuestros hermanos migrantes, 
teniéndolos especialmente en cuenta en la liturgia dominical.

Iglesia samaritana
Te alabamos y te damos gracias, Padre,

pues al crearnos a tu imagen y semejanza,
nos has dotado de la capacidad de buscarte

como nuestra Tierra Prometida.
Gracias porque nos permites conocer y valorar

personas y culturas, tener oportunidad de capacitación,
trabajo, y una mejor vida integral.

Mira bondadoso a nuestros hermanos
que deben salir de su Tierra, de su familia

en situaciones de injusticia, dolor e inseguridad,
bajo persecución, o desplazados por guerra.

Ilumina a nuestras autoridades de migración,
seguridad y salud, para que, trabajando juntos,

en fraternidad, cumpliendo el mandato del amor
que tu Hijo nos entrega, podamos acompañarlos,

y juntos cuidar de nuestros hermanos
como una Iglesia samaritana.
Por Jesucristo nuestro Señor.

Amén.
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La sed de la Palabra de Dios también se extiende a los lugares más 
marginados, donde se dan las condiciones de pobreza extrema y de 
analfabetismo, entre quienes no tienen qué llevar al estómago y no saben 
leer ni escribir… Todas esas causas marginan y condicionan a millones 
de hermanos, contrariando la dignidad y la participación en la obra de la 
creación proclamada por la misma Sagrada Escritura.
el concilio Vaticano ii, imPulsor de la cercanía con la Palabra

Estamos celebrando los cincuenta años del Concilio Vaticano II, hecho 
que ha manifestado en el caminar de la Iglesia una nueva alborada, lo 
que se constata por las reformas promovidas por el mismo Concilio,
particularmente con la promulgación de la Lumen Gentium y más aún con 
la constitución Dei Verbum y los demás documentos conciliares.
Ahora reconocemos el impulso que los pontífices de los últimos años han 
dado, al promover que la Palabra de Dios llegue hasta los últimos rincones 
de la tierra. Todo esto ha hecho posible que más hombres y mujeres se 
acerquen a conocer, estudiar y testimoniar lo que la Sagrada Escritura 
contiene. 
Constatamos también que en los últimos años, han surgido muchos grupos 
y sectas, algunas de ellas con carácter fundamentalista, sincretista o 
marcadas por múltiples supersticiones que desvirtúan el mensaje cristiano.
Ante este panorama, nos preguntamos:

 • ¿Qué significa estar vacíos de la Palabra de Dios?
 • ¿Cómo descubrimos esta hambre de la Palabra de Dios?
 • ¿Qué debemos hacer como agentes de evangelización?

 DISCERNIR

Cercanos a los pobres y a la Palabra
Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el modelo perfecto de cómo 
apacentar a las ovejas, a nuestros hermanos a nuestro prójimo. Vemos 
también que el papa Francisco nos ha puesto el ejemplo con su testimonio 
de vida: se muestra como un ser humano igual que nosotros, con sus 
virtudes y sus límites.

 • El papa nos ha mostrado su cercanía a los pobres, a los enfermos, a los 
ancianos, a los indigentes; se ha hecho pobre entre los pobres. 

 • Nos ha exhortado a ir a las periferias existenciales donde se encuentran 
situaciones terribles de pobres, marginados hombres y mujeres que 
han perdido lo más sagrado de su ser persona, su dignidad, porque 
se encuentran inmersos en los más denigrantes vicios que, como 
espejismo de aparentes bienes, el mundo de hoy les ofrece. ¿Cómo 
salir de estos vicios o pecados?
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También hemos visto que en el papa Francisco hay congruencia, pues trata 
a los hermanos con caridad, fraternidad y cercanía. Busca quitar obstáculos 
para que brille la justicia y la paz.

 • Cuando nuestros obispos lo visitaron, en mayo de 2014, los saludó, los 
cuestionó y los ayudó a ver desde otros ángulos los grandes problemas 
y desafíos de nuestra Patria.

 • También los exhortó a llevar la Biblia con ellos, para hacer de la Palabra 
de Dios nuestro libro de oración.

