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PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

Desde el 13 de marzo de 2013, cuando
fue elegido Obispo de Roma y Pastor de
la Iglesia Universal, el Papa Francisco ha
marcado un estilo propio, que ha causado
gran  impacto,  no  sólo  entre  quienes
somos  católicos,  sino  también,  en  el
mundo.  Cada día nos sorprende con un
gesto  especialmente  significativo,  y  con
su  palabra  clara  y  profunda,  sencilla  y
motivadora, incisiva y cuestionante.

De  aquella  fecha  hasta  hoy,  el  Santo
Padre ha pronunciado cientos de homilías
en  las  diversas  celebraciones  litúrgicas
que ha presidido, en Roma y fuera de ella;
además de las catequesis acostumbradas
en  las  Audiencias  Generales  de  los
miércoles,  y  el  rezo  del  Ángelus  o  del
Regina Coeli,  los domingos, en la Plaza
de San Pedro. 



Y  ha  enviado  a  la  Iglesia  y  al  mundo,
cientos  de  mensajes,  a  través  de
discursos,  cartas,  documentos  oficiales,
locuciones grabadas en video y en audio,
entrevistas  concedidas  a  diversos
periodistas,  y  en  su  tuiter oficial.  Sus
enseñanzas  han  llegado  a  todos  los
rincones de la tierra, gracias a los medios
de comunicación.

Con la certeza de que un magisterio tan
rico no puede perderse en el  tiempo, ni
reducirse  a  una  nota  rápida  en  los
noticieros de televisión, o a un titular de
algún  periódico  o  revista,  o  quedar
simplemente en los Anales de la historia
de  la  Iglesia,  me  dí  a  la  tarea  de  ir
recogiendo los pensamientos que me han
parecido  más  significativos  para  los
hombres  y  mujeres  de  hoy.  Creo
firmemente  que  constituyen  una
maravillosa  fuente  de  inspiración  para



nuestra  oración  y  para  nuestra  reflexión
personal y comunitaria, y una guía clara y
segura  en  el  proceso  de  conversión
permanente  que  todos  los  cristianos
debemos vivir  en nuestra cotidianidad,  y
en nuestra tarea irrevocable de llevar  el
mensaje  del  Evangelio  a  todos  los
hombres y mujeres de la tierra.

Con mucha alegría pongo este trabajo a
disposición  de  todos  aquellos  que  se
sientan motivados a seguir avanzando en
su  proceso  de  fe,  y  deseen  hacerlo
conducidos por  quien  a  sido  puesto  por
Dios  mismo,  como  Pedro,  para
“confirmarnos”  (cf.Lucas  22,31)  en  el
seguimiento  fiel  de  Jesús,  dándonos
“razón  de  su  esperanza”  (cf.  1Pedro,
3,15), que es también la nuestra. 



1. PASTOR, MAESTRO Y PROFETA1. PASTOR, MAESTRO Y PROFETA

Un Papa es en primer lugar, un PASTOR.
Su  misión  es  “apacentar  el  rebaño  del
Señor",  como  le  pidió  Jesús  a  Simón
Pedro, en sus apariciones después de la
resurrección:  “Apacienta  mis  corderos,
apacienta mis ovejas” (Juan 21, 15-17).

“Apacentar”  quiere  decir,  cuidar  y
proteger,  guiar  y  acompañar,  animar  y
apoyar.  El  Papa cuida y protege, guía y
acompaña, anima y apoya, con su fe, su
esperanza  y  su  amor  hecho  servicio,  al
pueblo de Dios, que es la Iglesia, en su
caminar por el mundo, al encuentro con el
Señor.

Pero el  Papa es también un MAESTRO
que  enseña,  con  la  palabra  y  con  el
ejemplo, lo que hay que saber sobre Dios;
lo que hay que saber para llevar una vida
conforme  a  lo  que  es  bueno,  bello,



verdadero y justo; una vida que respete y
haga realidad el querer amoroso de Dios
para todos sus hijos, en todos los lugares
y en todos los tiempos.

El  Papa enseña,  proclama la  verdad de
Jesús,  Hijo  de  Dios  y  Salvador  de  los
hombres;  la  verdad  del  ser  humano,
hombre  y  mujer,  y  su  dignidad  como
criaturas de Dios; la verdad de la Iglesia,
familia de Dios, comunidad de salvación;
y la verdad del mundo en el que vivimos y
de la sociedad de la que somos parte.

Y, finalmente, un Papa es también, y de
manera  muy especial,  un  PROFETA;  un
“enviado” de Dios,  elegido por Él mismo,
entre muchos, y animado por su Espíritu;
un  hombre  a  quien  Dios  le  encomienda
una  misión:  ser  signo  para  su  pueblo  y
para el mundo entero.

Como profeta, el Papa sabe que no habla



en su nombre, sino en nombre de quien lo
eligió,  y  que  su  tarea  es  anunciar
insistentemente,  el  amor  misericordioso
de Dios por todos los seres humanos, y
denunciar  lo  que  de  alguna  manera  se
opone  a  la  realización  de  su  Voluntad
amorosa y salvadora.

El profeta anuncia, con sus palabras y con
su modo de vida, con sus acciones y con
sus gestos, el bien y la verdad, el amor y
la belleza, la justicia y la paz; y denuncia
lo que a ellos se opone:  la mentira y el
odio,  la  violencia  y  la  injusticia,  la
intolerancia y la discriminación.

Todo esto lo vemos realizado en nuestro
Papa Francisco;  un verdadero regalo de
Dios en estos tiempos tan difíciles.



2. EL PAPA FRANCISCO2. EL PAPA FRANCISCO
NOS HABLA DE...NOS HABLA DE...

En sus múltiples audiciones y mensajes,
el  Papa  Francisco  ha  tocado  muchos  y
muy diversos temas. 

En primer lugar y por obvias razones, los
relativos  a  la  fe  cristiana  católica,  su
contenido, y la manera adecuada de vivir
esa  fe  en  la  cotidianidad  y  en  la
comunidad de la que somos parte. 

En  segundo  lugar,  los  referentes  a  la
persona humana, y todo lo que la afecta
directa  o  indirectamente,  en  el  plano
individual, familiar, social, cultural, político
y  económico;  y  esto  incluye,  por  su
puesto,  al  mundo  y  el  cuidado  que  le
debemos, por ser creación de Dios y don
suyo a la humanidad entera.    

Sus  palabras,  como  hemos  dicho



anteriormente,  son  claras,  las  podemos
comprender  fácilmente;  pero  también
profundas  y  contundentes,  directas  e
incisivas,  sabias  y  motivadoras,  porque
habla con verdadera  libertad de espíritu.
Sabe lo que tiene que decir y cómo tiene
que decirlo para que todos  entendamos. 

Pero no es sólo claridad y profundidad lo
que  encontramos  en  las   palabras  del
Papa  Francisco.  También  es  calidez,
bondad,  verdad,  belleza,  amor,
compasión, ternura, entusiasmo. Habla no
sólo  a  nuestra  inteligencia,  sino  sobre
todo a nuestro corazón. A él quiere llegar
para iluminarlo con la verdad de Jesús y
del  Evangelio,  que  está  impresa  en  su
alma,  y  que  quiere  comunicarnos  con
generosidad. Desea y busca que también
nosotros llenemos nuestra vida de alegría
y  esperanza,  a  pesar  de  las  vicisitudes
que  tenemos  que  enfrentar  cada  día,  y
que  caminemos  con  entusiasmo  y



emoción al  encuentro con Dios que nos
espera con los brazos abiertos, como el
padre del hijo de la parábola evangélica.

Por  eso,  precisamente,  vale  la  pena,
volver una y otra vez sobre lo que dice;
releer  sus  palabras,,  meditarlas,  intentar
recordarlas,  asumirlas.  Son  luz  que
ilumina  el  camino  que  debemos  seguir
como discípulos-misioneros de Jesús; son
fuente cuya agua refresca y revitaliza la fe
que  se  ha  debilitado  o  adormecido  en
nuestro corazón, en la monotonía del vivir
cotidiano;  son  el  estímulo  que
necesitamos  para  alejarnos  de  la
mediocridad  a  la  que  estamos
acostumbrados;  son  el  impulso  que
buscamos  para  volver  sobre  nuestros
pasos, dejar a un lado la comodidad que
nos hace olvidar para qué fuimos creados
y de qué somos capaces, y nos mueven a
re-emprender  cada  día  nuestra
cotidianidad con conciencia y emoción.  



1. DIOS ES NUESTRO PADRE1. DIOS ES NUESTRO PADRE
Y NOS AMA INFINITAMENTEY NOS AMA INFINITAMENTE

El tema de Dios que es Padre, nos ama
profunda  y  tiernamente  a  todos  y  cada
uno  de  los  hombres  y  mujeres  que
habitamos  el  mundo,  conoce  nuestra
fragilidad,  y  perdona  con  misericordia
infinita nuestras culpas y pecados, porque
somos sus hijos muy queridos, es un tema
siempre  presente  en  las  homilías  y
catequesis del Papa Francisco.  Esta es la
primera  y  gran  noticia  que  quiere
comunicarnos.  Está  seguro  de  que  si
conocemos este  amor  misericordioso de
Dios  y  creemos  en  él,  nuestra  vida
cambiará para siempre.  

