
  



  



  

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

Esta es ya la quinta entrega de las Enseñanzas del Papa Francisco, y al 
ritmo que vamos, quién sabe hasta qué número iremos a llegar. 

Haré todo lo posible por seguir este trabajo que me he propuesto, 
porque me parece importante que las palabras del Papa Francisco, tan 
claras y a la vez tan profundas, tan oportunas y cuestionantes, tan 
catequéticas y motivadoras, tan evangélicas y veraces, estén al 
alcance de todos los hombres y mujeres de buena voluntad.

Espero que quienes las conozcan, las divulguen de la manera que 
consideren más conveniente, incluso reenviándolas a muchas personas, 
para que estas enseñanzas maravillosas tengan el alcance que se 
merecen, y logren el propósito de penetrar nuestras conciencias, y 
llevarnos por el camino que conduce al encuentro verdadero y 
profundo con Jesús Maestro y Amigo, Señor y Salvador del mundo y 
de cada uno de quienes lo habitamos.

Matilde Eugenia Pérez Tamayo



  

DIOS,DIOS,
SU AMOR COMPASIVOSU AMOR COMPASIVO

Y SU PERDÓN  Y SU PERDÓN  
MISERICORDIOSO,MISERICORDIOSO,
A CADA UNO DE A CADA UNO DE 

NOSOTROSNOSOTROS



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

JESÚS,JESÚS,
SU PERSONA,SU PERSONA,

SU MISTERIO PASCUAL,SU MISTERIO PASCUAL,
Y SU  ENCUENTRO Y SU  ENCUENTRO 

AMOROSOAMOROSO
CON NOSOTROSCON NOSOTROS



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

EL ESPIRITU SANTO,EL ESPIRITU SANTO,
PRESENCIA DE DIOS PRESENCIA DE DIOS 

EN EL MUNDO,EN EL MUNDO,
FUENTE DE VIDAFUENTE DE VIDA

  Y AMORY AMOR



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

MARÍA, LA MADRE,MARÍA, LA MADRE,
LA PRIMERA CREYENTE,LA PRIMERA CREYENTE,

MODELO DE VIDA,MODELO DE VIDA,
DE FE, DE FE, 

Y DE ESPERANZAY DE ESPERANZA



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

LA IGLESIALA IGLESIA
ESPOSA DE CRISTO,ESPOSA DE CRISTO,
COMUNIDAD DE VIDACOMUNIDAD DE VIDA

Y SALVACIÓNY SALVACIÓN



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

ORACIÓN ORACIÓN 
A LA VIRGEN INMACULADAA LA VIRGEN INMACULADA

HOMENAJE REALIZADO HOMENAJE REALIZADO 
EL 8 DE DICIEMBRE DE 2013, EL 8 DE DICIEMBRE DE 2013, 

EN LA PLAZA ESPAÑA EN LA CIUDAD DE ROMAEN LA PLAZA ESPAÑA EN LA CIUDAD DE ROMA



  

Virgen Santa 
 e  Inmaculada,
a Ti, que eres 

el orgullo 
de nuestro pueblo

y el amparo maternal
 de nuestra ciudad,
nos acogemos con 

confianza y amor.



  

Eres toda belleza, 
María.

En Ti no hay 
mancha de pecado.



  

Renueva en nosotros 
el deseo de ser santos:

que en nuestras palabras 
resplandezca la verdad,

que nuestras obras
 sean un canto 

a la caridad,
que en nuestro cuerpo 
y en nuestro corazón 

brillen la pureza 
y la castidad,

que en nuestra vida
 se refleje 

el esplendor del Evangelio.



  

Eres toda belleza, 
María.

En Ti se hizo carne
 la Palabra de Dios.



  

Ayúdanos 
a estar siempre atentos

 a la voz del Señor:
que no seamos sordos 
al grito de los pobres,

que el sufrimiento 
de los enfermos

 y de los oprimidos 
no nos encuentre distraídos,

que la soledad de los ancianos 
y la indefensión de los niños 

no nos dejen indiferentes,
que amemos y respetemos 

siempre
 la vida humana.



  

Eres toda belleza, 
María.

En Ti vemos 
la alegría completa 
de la vida dichosa

 con Dios.



  

Haz que nunca perdamos 
el rumbo en este mundo:

que la luz de la fe
 ilumine nuestra vida,

que la fuerza consoladora 
de la esperanza

 dirija nuestros pasos,
que el ardor entusiasta 

del amor
 inflame nuestro corazón,

que nuestros ojos 
estén fijos en el Señor, 
fuente de la verdadera 

alegría.



  

Eres toda belleza, 
María.



  

Escucha nuestra oración, 
atiende 

a nuestra súplica:
que el amor misericordioso 

de Dios en Jesús 
nos seduzca,

que la belleza divina 
nos salve,

 a nosotros, 
a nuestra ciudad 

y al mundo entero.
Amén.
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