 PROPONER 

La Palabra, alimento cotidiano
nutrir nuestra Fe con la Palabra

Recordamos que el segundo domingo de cuaresma de 2013, día en que se 
utiliza el texto sobre la transfiguración del Señor, el papa Francisco dijo:

“El Señor, cuando se transfigura delante de Pedro, Juan y Santiago, 
está oyendo la voz de su Padre, que dice: Éste es mi hijo” (Lc 9,35).

El papa incidió en la necesidad de “escuchar a Jesús, para nutrir nuestra fe 
con la Palabra de Dios”. Este es el principal deber de un cristiano: escuchar 
a Jesús, que nos habla, robustece nuestra fe y nos salva con su palabra.
Luego añadió:

“Dejemos algo de tiempo, cada día, para escuchar la palabra de 
Jesús”.
“El Evangelio es el alimento más importante para el alma”. 
“Así lo hacían los primeros cristianos. Porque es lo que nutre 
nuestra fe”.

Por fin el papa nos sugirió: 
 • Leer un pasaje del Evangelio cada día.
 • Sentir lo que sucede, sentir a Jesús.
 • Ver cómo Jesús entra en nuestro corazón y renueva nuestra fe.
 • Llevar un pequeño Evangelio siempre, para ir leyendo en el autobús.

un hábito que nos da Vida

El Domingo de Ramos de ese mismo año, insistió en que la única manera 
de conocer a Jesús y saber y entender lo que tenemos que hacer para 
anunciarlo, es leyendo lo que nos ha dejado a través de su Palabra, y su 
Palabra está contenida en los Evangelios.

 • Volvió a decir que hagamos de la Biblia, particularmente de los 
Evangelios, nuestro libro de oración diaria para alimentar y fortalecer 
nuestra alma.

 • Tuvo la feliz iniciativa de distribuir a los peregrinos reunidos en la Plaza 
de san Pedro, un pequeño volumen gratuito de los evangelios para que 
los llevaran siempre consigo en sus bolsillos. 
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 • Nos invita a que en diferentes horas del día, cuando tengamos un 
receso propicio, leamos algún pasaje bíblico. Así todos los días, hasta 
hacer de este hecho un hábito que ilumine nuestras vidas. 

Desde entonces el papa Francisco se ha dado a la tarea de evangelizar con 
forma sencilla y verdaderamente profunda. 
Podemos decir que el papa Francisco ha colocado ya la Biblia en las manos 
del pueblo, sin sobresaltos y temores, porque sabe que nuestro pueblo 
tiene hambre y sed de escuchar y beber del agua de salvación, así como 
nutrirse con el Pan de la Palabra.
Esto nos llena de alegría y esperanza, la misma que el papa nos comparte: 
“Quiero dirigirme a los fieles cristianos, para invitarlos una nueva etapa 
evangelizadora marcada por la alegría del Evangelio” (EG 1).
Compartir la Palabra, misión de todos
Ahora se cumple lo que se manifestó en el Concilio, un sueño que 
cristaliza. Hoy no podemos decir que la Biblia está lejana, pues tenemos 
ese mar abierto, esa expectativa cumplida, esa tierra fértil que debemos 
cultivar, cuidar y hacer que dé muchos frutos, para alimento de nuestros 
hermanos.

 • ¿Qué podemos hacer ahora que tenemos en nuestras manos la 
Biblia?

 • ¿Cómo conocer la Palabra de Dios y así llevarla hasta los confines de 
la tierra?

 CELEBRAR

Hagamos nuestra oración, con base en lo que nos dice el papa Francisco en 
la Evangelii gaudium 193: 
Releamos la Palabra sobre la 
misericordia
“El imperativo de escuchar el clamor 
de los pobres 
se hace carne en nosotros 
cuando se nos estremecen las 
entrañas ante el dolor ajeno. 
Releamos algunas enseñanzas de la 
Palabra de Dios 
sobre la misericordia, 
para que resuenen con fuerza en la 
vida de la Iglesia. 
El Evangelio proclama: «Felices los 
misericordiosos, 

porque obtendrán misericordia» (Mt 
5,7). 
Eºl Apóstol Santiago enseña que la 
misericordia con los demás
nos permite salir triunfantes en el 
juicio divino: 
«Hablen y oren como corresponde a 
quienes serán juzgados 
por una ley de libertad. 
Porque tendrá un juicio sin 
misericordia el que no tuvo 
misericordia; 
pero la misericordia triunfa en el 
juicio»” (Sant 2,12-13).
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Lamentablemente esta explotación dejó de ser racional. Comenzó 
a ser una fuente de riqueza para muy pocas personas a costa de las 
comunidades y los bienes naturales.