Estas  son  algunas  de  sus  palabras  en
este sentido:

1. Sólo Dios es el Señor del hombre, y no
hay  ningún  otro.  Ésta  es  la  novedad



perenne que hemos de re-descubrir cada
día,  superando  el  temor  que  a  menudo
nos atenaza ante las sorpresas de Dios.

2. El profeta Sofonías nos muestra a Dios
como un centro luminoso de fiesta y de
alegría que quiere comunicar a su pueblo
ese gozo salvífico. Me llena de vida releer
este texto: «Tu Dios está en medio de ti,
poderoso salvador. Él exulta de gozo por
ti, te renueva con su amor, y baila por ti
con gritos de júbilo» (3,17).” (EG N.4)

3.  En  la  Biblia  Dios  aparece  siempre
como  aquel  que  toma  la  iniciativa  del
encuentro  con  el  hombre.  Es  Él  quien
busca  al  hombre,  y  generalmente  le
busca  mientras  el  hombre  atraviesa  la
experiencia amarga y trágica de traicionar
a Dios y huir de Él.

4.   Dios se apresura para encontrarnos,
pero  nunca  tiene  prisa  para  dejarnos.



Permanece  con  nosotros...  También  Él,
podemos decir,  tiene sed de nosotros....
Este es el corazón de Dios. ¡Es hermoso
saber esto!

5.  Dios  no  se  oculta  a  aquellos  que  lo
buscan con un corazón sincero, aunque lo
hagan a tientas,  de manera imprecisa y
difusa. (EG N. 71)

6. La fidelidad de Dios es más grande que
nuestras  infidelidades,  y  más  fuerte  que
nuestras negaciones.

7.  Dios  no  es  lejano  o  insensible  a
nuestras vicisitudes humanas. Él  nos es
cercano,  está  siempre  a  nuestro  lado,
camina  con  nosotros  para  compartir
nuestras  alegrías  y  nuestros  dolores,
nuestras esperanzas y nuestras fatigas.

8. Nadie es más paciente que el Padre...
Invita siempre a dar un paso más, pero no



exige una respuesta plena si  todavía no
hemos  recorrido  el  camino  que  la  hace
posible. Simplemente quiere que miremos
con  sinceridad  la  propia  existencia  y  la
presentemos sin mentiras ante sus ojos,
que  estemos  dispuestos  a  seguir
creciendo, y que le pidamos a Él lo que
todavía no podemos lograr.  (EG N. 153)

9.  Dios  puede  actuar  en  cualquier
circunstancia,  también  en  medio  de
aparentes fracasos. (EG N. 279)

10. Dios no es  neutral, sino que con su
sabiduría  está  del  lado  de  las  personas
vulnerables,  discriminadas  y  oprimidas,
que se abandonan confiadas a Él.

11. Dios cambia los juicios del mundo, va
en  ayuda  de  los  pobres  y  de  los
pequeños,  y  llena  de  bienes  a  los
humildes que le confían su existencia.



12. La bondad de Dios no tiene fronteras
y  no  discrimina  a  nadie:  por  ello  el
banquete  de  los  dones  del  Señor  es
universal. ¡... para todos!

13.  Dios  es  bueno  con  nosotros,  nos
ofrece  gratuitamente  su  amistad,  nos
ofrece  gratuitamente  su  alegría,  la
salvación,  pero  muchas  veces  no
recibimos sus dones, ponemos en primer
lugar  nuestras  preocupaciones
materiales, nuestros intereses...

14.  ¡Dios  no  tiene  miedo  de  las
novedades!  Por  eso,  continuamente nos
sorprende,  mostrándonos  y  llevándonos
por caminos imprevistos. Nos renueva, es
decir, nos hace siempre nuevos.

15. Ante el misterio de Dios, todos somos
pobres, sentimos que tenemos que estar
siempre  dispuestos  a  salir  de  nosotros
mismos,  dóciles  a  la  llamada  que  Dios



nos hace, abiertos al futuro que Él quiere
construir para nosotros.

LA HUMILDAD DE DIOSLA HUMILDAD DE DIOS

1.  Dios no se revela mediante el poder y
la riqueza del  mundo, sino  mediante la
debilidad y la pobreza.

2.  Dios  actúa  en  la  humildad,  en  el
silencio, en las cosas pequeñas...  Es un
estilo que atraviesa toda la historia de la
salvación...   Cuando  quiso  liberar  a  su
pueblo, lo liberó por la fe y la confianza de
un hombre, Moisés. Cuando quiso hacer
caer la poderosa ciudad de Jericó, lo hizo
a través de una prostituta. También para
la conversión de los samaritanos pidió el
trabajo de otra pecadora. Cuando Él envió
a  David  a  luchar  contra  Goliat,  parecía
una  locura:  el  pequeño  David  ante  ese
gigante que tenía una espada...  y David
sólo una honda y piedras. Cuando le dijo



a los Magos que había nacido el Rey, el
Gran Rey, ¿qué encontraron ellos? A un
niño, en un pesebre. Las cosas simples,
la  humildad  de  Dios,  éste  es  el  estilo
divino,  nunca  el  espectáculo.  (Homilía
09/03/2015)

3.  La grandeza del  misterio  de Dios,  se
conoce solamente en el misterio de Jesús
y el misterio de Jesús es precisamente el
misterio del abajarse, del aniquilarse, del
humillarse. (Homilía, 2 de diciembre de 2014)

4. ¡Qué lindo que es que se manifieste la
humildad  de  Dios...  Nos  hará  bien
recorrer nuestra vida y pensar en tantas
veces que el Señor nos ha visitado con su
gracia. Y siempre con este estilo humilde,
el  estilo   que  también  Él  nos  pide  a
nosotros: la humildad.  (Homilía 09/03/2015)

EL  AMOR QUE DIOS NOS TIENEEL  AMOR QUE DIOS NOS TIENE



1.  Dios  es  amor.  Pero  no  amor  de
telenovela.  ¡No,  no!  Amor  sólido,  fuerte;
amor  eterno...  Amor  concreto;  amor  de
obras y no de palabras. (Homilía, (08/01/2015)

2.  Todo  ser  humano  es  objeto  de  la
ternura  infinita  del  Señor,  y  Él  mismo
habita en su vida. (EG N. 274)

3. Nadie podrá quitarnos la dignidad que
nos  otorga  el  amor  infinito  e
inquebrantable  de  Dios.  Él  nos  permite
levantar  la  cabeza  y  volver  a  empezar,
con  una  ternura  que  nunca  nos
desilusiona  y  que  siempre  puede
devolvernos la alegría. (EG N.3)

4. El amor de Dios no es indiferenciado.
Dios  mira  con  cariño  a  cada  uno,  con
nombre y  apellidos.

5. Dios piensa en cada uno de nosotros...
y   piensa  bien,  nos  quiere,  ‘sueña’ con



nosotros. Sueña acerca de la alegría que
gozará  con  nosotros.  Por  esta  razón  el
Señor quiere ‘re-crearnos’, y hacer nuevo
nuestro  corazón,  ‘re-crear’  nuestro
corazón para hacer que la alegría triunfe.
(Homilía 16/03/2015)

6. ¡El Señor sueña conmigo! ¡Piensa en
mí! ¡Yo estoy en la mente, en el corazón
del  Señor!  ¡El  Señor  es  capaz  de
cambiarme la vida! (Homilía 16/03/2015)

7.  Estamos  llamados  a  caminar  para
entrar cada vez más dentro del  misterio
del amor de Dios, que nos sobrepasa, y
nos  permite  vivir  con  serenidad  y
esperanza.

8.  El  amor  fiel  que Dios  tiene por  cada
uno de nosotros,  nos ayuda a enfrentar
con serenidad y fuerza, el camino de cada
día,  que  a  veces  es  ágil,  a  veces,  en
cambio, es lento y fatigoso.



9.  La  caridad,  el  amor,  es  compartir  en
todo  la  suerte  del  amado.  El  amor  nos
hace  semejantes,  crea  igualdad,  derriba
los  muros  y  las  distancias.  Y Dios  hizo
esto con nosotros.

10.  Dejémonos  inundar  por  el  amor  de
Dios.

11.  Dios Padre...  nos conoce mejor  que
cualquier otro, y nos mira con confianza,
nos  ama  como  somos,  pero  nos  hace
crecer según lo que podemos llegar a ser.

12.  Dios  nos  ama  gratuitamente  como
una mamá a su niño.  La gracia de Dios...
es cercanía, es ternura. (Homilía 11/12/2014)

13.  Dios  no reserva  su  amor  a algunos
privilegiados, sino que lo ofrece a todos.
Así como es Creador y Padre de todos,
del mismo modo quiere ser el Salvador de
todos. (Ángelus, 06/01/2015)



14.  También  aquellos  que  nos  parecen
alejados  del  Señor,  son  seguidos  –  o
mejor  “perseguidos”  –  por  su  amor
apasionado,  su  amor  fiel  y  también
humilde.  ¡Porque  el  amor  de  Dios  es
humilde, tan humilde! (Ángelus, 06/01/2015)

15.  Si  nosotros  tuviéramos  el  valor  de
abrir  nuestro  corazón  a  esta  ternura  de
Dios,  ¡cuánta  libertad  espiritual
tendríamos!... (Homilía 11/12/2014)

16. El verdadero amor es amar y dejarme
amar.  Es  más  difícil  dejarse  amar  que
amar. Por eso es tan difícil llegar al amor
perfecto  de  Dios,  porque  podemos
amarlo,  pero  lo  importante  es  dejarnos
amar por Él. El verdadero amor es abrirse
a ese amor que está primero y que nos
provoca  una  sorpresa.  (Encuentro  con  los
jóvenes, Manila - Filipinas, 18/01/2015)

17.  Frente  al  amor,  frente  a  la



misericordia, a la gracia divina derramada
en nuestros  corazones,  la  consecuencia
que se impone es una sola: la gratuidad.
(Ángelus, 8/12/2014)

18. ¡Cuánta necesidad de ternura tiene el
mundo  de  hoy!  Paciencia   de  Dios,
cercanía de Dios, ternura de Dios. (Homilía
de la Misa de Navidad 2014)

19. Si tú en tu relación con el Señor no
sientes que Él te ama con ternura, aún te
falta algo, aún no has comprendido qué
cosa es la gracia... (Homilía 11/12/2014)

20. Déjense llenar de la ternura del Padre,
¡para  difundirla  a  su  alrededor!  (Ángelus
Domingo de Ramos 29/03/2015)

21. En el origen del mundo está sólo el
amor libre y gratuito del Padre. (...) Como
en  la  creación,  también  en  las  etapas
sucesivas  de  la  historia  de  la  salvación
resalta  la  gratuidad  del  amor  de  Dios.



(Ángelus 15/03/2015)

22.  Si  en  la  creación,  el  Padre  nos  ha
dado  la  prueba  de  su  inmenso  amor
donándonos la vida, en la pasión y muerte
de su Hijo nos ha dado la prueba de las
pruebas: ha venido a sufrir y a morir por
nosotros.  ¡Y  ello  por  amor...!  (Ángelus
15/03/2015)

23.  La  Cruz  de  Cristo  es  la  prueba
suprema del amor de Dios por nosotros...
(Ángelus 15/03/2015)

24. ¡Cuánta necesidad tiene el hombre de
hoy, en toda latitud, de sentir que Dios lo
ama  y  que  el  amor  es  posible.  (A  los
miembros del Camino Neocatecumenal 06/03/2015)

25. A todos debe llegar el consuelo y el
estímulo del amor salvífico de Dios, que
obra  misteriosamente  en  cada  persona,
más allá de sus defectos y caídas. (EG N.
44)



26. La compasión de Dios, su sufrimiento
con nosotros, le da sentido y valor eterno
a nuestras luchas. (Misa con los damnificados del
tifón Yolanda, Filipinas, 17/01/2015)

EL PERDÓN MISERICORDIOSO EL PERDÓN MISERICORDIOSO 
DE DIOSDE DIOS

1.  La  misericordia  es  el  corazón  del
Evangelio.  Es  la  buena  nueva  de  que
Dios  nos  ama.  De  que  ama siempre  al
pecador, y con este amor lo atrae hacia sí
y lo invita a la conversión.

2.  La  salvación  que  Dios  nos  ofrece  es
obra de su misericordia. No hay acciones
humanas, por más buenas que sean, que
nos  hagan  merecer  un  don  tan  grande.
(EG N. 113)

3. Todos somos pecadores y necesitados
del perdón del Señor.



4.   La  misericordia  de  Dios  cambia  la
historia de los individuos e incluso de los
pueblos.

5. Cuando nos reconocemos pecadores,
Dios nos llena de su misericordia y de su
amor.  Y  nos  perdona,  nos  perdona
siempre.

6. ¡No hay límite a la misericordia divina
ofrecida a todos! Acuérdense bien de esta
frase.

7. La misericordia de Dios: una gran luz
de amor,  de ternura.  Dios perdona pero
no con un decreto, sino con una caricia,
acariciando nuestras heridas del pecado.

8. Dios no se cansa nunca de perdonar,
somos nosotros los que nos cansamos de
acudir a su misericordia. (EG N.2)

9.  Cuando  el  Padre  mira  las  llagas  de



Jesús,  nos perdona siempre.  No porque
nosotros seamos buenos, ¡no!. Porque él
- Jesús -  ha pagado por nosotros. 

10.  El  Señor  siempre  perdona,  siempre
acompaña,  siempre  comprende;  a
nosotros  nos  corresponde  dejarnos
comprender, dejarnos perdonar, dejarnos
acompañar.

11. Dios es Padre...  nos ama siempre. Si
lo  buscamos,  Él  nos  acoge  y  nos
perdona... Él nos levanta de nuevo y nos
devuelve nuestra plena dignidad. Dios no
nos olvida.

12. Dios es paciente, sabe esperar. ¡Qué
hermoso  es  esto!  Nuestro  Dios  es  un
Padre paciente que nos espera siempre, y
nos espera  con el  corazón en la  mano,
para acogernos, ¡para perdonarnos!

13. Dios mira en el “campo” de la vida de



cada  persona  con  paciencia  y
misericordia.  Ve  mucho  mejor  que
nosotros  la  suciedad  y  el  mal,  pero
también ve los retoños del bien y espera
con confianza, que maduren.

14. Dios no conoce los arrebatos de ira o
de impaciencia; está siempre ahí, como el
padre  de  la  parábola  del  hijo  pródigo,
esperando atisbar a lo lejos el retorno del
hijo  perdido.  Y  todos  los  días  con
paciencia. La paciencia de Dios. (Homilía de
la Misa de Navidad 2014)

15.  Cuando  Pedro  pregunta  a  Jesús:
“¿Cuántas veces debo perdonar? ¿Siete
veces?”.  Jesús  le  responde:  “No  siete
veces:  setenta  veces  siete”.  Es  decir
siempre. Así perdona Dios: siempre. Y si
tú has vivido una vida de tantos pecados,
de  tantas  cosas  feas,  pero  al  final,   un
poco  arrepentido,  pides  perdón,  ¡te
perdona  inmediatamente!  Él  perdona
siempre. (Homilía, 23/01/2015)



16.  Dios  olvida  nuestros  pecados y  nos
consuela.  Si  nosotros  confiamos  en  Él
con un corazón humilde y arrepentido, Él
destruirá  los  muros  del  mal,  llenará  los
vacíos  de  nuestras  omisiones,  allanará
las  montañas  de  la  soberbia  y  de  la
vanidad y abrirá el camino del encuentro
con Él. (Ángelus, 7/12/2014)

17. Tantas veces las confesiones parecen
...  una formalidad :  ‘Bla,  bla,  bla…, bla,
bla, bla…, bla, bla … Ir a confesarse no
es ir a la tintorería para que te quiten una
mancha. ¡No! Es ir a encontrar al Padre,
que reconcilia,  que perdona y que hace
fiesta. (Homilía, 23/01/2015)

18. No hay pecado que Dios no perdone.
Él perdona todo. Tu dirás:  ‘Pero, padre,
yo  no  voy  a  confesarme  porque  hice
tantas  cosas  feas...  tantas...  que  no



tendré  perdón...’  No.  No  es  verdad.
Perdona  todo.  Si  tú  vas  arrepentido,
perdona todo... Tantas veces ¡no te deja
hablar! Tú comienzas a pedir perdón y Él
te  hace  sentir  esa  alegría  del  perdón
antes de que tú hayas terminado de decir
todo. (Homilía, 23/01/2015)

19.  Tú eres  justo porque Dios  se te  ha
acercado... Ésta es nuestra justicia, esta
cercanía de Dios, esta ternura, este amor.
(Homilía 11/12/2014)

20.  Nuestro  Padre  Celestial  nos  deja
libres a cada uno de nosotros, pero nunca
nos deja solos. Y si nos equivocamos, Él
continúa siguiéndonos con paciencia sin
disminuir su amor por nosotros.  (Audiencia
General 11/02/2015)

21.  ¡El  Señor  perdona  siempre  todo!
¡Todo!  Pero  si  quieres  ser  perdonado,
debes empezar por el camino del hacer el
bien. ¡Este es el don! (Homilía 03/03/2015)



22.  Dios no nos pide nada de lo que no
nos  haya  dado  antes...  Él  no  es
indiferente a nosotros. Está interesado en
cada  uno  de  nosotros,  nos  conoce  por
nuestro nombre,  nos cuida  y nos busca
cuando  lo  dejamos.  (Mensaje  de  Cuaresma
2015)

23.  Dios  está  siempre  a  nuestro  lado,
especialmente en la hora de la prueba; es
un  Padre  ‘rico  en  misericordia’,  que
siempre  dirije  sobre  nosotros  su  mirada
serena y benévola... Ésta es una certeza
que  infunde  consolación  y  esperanza,
especialmente en los momentos difíciles y
tristes.  (A los encarcelados en Nápoles, 21/03/2015)

24.  Si en la vida nos hemos equivocado,
el  Señor  no  se  cansa  de  señalarnos  el
camino del  regreso y del  encuentro con
Él. (A los encarcelados en Nápoles, 21/03/2015)