un momento de crisis

Nos encontramos en una crisis ética y moral. Estamos frente a la 
responsabilidad de asumir un compromiso de cuidado de nuestra casa 
común. 
La Tierra es de todos y a la vez de nadie: no hay un dueño absoluto que 
sea el único responsable de lo que sucede.
La tierra es de todos y a la vez de nadie.
Ya Juan Pablo II recalcaba que:

 • Estamos frente a un estilo de pensamiento individualista.
 • Somos personas impulsadas por el deseo de tener y gozar, más que 

de ser y crecer.
 • Consumimos de manera excesiva y desordenada los recursos de la 

Tierra y su misma vida.

 DISCERNIR

Escuchar el clamor de la casa común
El papa Francisco presenta la primera encíclica sobre el cuidado de la 
creación, Laudato Si’. En ella afirma:

“El verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un 
planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones 
sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra 
como el clamor de los pobres” (LS 49). 

aPrender a dominar la creación

El libro del Génesis llama a “cultivar y mantener la tierra” (Gn 2,15) 
porque a la mirada de Dios su creación era “muy buena” (Gn 1,31). El 
ser humano es enviado a la protección de lo creado y no al abuso del 
producto por el “dominio”.
Es claro que el hombre, para entender mejor este dominio, debe generar 
una real relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. Laudato Si’ 
evidencia que el rompimiento con estas tres relaciones vitales han 
resultado en una explotación de quien no se sabe cuidador, vigilante y 
custodio. (LS 67).
El papa nos exhorta a no pensar solo en la posibilidad de terribles 
fenómenos climáticos o en grandes desastres naturales, sino también 
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en catástrofes derivadas de crisis sociales, porque la obsesión por un 
estilo de vida consumista, sobre todo cuando solo unos pocos puedan 
sostenerlo, solo podrá provocar violencia y destrucción recíproca.
El desarrollo dejó de ser humano para convertirse en el desarrollo 
económico y financiero. Pero a diferencia de cómo se presenta, no se 
trata de generar riqueza para ser derramada a los sectores empobrecidos, 
esta teoría del derrame demostró que no es funcional. 
resPonsabilidad de todos

Hay quienes tienen una preocupación por una justa dimensión de 
la producción, una mejor distribución de la riqueza, un cuidado 
responsable del ambiente o los derechos de las generaciones futuras, 
pero con sus comportamientos expresan que el objetivo de maximizar 
los beneficios es suficiente.
Es cierto que hay unos más responsables que otros. El papa señala:

 • Las empresas poderosas que, razonando solo a partir de sus 
intereses, no asumen el cuidado de sus procesos o bien explotan 
los bosques, los mares y el aire para conseguir lo que necesitan.

 • Los gobiernos que se dejan sobornar o que en aras de su desarrollo 
se olvidan de las generaciones futuras. 

Sin embargo, el deterioro del planeta nos afecta a todos:
“Los esfuerzos de soluciones concretas a la crisis ambiental 
suelen ser frustrados no solo por el rechazo de los poderosos, 
sino también por la falta de interés de los demás” (LS 14).

ESTE CONFLICTO ECOLÓGICO ES EN REALIDAD 
UN CONFLICTO SOCIAL.

 PROPONER 

Pistas para una conversión ecológica
niVel Personal

 • Participar en una “ciudadanía ecológica”.
 • No limitarnos a la mera información. Debemos además formarnos 

para cambiar de hábitos de consumo y generación de residuos.

niVel Familiar

 • Entender a la familia como la principal formadora de la “cultura 
de la vida”, donde se enseña el cuidado y buen uso de lo creado por 
Dios. 
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niVel social

 • Comprender que en la industria el hombre no es un costo más de 
la producción.

 • Cada emprendimiento productivo, debe articularse con el consumo 
local.

 • Debe tener un profundo respeto por los ecosistemas y estar libre de 
intermediarios.

niVel religioso

 • Como creyentes debemos disponer de espacios de sensibilización y 
formación desde una espiritualidad del cuidado de la creación.