25.  El  amor  de  Dios  por  cada  uno  de
nosotros  es  fuente  de consolación  y  de



esperanza.  Es  una  certidumbre
fundamental  para  nosotros:  ¡nada podrá
jamás separarnos  del  amor  de  Dios!  Ni
siquiera las rejas de una cárcel. La única
cosa  que  nos  puede  separar  de  Él  es
nuestro pecado; pero si lo reconocemos y
lo  confesamos  con  arrepentimiento
sincero, ese pecado se convierte en lugar
de encuentro, porque Él es misericordia.
(A los encarcelados en Nápoles, 21/03/2015)

26. Qué hermosa es esta realidad de fe
para nuestra vida: la misericordia de Dios.
Un amor  tan grande,  tan  profundo...  Un
amor que no decae, que siempre aferra
nuestra mano y nos sostiene, nos levanta,
nos guía. A mí me produce siempre una
gran  impresión  releer  la  parábola  del
Padre  misericordioso;  me  impresiona
porque  me  infunde  siempre  una  gran
esperanza. (Homilía 07/04/2013, Fiesta de la Divina

Misericordia)



27. En mi vida personal, he visto muchas
veces el rostro misericordioso de Dios, su
paciencia;  he  visto  también  en  muchas
personas  la  determinación  de  entrar  en
las  llagas  de  Jesús,  diciéndole:  Señor
estoy aquí,  acepta mi  pobreza,  esconde
en  tus  llagas  mi  pecado,  lávalo  con  tu
sangre. Y he visto siempre que Dios lo ha
hecho,  ha  acogido,  consolado,  lavado,
amado.  (Homilía  07/04/2013,  Fiesta  de  la  Divina

Misericordia)

28.  Una  de  las  frases  más  bellas  del
Evangelio...  ‘¿Ninguno te ha condenado?’
– ‘No, ninguno, Señor’ – ‘Tampoco yo te
condeno’...  Palabras...  llenas  de
misericordia. (Homilía 23/03/2015)

29.  Queridos  hermanos  y  hermanas,
dejémonos envolver por la misericordia de



Dios;  confiemos  en  su  paciencia  que
siempre nos concede tiempo; tengamos el
valor de volver a su casa, de habitar en
las  heridas  de su  amor  dejando  que Él
nos ame, de encontrar su misericordia en
los sacramentos.  Sentiremos su ternura,
tan  hermosa,  sentiremos  su  abrazo  y
seremos también nosotros más capaces
de misericordia, de paciencia, de perdón y
de amor.  (Homilía  07/04/2013,  Fiesta  de  la  Divina
Misericordia)



2. JESÚS,2. JESÚS,
SU PERSONA Y SU MISTERIO SU PERSONA Y SU MISTERIO 

Jesús es el Hijo de Dios hecho carne de
nuestra carne y sangre de nuestra sangre.
Jesús  es  Dios  que  se  abajó,  que  se
anonadó, que se humilló y vino a nuestro
mundo  como  uno  de  nosotros,  para
hacernos palpable su amor y su bondad,
su  verdad  y  su  justicia,  su  belleza  y
santidad. Jesús es Dios que nos ama con
locura, y su amor es nuestra gran riqueza.

Estas  son  algunas  de  las  palabras  del
Papa Francisco sobre Jesús:

1. El amor de Dios no es algo abstracto o
genérico, el amor de Dios tiene nombre y
rostro: Jesucristo.

2. Dios nos ama; nos ama tanto que nos
ha dado a su Hijo como nuestro hermano,
como luz para nuestras tinieblas.



3. ¡Qué gran misterio la encarnación de
Dios! Su razón es el amor divino; un amor
que  es  gracia,  generosidad,  deseo  de
proximidad,  y  que  no  duda  en  darse  y
sacrificarse  por  las  criaturas  a  las  que
ama. 

4. Con el nacimiento de Jesús, ¡los cielos
se  abren!  Dios  nos  da  en  Cristo  la
garantía de un amor indestructible.

5. El Niño Jesús, nacido en Belén, es el
signo que Dios dio a los que esperaban la
salvación,  y  permanece  para  siempre
como signo de la ternura de Dios y de su
presencia en el mundo. 

6. El niño de Belén es frágil, como todos
los recién nacidos. No sabe hablar y sin
embargo es la Palabra que se ha hecho
carne,  que  ha  venido  a  cambiar  el
corazón y la vida de los hombres.  



7. El Hijo de Dios, en su encarnación, nos
invitó a la revolución de la ternura.  (EG N.
87)

8. Jesús es el Amor hecho carne. No es
solamente un maestro de sabiduría, no es
un ideal al que tendemos y del que nos
sabemos  por  fuerza,  distantes.  Es  el
sentido de la vida y de la historia, que ha
puesto su tienda entre nosotros.

9. Cristo es el centro de la historia de la
humanidad,  y  también  el  centro  de  la
historia  de  todo  hombre.  A Él  podemos
referir  las alegrías y las esperanzas, las
tristezas  y  las  angustias  que  entretejen
nuestra vida.

10.  Confesar que el Hijo de Dios asumió
nuestra carne humana significa que cada
persona  humana  ha  sido  elevada  al
corazón mismo de Dios. (EG N. 178)



11. Cristo... es el mismo ayer y hoy y para
siempre,  su riqueza y su hermosura son
inagotables. Él es siempre joven y fuente
constante de novedad. (EG N.11)

12. Jesús vino al mundo para aprender a
ser  hombre,  y  siendo  hombre,  caminar
con los hombres.

13. Con Jesús lo tenemos todo y sin Él no
tenemos nada.

14.  Jesucristo  es  la  bendición  de  Dios
para  todo  hombre  y  para  toda  la
humanidad. (Homilía, 01/01/2015)

15. Jesús vino a traer la alegría a todos y
para  siempre...  una  alegría  real
experimentable  ahora,  porque  Jesús
mismo  es  nuestra  alegría.  (Ángelus
14/12/2014)

16. En Jesús es posible encontrar la paz



interior y la fuerza para afrontar cada día
las  diversas  situaciones  de  la  vida,
también aquellas más pesadas y difíciles.
(Ángelus 14/12/2014)

17.  Jesús  se  hizo  hombre  y  vino  entre
nosotros  para  disipar  las  tinieblas  del
error  y  del  pecado,  brindando  a  la
humanidad su  luz divina...  ¡Sigámoslo a
Él,  luz  verdadera,  para  no  perdernos  y
para  reflejar  a  nuestra  vez,  luz  y  calor
sobre  cuantos  atraviesan  momentos  de
dificultad  y  oscuridad  interior!  (A  los
habitantes de Verona y Catanzaro 19/12/2014)

18. Jesús es Él mismo el cumplimiento de
las promesas, Él mismo la “buena noticia”
que hay que creer, recibir y comunicar a
los  hombres  y  mujeres  de  todos  los
tiempos, para que también ellos confíen a
Él  su existencia...  quien lo escucha y lo
sigue entra en el Reino de Dios.  (Ángelus,
25/01/2015)



19.  Jesús  es  el  cumplimiento  de  las
promesas...  Aquel que dona al hombre el
Espíritu  Santo,  el  “agua viva”  que sacia
nuestro  corazón  inquieto,  sediento  de
vida,  de  amor,  de  libertad,  de  paz:
sediento de Dios. (Ángelus, 25/01/2015)

JESÚS NOS AMA JESÚS NOS AMA 
Y NOS PERDONA SIEMPREY NOS PERDONA SIEMPRE

1.  Jesús no es un profesor, un maestro,
un  místico  que  se  aleja  de  la  gente  y
habla desde la cátedra...  Está en medio
de  la  gente,  se  deja  tocar;  deja  que  la
gente le pida. Así es Jesús: cercano a la
gente...

2. Jesús, el Amor encarnado, murió en la
cruz  por  nuestros  pecados,  pero  Dios
Padre lo resucitó y lo ha constituido Señor
de la vida y de la muerte.

3.  Jesucristo  te  ama,  dio  su  vida  para



salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada
día,  para  iluminarte,  para  fortalecerte,
para liberarte. (EG N. 164)

4.  Jesús es la  fuente inagotable de ese
amor  que  vence  todo  egoísmo,  toda
soledad, toda tristeza.

5. El corazón de Cristo es el corazón de
un Dios que, por amor, se "vació".

6.  Cada  gesto,  cada  palabra  de  Jesús,
revela  el  amor  misericordioso  y  fiel  del
Padre,  y  entonces  ante  Él  nos
preguntamos: ¿Cómo es mi amor por el
prójimo?...  ¿Puedo  ser  fiel?...  ¿O  en
cambio soy voluble, sigo mis estados de
ánimo y mis simpatías?...

7. El amor auténtico nos lo da Jesús: Él
nos ofrece su Palabra que ilumina nuestro
camino; nos da el Pan de Vida, que nos
sostiene en las fatigas de cada día.



8. Jesús no ha venido a conquistar a los
hombres, como los reyes y los poderosos
de  este  mundo,  sino  que  ha  venido  a
ofrecer  amor  con  mansedumbre  y
humildad.  Así  se  definió  a  sí  mismo:
“Aprendan  de  mí  que  soy  manso  y
humilde de corazón” (Mateo 11,29).