 • Nos corresponde redimensionar la catequesis y la formación, desde 
el grupo más sencillo de la parroquia hasta la formación en los 
seminarios.

 • Así serán fuentes de nuevos estilos de vida que no solo incidan en 
acciones de reciclaje (por muy necesario que sea), sino también en 
una transformación social.

 CELEBRAR

Oración por la Creación

Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña 
de tus criaturas, Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en 
nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos 
de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios 
de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra 
que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del 
mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación 
y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los 
pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar 
admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las 
criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con 
nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, 
el amor y la paz. 

Amén.
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 DISCERNIR

Educar es amar
un PaPa comPrometido con la educación

El 13 de febrero del 2014, el papa Francisco dijo en una audiencia:
 • “La educación es un acto de amor, es dar vida.”
 • “Educar es una gran obra de construcción en constante 

transformación.”
 • “Educar es uno de los retos más importantes que enfrenta la 

Iglesia.”
Estas palabras nos muestras su congruencia con múltiples iniciativas y 
tareas que ejerció antes y durante su ministerio sacerdotal.

 • Fue profesor de Literatura y Psicología en el Colegio de la Inmaculada 
Concepción de Santa Fe, así como de Teología en el Colegio San 
José, en San Miguel.

 • Además, durante el período en que fue obispo de Buenos Aires, 
impulsó múltiples iniciativas con colegios católicos y públicos, y 
tuvo frecuentes encuentros con maestros y educadores, a los que 
diría un mensaje anual

 • Tiene incluso un libro dedicado a este tema: “Educar: exigencia y 
pasión”. 

El papa Francisco, como gran humanista que es, entiende que la 
educación no solo es una tarea de la escuela, sino que es principalmente 
de uno mismo. Todos debemos ser protagonistas de nuestra propia 
educación, así como facilitadores de la educación de los demás.

la educación nos corresPonde a todos

Los padres de familia, señala la Iglesia, son los primeros responsables 
de la educación de los hijos y de la conformación de una sociedad 
sana para el género humano, por lo que están llamados a participar 
activamente en los espacios públicos: la misma escuela, la parroquia, la 
comunidad, el barrio, entre otros. El Santo Padre afirma que “educar es 
un acto de amor”, pues el amar conlleva encontrar los mejores recursos 
y formas para despertar la pasión por la verdad, el saber, así comenzar 
un camino junto al que nos necesita. 
Educar no solo implica competencia, sino sobre todo una vida virtuosa,
exigente, capaz de mirar el más allá, el sentido de las cosas y, por 
supuesto, su belleza y bondad.
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la iglesia: madre y maestra

El papa ha pedido que la Iglesia recupere claramente su rostro de 
“madre y maestra”. Todos estamos llamados a ayudar, a formar, a 
ser una Iglesia en salida, que busque a aquellos que más necesitan 
herramientas para salir adelante. 
Toda actividad pastoral debe educar, formar. El ser humano siempre 
necesita aprender a vivir nuevas situaciones: la niñez, la adolescencia, 
la juventud, la vida adulta, el matrimonio, la familia, el trabajo, el ser 
abuelo, incluso la muerte. 
Francisco también insiste en que educar implica asumir las actitudes 
de Jesús:

 • Compartir la vida.
 • Ser generosos con los que nos necesitan.
 • Vivir con ese sentido de entrega nuestra propia existencia.

TODOS ESTAMOS LLAMADOS A SER MAESTROS EN EL AMOR.

 PROPONER 

 • Pensamos en tres personas que para nosotros sean, o hayan sido, 
verdaderos maestros de vida.

 • Escribimos los aportes más valiosos que nos transmitieron.

Persona Aporte que me transmitió

1.

2.

3.
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 • Dice san Juan que Jesús es: “camino, verdad y vida” (Jn 14,6). 
Relacionamos estas tres afirmaciones con la educación. 

 • Hacemos un compromiso concreto por acompañar a una persona 
o comunidad en una situación social que requiera un esfuerzo 
educativo:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 CELEBRAR

 • Hacemos oración individualmente.
 • Alabamos a Dios porque siempre nos permite aprender y eso nos 

ayuda a mejorar nuestra vida.
 • Agradecemos también el don del Espíritu Santo, que nos conduce 

siempre a Jesús, Divino Maestro.
 • Le pedimos la fuerza y la gracia para servir a todos, en todo, con 

un testimonio claro de verdadera vida en la fe, la esperanza y la 
caridad.
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 • ¿Qué costumbres nos parece que no están de acuerdo con el 
Evangelio?