9.  Podemos  experimentar  y  saborear  la
ternura del amor de Jesús, en cada etapa
de la vida: en el tiempo de la alegría y en
aquel  de  la  tristeza,  en  el  tiempo de  la
salud  y  en  aquel  de  la  debilidad  y  la
enfermedad.

10. El amor no ve si uno tiene rostro feo o
rostro  bello:  ¡Ama!  Y  Jesús  hace  lo
mismo: ama y elige con amor. ¡Y elige a
todos!  Él,  en  la  lista  no  tiene  a  nadie
importante según los criterios del mundo:
Es gente común... todos son pecadores.



11.  Sin  Jesús,  lejos  de  Jesús,  nos
sentimos  temerosos...  Pero  Jesús  está
siempre con nosotros, tal vez escondido,
pero  siempre  presente  y  listo  para
socorrernos.

12.   Jesús  permanece  fiel,  no  traiciona
jamás; incluso cuando nos equivocamos,
Él nos espera siempre para perdonarnos:
es el rostro misericordioso del Padre.

13.  La luz de la verdad de Cristo, disipa
las tinieblas,  y  el  amor  de  Cristo  triunfa
glorioso.

14.  En Jesús, cada dolor humano, cada
angustia,  cada  padecimiento,  ha  sido
asumido por amor, por la pura voluntad de
estar con nosotros.

15.  Jesús está  ante  el  Padre...  rezando
por nosotros. Y esto debe darnos coraje...
Es su trabajo de hoy: rezar por nosotros,



por su Iglesia... Esta es nuestra fuerza.

16. La Cruz es la certeza del amor fiel de
Dios  por nosotros. Un amor tan grande
que  entra  en  nuestro  pecado  y  lo
perdona,  entra  en  nuestro  sufrimiento  y
nos  da  fuerza  para  sobrellevarlo,  entra
también  en  la  muerte  para  vencerla  y
salvarnos.

17.  También  los  pecados,  nuestros
pecados  están  en  las  manos  de  Dios;
esas manos son misericordiosas,  manos
"llagadas"  de  amor.  Jesús  quiso
conservar las llagas de sus manos, para
hacernos sentir su misericordia. Y esta es
nuestra fuerza, nuestra esperanza.

18.  Es Jesús quien con su palabra nos
cambia; es Él el que nos transforma; es Él
el  que  nos  perdona  todo,  si  nosotros
abrimos  el  corazón  y  le  pedimos  el
perdón.



19.  Jesús nos conoce mejor  que nadie;
cuando  nos  equivocamos  no  nos
condena, sino que nos dice: “Anda, y en
adelante no peques más” (cf. Juan 8,11). 

LAS  ENSEÑANZAS LAS  ENSEÑANZAS 
Y EL  EJEMPLO DE JESÚSY EL  EJEMPLO DE JESÚS

1.  Toda  la  vida  de  Jesús,  su  forma  de
tratar  a  los  pobres,  sus  gestos,  su
coherencia,  su  generosidad  cotidiana  y
sencilla,  y  finalmente,  su  entrega  total,
todo es  precioso y  le  habla  a  la  propia
vida. (EG N. 265)

2.  De  los  relatos  evangélicos  podemos
captar la cercanía, la bondad, la ternura,
con  la  que  Jesús  se  acercaba  a  las
personas sufrientes y las consolaba,  les
daba  alivio,  y  a  menudo  las  sanaba.
Sobre  el  ejemplo  de  nuestro  Maestro,
también  nosotros  estamos  llamados  a
hacernos  cercanos,  a  compartir  la



condición  de  las  personas  que
encontramos.

3. Imitemos a Jesús: Él va por las calles y
no ha planificado ni a los pobres, ni a los
enfermos,  ni  los  inválidos  que  se  le
cruzan  a  lo  largo  del  camino;  pero  se
detiene  ante  el  primero  que  encuentra,
convirtiéndose en presencia que socorre,
señal  de  la  cercanía  de  Dios  que  es
bondad, providencia y amor.

4. En toda su vida, desde el  nacimiento
en la gruta de Belén, hasta la muerte en
la cruz y la resurrección, Jesús encarnó
las  Bienaventuranzas.  Todas  las
promesas  del  Reino  de  Dios  se  han
cumplido en Él.

5. Jesús no es un rey a la manera de este
mundo. Para Él reinar no es mandar, sino
obedecer al Padre, entregarse a Él, para
que  se  cumpla  su  plan  de  amor  y  de



salvación.

6.  Jesús  mismo  era  un  hombre  de  la
periferia...  Encontró  pobres,  enfermos,
endemoniados,  pecadores,  prostitutas;
reunió a su alrededor un pequeño número
de  discípulos  y  algunas  mujeres  que  lo
escuchaban y lo servían. Sin embargo, su
palabra  fue  el  inicio  de  un  punto  de
inflexión  en  la  historia,  el  comienzo  de
una revolución espiritual y humana.

7. Jesús revoluciona las conciencias en el
Discurso de la montaña, abriendo nuevos
horizontes para la humanidad y revelando
plenamente  la  lógica  de Dios.  La  lógica
del amor que no se basa en el miedo sino
en la libertad, en la caridad,  en el  sano
celo  y  en  el  deseo  salvífico  de  Dios,
Nuestro Salvador, «que quiere que todos
se salven y lleguen al conocimiento de la
verdad» (1Tm 2,4). (Homilía 15/02/2015)



8.  Jesús  nos  ha  enseñado  a  llamar  a
Dios, Padre. El sentido de este nombre ha
recibido  una  nueva  profundidad
precisamente a partir del modo en el cual
Jesús  lo  usaba  para  dirigirse  a  Dios  y
manifestar  su  especial  relación  con  Él.
(Audiencia General, 28/01/2015)

9. Jesús nos lleva siempre a la felicidad.
No lo olvidemos: ¡el camino de Jesús nos
lleva  siempre  a  la  felicidad!  Habrá
siempre en medio una cruz, las pruebas,
pero  al  final  siempre  nos  lleva  a  la
felicidad. ¡Jesús no nos engaña! Nos ha
prometido  la  felicidad  y  nos  la  dará,  si
nosotros  seguimos  su  camino.  (Ángelus
01/03/2015)

EL  MISTERIO PASCUAL DE JESÚSEL  MISTERIO PASCUAL DE JESÚS

1. Jesús entra en Jerusalén para morir en
la cruz... Su trono regio es el madero de
la cruz...  Porque Jesús toma sobre sí el
mal,  la  suciedad,  el  pecado del  mundo.



También el nuestro, el de todos nosotros.
Y lo lava, lo lava con su sangre, con la
misericordia, con el amor de Dios.

2. Nos hará bien preguntarnos...  ¿Quién
soy yo ante mi Señor?...  ¿Quién soy yo
delante de Jesús, entrando en Jerusalén
en este día de fiesta?...  ¿Soy capaz de
expresar  mi  alegría,  de  alabarlo?...
¿Quién  soy  yo  delante  de  Jesús  que
sufre?...

3.  Observando  a  Jesús  en  su  pasión,
vemos  como  en  un  espejo,  los
sufrimientos  de  toda  la  humanidad  y
encontramos  la  respuesta  divina  al
misterio del mal, del dolor, de la muerte.

4. Dios se hace cercano a nosotros, en el
sacrificio  de la  Cruz.  Se abaja entrando
en la oscuridad de la muerte, para darnos
su vida, que vence el mal, el egoísmo y la
muerte.



5.  Esta  semana  nos  hará  bien  a  todos
nosotros,  mirar  el  Crucifijo,  besar  las
llagas de  Jesús... Él ha tomado sobre sí
todo  el  sufrimiento  humano,  se  ha
“vestido“ de ese sufrimiento.

6.  Pensemos  en  el  dolor  de  Jesús,  y
digámonos a  nosotros  mismos:  “¡Y esto
es  por  mí!  Aunque  yo  hubiera  sido  la
única persona en el mundo, Él lo habría
hecho.  ¡Lo  ha  hecho  por  mí!...”  Y
besemos el Crucifijo y digamos: “Gracias
Jesús“.

7. La pasión y la muerte de Jesús, y las
frustraciones  de  tantas  esperanzas
humanas, son el camino real a través del
cual  Dios  obra  nuestra  salvación.  Un
camino que no corresponde a los criterios
humanos...

8.  El  Hijo  de  Dios  aparece  en  la  cruz
como  un  hombre  derrotado:  sufre,  es



traicionado, insultado, y finalmente muere.
Jesús permite que el mal se ensañe con
Él y lo toma sobre sí para vencerlo.

9.  Jesús experimentó  en este  mundo la
aflicción y la humillación. Ha recogido los
sufrimientos humanos, los ha asumido en
su carne, los ha vivido hasta el fondo uno
a uno. Ha conocido todo tipo de aflicción,
morales  y  físicas:  ha  experimentado  el
hambre y el cansancio, la amargura de la
incomprensión,  ha  sido  traicionado  y
abandonado, flagelado y crucificado.

10.  Invito  a  todos  a  mirar  a  Jesús
crucificado, para entender que el odio y el
mal  son  derrotados  con  el  perdón  y  el
bien;  para comprender que la  respuesta
de  la  guerra  sólo  aumenta  el  mal  y  la
muerte.