 DISCERNIR

Un Evangelio en muchas culturas

cada Pueblo desarrolla su ProPia cultura

El papa Francisco, al hablar de cultura, continúa el camino iniciado por 
el Concilio Vaticano II en su constitución Gozos y esperanzas. Y también 
entronca con los documentos de Santo Domingo y de Aparecida.
En su exhortación La alegría del Evangelio (115), nos dice:

 • El Pueblo de Dios se encarna en los pueblos de la Tierra, cada uno de 
los cuales tiene su cultura propia.

 • Cultura es el estilo de vida que tiene una sociedad determinada, el 
modo propio que tienen sus miembros de relacionarse entre sí, con 
las demás criaturas y con Dios.

 • La cultura abarca la totalidad de la vida de un pueblo.
 • Cada pueblo desarrolla su propia cultura con legítima autonomía. 

la buena nueVa se arraiga en las culturas

No hay una sola forma de ser creyentes, de ser católicos:
“El cristianismo no tiene un único modo cultural, sino que, 
permaneciendo plenamente uno mismo, en total fidelidad 
al anuncio evangélico y a la tradición eclesial, llevará consigo 
también el rostro de tantas culturas y de tantos pueblos en que 
ha sido acogido y arraigado” (Evangelii gaudium 116).

La Iglesia católica se hace presente en diferentes culturas, y no en una 
sola:

“En los distintos pueblos, que experimentan el don de Dios según 
su propia cultura, la Iglesia expresa su genuina catolicidad 
y muestra la belleza de este rostro pluriforme. Toda cultura 
propone valores y formas positivas que pueden enriquecer la 
manera de anunciar, concebir y vivir el Evangelio” (Evangelii 
gaudium 116).

EL EVANGELIO LLEVA EN SÍ EL ROSTRO DE TANTAS CULTURAS
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ViVir la Fe de diVersas maneras

El Espíritu Santo no quiere que haya uniformidad; no pretende que todos 
vivamos la fe de la misma manera, sino que aprendamos a construir la 
unidad en la diversidad:

“Bien entendida, la diversidad cultural no amenaza la unidad de 
la Iglesia. El Espíritu Santo es la armonía, así como es el vínculo 
de amor entre el Padre y el Hijo. Él es quien suscita una múltiple 
y diversa riqueza de dones y al mismo tiempo construye una 
unidad que nunca es uniformidad sino multiforme armonía 
que atrae. 
No haría justicia a la lógica de la encarnación pensar en un 
cristianismo monocultural y monocorde.
El mensaje revelado no se identifica con ninguna cultura y 
tiene un contenido transcultural. No es indispensable imponer 
una determinada forma cultural, por más bella y antigua que 
sea, junto con la propuesta del Evangelio. A veces en la Iglesia 
caemos en la vanidosa sacralización de la propia cultura, con 
lo cual podemos mostrar más fanatismo que auténtico fervor 
evangelizador” (Evangelii gaudium, 117).

La fe no puede encerrarse dentro de los confines de la comprensión y 
de la expresión de una cultura. Es indiscutible que una sola cultura no 
agota el misterio de la redención de Cristo.

 PROPONER 

Con base en lo reflexionado hasta ahora, pensamos:
 • ¿Qué propones para cambiar costumbres que no son conformes 

con la Palabra de Dios, para que en tu ambiente, en tu cultura, se 
viva conforme al Evangelio?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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 • ¿Cómo lograr que se respeten y se amen los que viven en una ciudad, 
con los que viven en zonas rurales o en comunidades indígenas?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 • ¿Qué puedes hacer para que se quieran como hermanos los que 
viven su fe de una manera tradicionalista, y los que la viven con un 
mayor compromiso social?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 CELEBRAR

Digamos la siguiente oración:
Envíanos a las culturas del mundo

Señor Jesús, tú que enviaste a tus apóstoles
a todos los pueblos y culturas del mundo,

y que pediste al Padre
que todos tus discípulos estuviéramos unidos,

te alabamos y te glorificamos,
porque te haces presente

de muchas formas en tu Pueblo santo.
Perdona que a veces

despreciemos a quienes viven su fe
con formas culturales y religiosas

distintas a las nuestras.
Danos tu Espíritu Santo,

para que aprendamos a amarnos,
respetarnos y valorarnos,

dentro de la gran diversidad de lenguas y culturas.
Que nuestra Madre de Guadalupe,

que valoró la cultura propia de nuestro pueblo
en su diálogo con Juan Diego,

nos ayude a amarnos como hijas
e hijos de un mismo Padre.