11. El Crucifijo no nos habla de derrota,
de fracaso; paradójicamente nos habla de



una muerte que es vida, porque nos habla
de amor,  porque Él  es el  Amor de Dios
encarnado, y el Amor no muere, más aún,
vence el mal y la muerte.

12. La cruz de Cristo revela el poder de
Dios,  que  supera  toda  división,  sana
cualquier  herida  y  restablece  los  lazos
originarios del amor fraterno.

13.  Nosotros  no  exaltamos  una  cruz
cualquiera, o todas las cruces. Exaltamos
la Cruz de Jesús,  porque en ella  se ha
revelado al máximo el amor de Dios por la
humanidad.

14.  La  Cruz de  Jesús  expresa...toda  la
fuerza negativa del mal, y toda la mansa
omnipotencia de la misericordia de Dios.

15. Por medio de la Cruz de Cristo se nos
ha devuelto  la esperanza...  ¡La Cruz de
Jesús  es  nuestra  única  y  verdadera



esperanza!

16. Mientras contemplamos y celebramos
la Santa Cruz, pensemos con conmoción
en tantos hermanos y hermanas nuestros
que  son  perseguidos  y  asesinados  a
causa de su fidelidad a Cristo.

17. Jesús no está muerto, ha resucitado,
es  el  Viviente.  No  es  simplemente  que
haya vuelto  a  vivir,  sino  que es  la  Vida
misma, porque es el Hijo de Dios que es
el que vive... 

18.  Cristo  resucitado ya  no muere  más,
sino que está vivo y activo en la Iglesia y
en el mundo. Esta certeza habita en los
corazones  de  los  creyentes  desde  la
mañana de pascua,  cuando las mujeres
fueron a la tumba de Jesús y los ángeles
les  dijeron:  “¿Por  qué  buscan  entre  los
muertos  al  que  está  vivo?”  (cf.Lucas
24,5).



19. La resurrección de Jesús no es el final
feliz  de  una  película,  sino  que  es  la
intervención  de  Dios  Padre,  allí  donde
está desecha la esperanza humana.

20. Las llagas de Jesús son un escándalo
para  la  fe,  pero  son  también  la
comprobación  de  la  fe.  Por  eso,  en  el
Cuerpo de Cristo resucitado las llagas no
desaparecen,  permanecen,  porque
aquellas llagas son el signo permanente
del  amor  de  Dios  por  nosotros,  y  son
indispensables,  no  para  creer  que  Dios
existe, sino para creer que Dios es amor,
misericordia, fidelidad.

21.  Puesto  que Jesús  resucitó  de  entre
los  muertos,  sabemos  que  tiene
«palabras de vida eterna» (cf. Juan 6, 68),
y que su palabra tiene el poder de tocar
cada  corazón,  de  vencer  el  mal  con  el
bien, y de cambiar y redimir al mundo.



22. “¿Por qué buscan entre los muertos al
que  está  vivo?”  (cf.  Lucas  24,5).  Estas
palabras son como una piedra millar en la
historia;  pero  también  una  “piedra  de
tropiezo”,  si  no nos abrimos a la  Buena
Noticia,  ¡si  pensamos  que  un  Jesús
muerto molesta menos que un Jesús vivo!

23.  Con  su  Ascensión,  el  Señor
resucitado  atrae  la  mirada  de  los
apóstoles – y también nuestra mirada - a
las alturas del Cielo, para mostrarnos que
la meta de nuestro camino es el Padre.

24. Los dos discípulos de Emaús,  en la
ida  eran  errantes,  no  sabían  dónde
terminarían.  Pero  al  regreso...  eran
testigos  de  la  esperanza  que  es  Cristo.
Porque  lo  habían  encontrado  a  Él,  el
caminante resucitado.

25. Hemos de volver a Galilea... para ver
a  Jesús  resucitado,  y  convertirnos  en



testigos  de  su  resurrección.  No  es  un
volver  atrás,  no  es  una  nostalgia.  Es
volver al primer amor, para recibir el fuego
que Jesús ha encendido en el  mundo y
llevarlo a todos, hasta los confines de la
tierra.

LA SALVACIÓN QUE JESÚS  LA SALVACIÓN QUE JESÚS  
ALCANZÓ  PARA NOSOTROSALCANZÓ  PARA NOSOTROS

1. Ninguno es justo por sí mismo. Todos
tenemos necesidad de ser justificados. Y
el único que nos justifica es Jesucristo.

2. En Jesús, el amor ha vencido al odio, la
misericordia al pecado, el bien al mal, la
verdad a la mentira, la vida a la muerte.

3.  Cada  herida,  cada  sufrimiento,  cada
dolor,  fueron  cargados  en  los  mismos
hombros del Buen Pastor que se ofreció a
sí mismo y con su sacrificio nos abrió el
paso a la vida eterna. Sus llagas abiertas



son la apertura a través de las cuales se
revela  al  mundo  el  torrente  de  su
misericordia.

4.  Lo  que  desde  un  punto  de  vista
humano parece imposible, irrealizable, y,
quizás hasta  inaceptable,  Jesús lo  hace
posible  y  fructífero,  mediante  la  fuerza
infinita de su cruz.

5.  Quien  confía  en  Jesús  crucificado
recibe la misericordia de Dios, que cura
del veneno mortal del pecado.

6.  También  los  poderes  demoníacos,
hostiles  al  hombre,  se  detienen
impotentes ante la íntima unión de amor
entre Jesús y quien lo acoge con fe.

7. Cuando Jesús entra en las aguas del
Jordán  y  se  hace  bautizar  por  Juan  el
Bautista,  no  lo  hace  porque  necesita
penitencia, conversión; lo hace para estar



en  medio  de  la  gente  necesitada  de
perdón,  entre  nosotros  pecadores,  y
cargar con el peso de nuestros pecados.
Este  es  el  camino  que  ha  elegido  para
consolarnos,  para  salvarnos,  liberarnos
de nuestra miseria.

8.  Nos  encontramos  verdaderamente  a
nosotros  mismos,  cuando  nos
convertimos  plenamente  en  hijos  de
nuestro Padre, y esto es gracias a Jesús.
Por esto murió en la cruz.

9. La Redención fue hecha en gratuidad.
El  perdón de los  pecados no  se  puede
pagar. Lo ha pagado Cristo...

10.  Cristo  vino  para  salvarnos,  para
mostrarnos  el  camino,  el  único  camino
para  salir  de  las  arenas  movedizas  del
pecado, y este camino es la misericordia.

11.  ¿Lo  más  importante  es  que  Jesús



cura?...  No,  no  es  lo  más  importante.
¿Que  nos  enseñe?...  No  es  lo  más
importante. ¡Que salve! Él es el Salvador
y nosotros somos salvados por Él. Y esto
es lo más importante. Esta es la fuerza de
nuestra  fe...  Jesús...  subió  al  Padre  y
desde allí  intercede aún,  todos los días,
todos los momentos, por nosotros. (Homilía,
22/01/2015)

12. Jesús ante el Padre, ofrece su vida...
hace ver al Padre sus llagas, el precio de
la salvación... Y cuando nosotros, por una
cosa u otra, estames un poco deprimidos,
recordemos  que  Él  reza  por  nosotros,
intercede  por  nosotros  continuamente.
(Homilía, 22/01/2015)

13. Jesús nos ha salvado a todos, pero no
en  general...  A  todos,  pero  también  a
cada uno, con nombre y apellido. Y ésta
es la salvación personal. Verdaderamente
yo soy salvado, el  Señor me ha mirado,
ha dado su vida por mí,  ha abierto esta



puerta,  esta  vía  nueva  para  mí,  y  cada
uno  de  nosotros  puede  decir  ‘para  mí’.
(Homilía, 29/01/2015)

14. Existe el peligro de olvidar que Jesús
nos  ha  salvado  individualmente  pero
además  en  un  pueblo...  No  hay  una
salvación sólo para mí. Si yo entiendo la
salvación  así,  me equivoco;  equivoco el
camino.  La  privatización  de la  salvación
es  un  camino  equivocado.  (Homilía,
29/01/2015)

15.  Jesús  se  hizo  hombre  y  vino  entre
nosotros  para  disipar  las  tinieblas  del
error  y  del  pecado,  brindando  a  la
humanidad  su luz divina... ¡Sigámoslo a
Él,  luz  verdadera,  para  no  perdernos  y
para  reflejar  a  nuestra  vez,  luz  y  calor
sobre  cuantos  atraviesan  momentos  de
dificultad y oscuridad interior! (A los habitantes
de Verona y  Catanzaro 19/12/2014)



16. Jesús, venido al mundo para anunciar
y  salvar  a  cada  hombre  y  a  todos  los
hombres,  muestra  una  particular
predilección  por  aquellos  que  están
heridos en el cuerpo y en el espíritu: los
pobres, los pecadores, lo endemoniados,
enfermos  y  marginados,  revelándose
medico  de  almas  y  cuerpo,  buen
Samaritano del hombre. Es el verdadero
Salvador: Jesús salva, Jesús cura, Jesús
sana. (Ángelus 08/02/205)

17.  Jesús  toma  de  nosotros  nuestra
humanidad enferma y nosotros tomamos
de  Él  su  humanidad  sana  y  sanadora.
Esto ocurre cada vez que recibimos con
fe  un  Sacramento:  el  Señor  Jesús  nos
“toca” y nos dona su gracia. En este caso
pensamos  especialmente  en  el
Sacramento de la Reconciliación, que nos
cura  de  la  lepra  del  pecado.  (Ángelus
15/02/2015)



18.  Nos encontramos verdaderamente  a
nosotros  mismos,  cuando  nos
convertimos  plenamente  en  hijos  de
nuestro Padre, y esto es gracias a Jesús.
Por esto murió en la cruz.