Amén.
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 • Muchos han padecido la impotencia ante las respuestas parciales, 
contradictorias y cómplices de las instancias de servicio público, 
experimentando desasosiego con riesgo de reivindicaciones 
violentas y de peligro para la sociedad.

 • La lógica mercantil afecta en distintos niveles de gobierno 
incrementando las situaciones de pobreza, con una injusta y 
desproporcionada distribución de la riqueza, y políticas públicas 
insuficientes para la superación de la misma.

 • En algunos lugares no se ha podido desterrar el clientelismo político, 
el paternalismo y dependencia en los ciudadanos, que se ven a sí 
mismos como beneficiarios de apoyos que los comprometen y no 
como ciudadanos con derechos y deberes.

 • El combate a la corrupción es contradictorio, pues las contralorías no 
son autónomas en su toma de decisiones y caen en la complicidad.

 • Resalta el uso de la represión o la judicialización de los conflictos 
 • Una unidad nacional fragmentada
 • Se constata que la unidad nacional es frágil, la sociedad está 

fragmentada.
 • La polarización social dificulta la gobernabilidad.
 • La actividad democrática se ha reducido a la mera participación en 

los procesos electorales.
 • Ha disminuido la credibilidad en las autoridades electorales y hay 

quienes abiertamente expresan su desconfianza en las instituciones 
políticas del país.

 DISCERNIR

Renovar nuestra actitud ante la política
En este contexto, es una oportunidad renovar la vocación cristiana 
en todos los niveles de Iglesia, reconociendo la desafiante misión 
evangelizadora de los cristianos de transformar la humanidad desde 
adentro con el influjo de la Buena Nueva. Así podremos convertir 
nuestra conciencia personal y colectiva, nuestra actividad, vida y 
ambientes concretos (EN 18).
no quedarnos estancados

No nos podemos quedar con una actitud pesimista y desalentadora en 
la práctica política que percibimos. Dios nos impulsa a hacer nuevas las 
cosas. Así lo recordaba el papa Francisco en su homilía de Santa Marta 
el 16 de septiembre de 2015:
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«La política -dice la Doctrina Social de la Iglesia- es una de las formas más 
elevadas de la caridad, porque sirve al bien común. No puedo lavarme 
las manos, ¿eh? ¡Todos tenemos que dar algo! Hay la costumbre de solo 
hablar mal de los gobernantes y sobre las “cosas que no van bien”. Ves 
las noticias en la televisión y los apalean. Lees el periódico y lo mismo: 
¡siempre lo malo, siempre en contra!
Quizás, el gobernante, sí, es un pecador, como lo era David, pero yo debo 
colaborar con mi opinión, con mi palabra, también con mi corrección. 
Porque ¡todos debemos participar al bien común! Y si tantas veces 
hemos escuchado: que “un buen católico no se mezcla en política”, esto 
no es verdad. Ese no es un buen camino.
Un buen católico debe entrometerse en política, dando lo mejor de sí, 
para que el gobernante pueda gobernar. Y ¿qué es lo mejor que podemos 
ofrecer a los gobernantes? ¡La oración!»