19.  Jesús  es  Salvador  e  Intercesor.  Te
hará bien recordar esto. (Homilía, 22/01/2015)

20. Jesús en los cuarenta días de soledad
en el desierto, enfrentó a Satanás “cuerpo
a cuerpo”, desenmascaró sus tentaciones
y lo venció. Y en Él hemos vencido todos,
pero  nos  toca  a  nosotros  proteger  en
nuestra  vida  cotidiana  esta  victoria.
(Ángelus 22/02/2015)

21.  Que  el  poder  de  Cristo,  que  es
liberación y servicio, se haga oír en tantos
corazones  que  sufren  la  guerra,  la
persecución,  la  esclavitud.  Que  este
poder  divino,  con  su  mansedumbre,
extirpe la dureza de corazón de muchos



hombres  y  mujeres  sumidos  en  lo
mundano y la indiferencia... Que su fuerza
redentora  transforme  las  armas  en
arados,  la  destrucción  en creatividad,  el
odio en amor y ternura...  (Mensaje Urbi et Orbi,
25/12/2014)

NUESTRO ENCUENTRO CON JESÚSNUESTRO ENCUENTRO CON JESÚS

1. La cosa más importante que le puede
suceder  a  una  persona,  es  encontrar  a
Jesús; este encuentro con Jesús que nos
ama, que nos ha salvado, que ha dado su
vida por nosotros.

2. Jesús es el camino abierto delante de
cada hombre para encontrarse con Dios,
para entrar en relación y comunión con Él,
y  así,  encontrarse  verdaderamente  a  sí
mismo.

3.  Sólo  Jesús  conoce  realmente  el
corazón del hombre, sólo Él puede librarlo



de la cerrazón y del pensamiento estéril,
para abrirlo a la vida y la esperanza.

4. Cada encuentro con Jesús, nos cambia
la vida, siempre un paso más adelante, un
paso más cerca de Dios. 

5. El mejor lugar para encontrar al Señor
es  nuestra  debilidad.  Nos  encontramos
con  Jesús  en  nuestros  pecados,  en
nuestros errores.

6.  El  Señor  nos  hace  sus  amigos,  nos
confía la voluntad del Padre, y se nos da
Él  mismo.  Esta  es  la  experiencia  más
hermosa  del  cristiano,  y  especialmente
del  sacerdote:  hacerse amigo del  Señor
Jesús.

7. Cuando uno descubre a Jesús como el
camino, la alegría entra en su vida, entra
para siempre, y es una alegría enraizada
en  nosotros,  y  que  nadie  nos  puede



quitar, como prometió el Señor.

8.  Quien  conoce  a  Jesús,  quien  lo
encuentra  personalmente,  permanece
fascinado, atraído por tanta bondad, tanta
verdad, tanta belleza, y todo en una gran
humildad y sencillez.

9.  La  alegría  del  encuentro  con
Jesucristo,  esa que nos da tanto  miedo
asumir, es contagiosa y grita el anuncio, y
ahí crece la Iglesia.

10.  La  alegría  del  Evangelio  llena  el
corazón y la  vida entera, de los que se
encuentran con Jesús. Quienes se dejan
salvar por Él son liberados del pecado, de
la  tristeza,  del  vacío  interior,  del
aislamiento. (EG N.1)

11.  Invito  a  cada  cristiano,  en  cualquier
lugar y situación en que se encuentre, a
renovar  ahora  mismo  su  encuentro



personal  con  Jesucristo  o,  al  menos,  a
tomar la decisión de dejarse encontrar por
Él,  de  intentarlo  cada día sin  descanso.
(EG N.3)

12. ¡Las palabras de Jesús dan siempre
esperanza!

13.  Quien  sigue  a  Cristo,  recibe  la
verdadera paz, aquella que solo Él, y no
el mundo, nos puede dar.

14.  Al  que  arriesga,  el  Señor  no  lo
defrauda,  y  cuando  alguien  da  un
pequeño paso hacia Jesús, descubre que
Él ya esperaba su llegada con los brazos
abiertos. (EG N.3)

15.  Jesús  es  el  único  que  puede  dar
sentido pleno a nuestra vida.

16. Cuando Jesús es el centro, incluso los
momentos  más  oscuros  de  nuestra



existencia se iluminan.

17. Jesús está aquí hoy con su Palabra,
camina  con  nosotros.  También  nosotros
podemos  convertirnos  en  “caminantes
resucitados”,  si  su  Palabra  enciende
nuestro corazón y la Eucaristía nos abre
los ojos a la fe y nos nutre de esperanza y
de caridad.

18.  Jesús  nos  enseña  a  vivir  el  dolor,
aceptando  la  realidad  de  la  vida  con
confianza y con esperanza; colocando en
el amor de Dios y del prójimo, también el
sufrimiento. El amor transforma todas las
cosas.

19. Jesús permanece presente y operante
en las vicisitudes de la historia humana,
con la potencia y los dones de su Espíritu;
está junto a cada uno de nosotros, incluso
si no lo vemos con los ojos.



20.  Jesús  siempre  puede,  con  su
novedad, renovar nuestra vida y nuestra
comunidad  y,  aunque  atraviese  épocas
oscuras  y  debilidades  eclesiales,  la
propuesta  cristiana  nunca  envejece.  (EG
N.11)

21.  Los  milagros  que  hacía  Jesús  con
tantos enfermos, eran un signo grande del
milagro que cada día hace el Señor con
nosotros, cuando tenemos la valentía de
levantarnos e ir hacia Él.

22. Acepta que Jesús resucitado entre en
tu  vida,  acógelo  como  amigo,  con
confianza. ¡Él es tu vida! Si hasta ahora
has  estado  lejos  de  Él,  da  un  pequeño
paso; te acogerá con los brazos abiertos.
Si  eres  indiferente,  acepta  arriesgar;  no
quedarás  decepcionado.  Si  te  parece
difícil seguirlo, no tengas miedo, confía en
Él, ten la seguridad de que Él está cerca
de ti,  está contigo y te dará la  paz que



buscas  y  la  fuerza  para  vivir  como  Él
quiere.

23.  Jesús  no  ha  venido  a  enseñar  una
filosofía, una ideología... sino un “camino”,
una  senda  para  recorrerla  con  Él,  y  la
senda  se  aprende  haciéndola,
caminándola.

24.  La  vida  del  que  ha  descubierto  a
Jesús  se  llena  de  un  gozo  interior  tan
grande,  que  nada  ni  nadie  puede
robárselo. Cristo da a los suyos la fuerza
necesaria  para  no  estar  tristes  ni
agobiarse,  pensando  que  los  problemas
no tienen solución.

25.  Cuántas  veces  Jesús  pasa  por
nuestra vida. Y cuántas veces nos envía
un  ángel...  Y  cuántas  veces  no  nos
damos  cuenta,  porque  estamos  tan
ocupados  e  inmersos  en  nuestros
pensamientos,  en  nuestros  asuntos...  Él



pasa  y  llama  a  la  puerta  de  nuestro
corazón  pidiendo  acogida,  pidiendo  un
“sí”, como el de María. (Ángelus, 21/12/2014)

26.  Jesucristo  es  primero,  siempre  nos
primerea. Jesucristo nos precede; cuando
nosotros  llegamos,  Él  ya  nos  estaba
esperando.  Él  es  como  la  flor  del
almendro: es la flor que florece primero, y
anuncia  la  primavera.  (A  los  Miembros  de
Comunión y Liberación 07/03/2015)

27. Jesús es como nosotros, Jesús vivió
como nosotros, es igual que nosotros en
todo  menos  en  el  pecado.  No  era  un
pecador,  pero  para  ser  igual  a  nosotros
asumió nuestro pecado...  Jesús siempre
va  delante  de  nosotros,  y  cuando
pasamos por una cruz, Él pasó antes que
nosotros... Tenemos la seguridad de que
no  seremos  desilusionados  por  nuestra
fe,  porque  Jesús...  asumió  todo nuestro
dolor. (Misa con los damnificados del  tifón Yolanda,
Filipinas, 17/01/2015)



28. Jesús es el Señor... que reinó desde
la  Cruz.  Por  esto  es  capaz  de
comprendernos…  Se  hizo  igual  a
nosotros  en  todo,  por  esto  tenemos  un
Señor  que  es  capaz  de  llorar  con
nosotros, que es capaz de acompañarnos
en los momentos más difíciles de la vida.
(Misa con los damnificados del tifón Yolanda, Filipinas,
17/01/2015)