Todos estamos llamados a colaborar para el bien común.
Pocos días después, el 24 de septiembre de 20115, decía en el Congreso 
de los Estados Unidos:
«Cada hijo o hija de un país tiene una misión, una responsabilidad 
personal y social. La de ustedes, por medio de la actividad legislativa, 
consiste en hacer que este País crezca como Nación. Ustedes son el 
rostro de su pueblo, sus representantes. Y están llamados a defender y 
custodiar la dignidad de sus conciudadanos en la búsqueda constante y 
exigente del bien común, pues este es el principal desvelo de la política. 
La sociedad política perdura si se plantea, como vocación, satisfacer 
las necesidades comunes favoreciendo el crecimiento de todos sus 
miembros, especialmente de los que están en situación de mayor 
vulnerabilidad o riesgo. La actividad Legislativa siempre está basada en 
la atención al pueblo. A eso han sido invitados, llamados, convocados 
por las urnas.Una Nación es considerada grande cuando defiende la 
libertad; cuando genera una cultura que permita a sus hombres “soñar” 
con plenitud de derechos para sus hermanos y hermanas…
Un buen político opta siempre por generar procesos más que por ocupar 
espacios.»
Con base en los textos anteriores, respondemos:
¿Qué aspectos propone el papa Francisco para mejorar nuestro 
contexto nacional en materia política?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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 PROPONER 

Cristianos reorientando el rumbo
Ante la desafiante tarea de lograr una política social en favor de la 
dignidad humana y el bien común, Francisco alienta al esfuerzo valiente 
y responsable para reorientar el rumbo.

 • Identificamos algún aspecto que nos ayude a “reorientar el mundo” 
de nuestra participación política en los ambientes donde nos 
desenvolvemos:

Ambiente Aspecto

Familia

Vecindario

Trabajo

Parroquia

 CELEBRAR

Rezamos esta oración de la Laudato si’:

Tómanos con tu poder

dios de amor:
ilumina a los dueños del poder y del dinero

para que se guarden del pecado y de la indiferencia,
amen el bien común, promuevan a los débiles,

y cuiden este mundo que habitamos.
Los pobres y la tierra están clamando:

Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz,
para proteger toda vida,

para preparar un futuro mejor,
para que venga tu Reino.
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evangelizadora, sino también a la tarea de gobierno pastoral. La Iglesia 
debe estar en ellos con sencillez y claridad, en actitud dialogante.
comunicar Para eVangelizar

Hoy en día la comunicación juega un papel preponderante y más aún crucial 
para la transmisión de la fe, la formación de la cultura y la promoción de la 
paz. Los medios de comunicación social son el escenario cultural en el que 
se mueven los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Son condicionados 
por la situación económica, ideológica y política. Ante ello, los desafíos y 
retos que enfrenta la Iglesia no son nuevos, pero si la manera de abordarlos. 

 • Las nuevas tecnologías no solo cambian el modo de comunicar, sino 
que están realizando una vasta transformación cultural.

 • Se está desarrollando una nueva forma de aprender y de pensar, con 
oportunidades inéditas de entablar relaciones y construir comunión. 

ANTE LOS NUEVOS LENGUAJES, 
NECESITAMOS MUCHA CREATIVIDAD.

estar atentos a los nueVos lenguajes

Por otro lado, el lenguaje no es un simple revestimiento intercambiable y 
provisional de conceptos, sino el contexto vivo y palpitante en el que los 
pensamientos, las inquietudes y los proyectos de los hombres nacen a la 
conciencia y se plasman en gestos, símbolos y palabras. El hombre, por 
tanto, no solo usa, sino que en cierto sentido habita el lenguaje.
En particular hoy, los que el concilio Vaticano II definió “maravillosos 
inventos de la técnica” (Inter Mirífica 1) están transformando el ambiente 
cultural. Esto requiere una atención específica a los lenguajes que se 
desarrollan en él.
El 28 de febrero de 2011 Benedicto XVI recordaba a los participantes en la 
asamblea plenaria del Consejo pontificio para las comunicaciones sociales 
que las nuevas tecnologías tienen “la capacidad de pesar no solo sobre los 
modos de pensar, sino también sobre los contenidos del pensamiento.”
El conocimiento y profundización de esos medios nos ayudarán a tener una 
mayor claridad para saberlos utilizar adecuadamente y dinamizar la Misión 
Continental Permanente en el espíritu de la Nueva Evangelización.

 DISCERNIR

Al servicio de la Nueva Evangelización
La gran cultura mediática del mundo actual nos desafía a reconocer las 
nuevas tecnologías que pueden ayudar a una mayor humanización global. 
Estos nuevos lenguajes configuran un elemento articulador de los cambios 
en la sociedad.
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no quedarnos atrás

La Iglesia no puede cometer el grave error de evangelizar con estructuras 
caducas y mucho menos prescindir de los medios de comunicación y las 
nuevas tecnologías.
Estos medios, “puestos al servicio del Evangelio, ofrecen la posibilidad 
de extender casi sin límites el campo de audición de la Palabra de Dios, 
haciendo llegar la Buena Nueva a millones de personas. La Iglesia se 
sentiría culpable ante Dios si no empleara esos po¬derosos medios, que la 
inteligencia humana perfecciona cada vez más” (EN 45 y DA 485).
Para llevar a cabo todo esto, podemos establecer:

 • Una pastoral orgánica de las comunicaciones, especialmente a nivel 
diocesano. 

 • Una pastoral que tenga en cuenta las relaciones entre el lenguaje de la 
fe y los nuevos lenguajes mediáticos.

 • Una pastoral en la que se implique a toda la comunidad eclesial.
 • Una pastoral que aporte un gran empuje de creatividad, que permita 

emprender con valentía los nuevos recorridos de la cultura y de la 
comunicación.

un PaPa sin miedo a los nueVos areóPagos

El papa Francisco es consciente del papel fundamental que juegan hoy en 
día los medios de comunicación y las Nuevas Tecnologías. Es por eso que 
los utiliza, como herramientas, para hacerse presente ahí en el mundo 
digital.
Qué decir de las redes sociales que tienen un influjo cada día mayor entre 
los jóvenes y en las diferentes generaciones. Basta con ver el twitter de @
pontifex_es con más de 10 millones de seguidores.
No es solo poner contenido católico en las redes sociales sino la experiencia 
de Cristo en nuestras vidas, para que el mensaje sea creíble, vivido y que 
lleve a Cristo, perfecto comunicador.
La comunicación es parte esencial de la vida del ser humano. La Iglesia 
fundada por Cristo, comunicador por excelencia, tiene la misión de 
anunciar el Evangelio. La Buena Noticia para todos los hombres tiene 
capacidad de hacer hombres nuevos, portadores de vida, constructores de 
paz y promotores de un mundo nuevo donde habite el amor, la paz y la 
justicia.
 

 PROPONER 

Mirar al futuro y actuar en concreto
Proponemos las siguientes tareas:

 • Coadyuvar para que en la Iglesia todos comprendamos la urgencia y la 
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importancia que una auténtica y cristiana comunicación tiene para la 
tarea de la Nueva Evangelización.

 • Formar Agentes de Pastoral en la operación de los diferentes Medios 
de Comunicación y Nuevas Tecnologías, de tal manera que el Evangelio 
de Jesucristo pueda transitar libremente por las autopistas de la 
información y estar presente en los nuevos areópagos.

 • Proponer programas adecuados de formación en esta materia y 
colaborar estrechamente en la formación de Agentes de Pastoral.

 • Generar y distribuir los boletines de prensa de las actividades de la 
Iglesia particular para mantener un buen nivel de difusión del ser y 
quehacer de la Iglesia en los ámbitos locales.

Nos preguntamos:
 • ¿Cómo puedo evangelizar a través de los nuevos medios de 

comunicación?
 • ¿Comprendo los nuevos lenguajes digitales?
 • ¿Me interesa formarme para transmitir la Buena Noticia a los 

habitantes de esta era digital?

 CELEBRAR

Rezamos estas letanías del P. Walter Moschetti a Cristo Comunicador, 
respondiendo “Ten piedad de nosotros”.
Letanías a Cristo comunicador
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.
Palabra que el Padre nos da dirigido.
Comunicación plena entre Dios y el 
hombre.
Perfecto comunicador.
Promulgador de la misericordia.
Divino Maestro.
Hombre del diálogo.
Imagen y signo vivo de Dios.
Modelo de percepción ante los 
mensajes del Padre.

Voz que elige discípulos.
Voz que sana a los enfermos.
Voz que reprende y consuela.
Voz que anuncia la salvación.
Tú que quieres que nos 
comuniquemos.
Tú que eres modelo de comunicación.
Tú que restableciste el diálogo de los 
hombres con el Padre.
Tú que dialogas con nosotros en la 
oración.
Tú que nos llamas a la comunión 
eterna.

Terminamos con  la siguiente oración:
Gracias, Dios Padre, por darnos las herramientas de la comunicación, que 
son dones de Dios, para llevar a cabo tu misión y hacer presente a tu Hijo 
Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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