29.  Jesús  no  sólo  entiende  a  la
muchedumbre, siente a la muchedumbre,
tambien  siente  el  latido  del  corazón  de
cada  uno  de  nosotros...  ¡Siempre  se
ocupa  de  todos  y  de  cada  uno!  (Homilía
03/02/2015)

30.  Jesús  es  Aquel  que  acerca  a  las
generaciones. Es la fuente del amor que
une  a  las  familias  y  a  las  personas,
venciendo  toda  desconfianza,  todo
aislamiento,  todo  alejamiento.  (Ángelus,
28/12/2014)



31.  Jesús  conoce  aquello  que  hay  en
cada uno de nosotros, y conoce también
nuestro  más  ardiente  anhelo:  ser
habitados por Él, sólo por Él. Dejémoslo
entrar en nuestra vida, en nuestra familia,
en nuestros corazones. (Ángelus 08/03/2015)

32.  Cristo  Resucitado  es   el  lugar  del
encuentro universal -  ¡de todos !  -  entre
Dios  y  los  hombres.  Por  esto  su
humanidad es el verdadero templo, donde
Dios se revela, habla, se deja encontrar...
(Ángelus 08/03/2015)



3. EL ESPÍRITU SANTO,3. EL ESPÍRITU SANTO,
FUENTE DE VIDA Y SANTIDADFUENTE DE VIDA Y SANTIDAD

El  Espíritu  Santo  es  la  presencia
permanente  y  activa,  de  Jesús
Resucitado, en la Iglesia y en cada uno de
nosotros. Es su luz, que nos ilumina, su
fuerza que nos anima, su  amor que nos
enriquece,  su  aliento  de  vida  que  nos
hace valientes y decididos. 

Sobre el Espíritu Santo nos dice el Papa
Francisco:

1.  En  todos  los  bautizados,  desde  el
primero  hasta  el  último,  actúa  la  fuerza
santificadora  del  Espíritu  que  impulsa  a
evangelizar. (EG N. 119)

2.  El  Espíritu  Santo  nos  enseña:  es  el
Maestro interior. Nos guía por el  camino
justo,  a  través  de  las  situaciones  de  la
vida.



3. El protagonista de la vida espiritual es
el  Espíritu  Santo.  Él  sostiene  toda
iniciativa nuestra de bien y de oración.

4.  El Espíritu Santo nos hace hablar con
Dios en la oración... en el acto de fe. Nos
hace hablar con los hombres en el diálogo
fraterno;  nos  hace también  hablar  a  los
hombres  en  la  profecía,  o  sea,
haciéndonos “canales” humildes y dóciles
de la Palabra de Dios.

5.  El  Espíritu  Santo,  mandado  por  el
Padre,  ofrece  sabiduría  y  fortaleza  a
aquellos que son dóciles a su acción.

6. Con la unción del Espíritu, la santidad
de  Jesucristo  se  imprime  en  nuestra
humanidad y nos hace capaces de amar
a los hermanos con el mismo amor con
que Dios nos ama. 

7. El Espíritu Santo es la presencia viva



de Dios en la  Iglesia.  Es el  que hace...
que la Iglesia camine... El Espíritu Santo,
con sus dones,  guía a la Iglesia.  No se
puede comprender la Iglesia de Jesús sin
este Parácilto, que el Señor nos envía. 

8. El Espíritu Santo constituye el alma, la
linfa vital de la Iglesia y de cada cristiano:
es el Amor de Dios que hace de nuestro
corazón su  morada, y entra en comunión
con nosotros.  El  Espíritu  Santo  siempre
está con nosotros... 

9. No se puede ser cristianos sin la gracia
del  Espíritu.  Es precisamente el  Espíritu
quien nos cambia el  corazón, quien nos
hace ir  hacia adelante en la virtud, para
cumplir los mandamientos.

10.  El  Espíritu  Santo  nos  conduce  al
encuentro  con  los  hermanos,  también
hacia  aquellos  más  distantes  en  todo
sentido,  para  que puedan compartir  con



nosotros el amor, la paz, la alegría que el
Señor  Resucitado  nos  ha  dejado  como
don.

11. Donde llega el Espíritu de Dios, todo
renace y se transfigura...

12. Podemos frustrar “el sueño de Dios” si
no  nos  dejamos  guiar  por  el  Espíritu
Santo.

13. La misión del Espíritu Santo consiste
en  generar  armonía  –  Él  mismo  es
armonía –, y obrar la paz en situaciones
diversas y entre diferentes individuos. 

14.  El  Espíritu  Santo  nos  recuerda  el
mandamiento  del  amor,  y  nos  llama  a
vivirlo.

15. Cuando nuestros ojos son iluminados
por  el  Espíritu  Santo,  se  abren  a  la
contemplación de Dios, en la belleza de la



naturaleza  y  en  la  grandiosidad  del
cosmos,  y  nos  llevan  a  descubrir  cómo
cada cosa nos habla de Él, cada cosa nos
habla de su amor. ¡Todo esto suscita en
nosotros  gran  estupor  y  un  profundo
sentido de gratitud!

16.  ¿Cuántos  de  ustedes  le  rezan  al
Espíritu Santo?... Es el gran olvidado... Y
Él es el don de Jesús, el don que nos da
la paz, que nos enseña a amar y que nos
llena de alegría.

17.  Nosotros  los  cristianos,  debemos
pedir al Señor, la gracia de la docilidad al
Espíritu  Santo...  que  nos  habla  en  el
corazón...  en  las  circunstancias  de  la
vida...  en  la  vida  eclesial,  en  las
comunidades cristianas...

18.  El  Espíritu  nos  hace  crecer
interiormente,  nos  hace  crecer
positivamente,  nos  hace  crecer  en  la



comunidad.  Y  nos  ayuda  a  no  caer  en
posesión del egoísmo y del propio modo
de ver las cosas.

19. Es precisamente ante la experiencia
de  nuestras  limitaciones  y  de  nuestra
pobreza,  cuando  el  Espíritu  Santo  nos
consuela y nos hace sentir  que la única
cosa importante es ser guiado por Jesús
a los brazos de su Padre.

20.  La  paz  que  nos  da  Jesús  es  el
Espíritu Santo. ¡La paz de Jesús es una
persona,  es el  Espíritu  Santo!  El  mismo
día  de  su  resurrección,  Él  viene  al
cenáculo y su saludo es: “La paz esté con
ustedes... reciban al Espíritu Santo...” (cf.
Juan 20,21-22). Cuando el Espíritu Santo
está  en  nuestro  corazón,  nadie  puede
arrebatarnos la paz. ¡Nadie!

21.  Penetrados por  el  Espíritu  de  amor,
podemos  ser  signos  e  instrumentos  de



Dios  que  ama,  que  sirve,  que  dona  la
vida.

22.  Cuando nosotros nos dejamos guiar
por  el  Espíritu  Santo,  Él  nos  lleva  a  la
armonía, a la unidad, y al respeto de los
diversos dones y talentos.

23.  Es el  Espíritu  Santo el  que habla a
nuestro  espíritu,  y  nos  hace  reconocer
nuestras culpas a la luz de la Palabra de
Jesús. 

24.  Pidamos  al  Señor  que  nos  dé  al
Espíritu  Santo,  para ir  detrás de Él  con
rectitud  de  intención:  sólo  por  Él.  Sin
vanidad,  sin  deseos  de  poder,  y  sin
deseos de dinero.

25.  Invoquemos  al  Espíritu  Santo,  para
que  su  gracia  y  la  abundancia  de  sus
dones,  nos  ayuden  a  vivir
verdaderamente como Cuerpo de Cristo,



unidos,  como  familia...  signo  visible  y
bello del amor de Cristo.

26. Todos nosotros debemos pedir  esto:
Señor, danos la identidad cristiana, la que
Tú  tenías.  Danos  tu  Espíritu.  Danos  tu
modo de pensar, de sentir, de hablar, es
decir, Señor, danos la unción del Espíritu
Santo.

27.  El  Espíritu  Santo  es  el  alma  de  la
Iglesia. Él da la vida, suscita los diferentes
carismas  que  enriquecen  al  Pueblo  de
Dios  y, sobre todo, crea la unidad entre
los creyentes: de muchos, hace un solo
cuerpo, el Cuerpo de Cristo.

28.  Cuando  rezamos,  es  porque  el
Espíritu  Santo  inspira  la  oración  en  el
corazón.  Cuando rompemos el cerco de
nuestro  egoísmo,  salimos  de  nosotros
mismos  y  nos  acercamos  a  los  demás
para  encontrarlos,  escucharlos,



ayudarlos, es el Espíritu de Dios que nos
ha impulsado.

29. Cuando descubrimos en nosotros una
extraña capacidad de perdonar, de amar
a quien no nos quiere,  es el  Espíritu  el
que nos ha impregnado.  Cuando vamos
más allá de las palabras de conveniencia
y nos dirigimos a los hermanos con esa
ternura que hace arder el corazón, hemos
sido,  sin  duda,  tocados  por  el  Espíritu
Santo.

30.  Siempre  tenemos  la  tentación  de
poner  resistencia  al  Espíritu  Santo,
porque trastorna,  porque remueve,  hace
caminar,  impulsa  a  la  Iglesia  a  seguir
adelante.  Y  es  más  fácil  y  cómodo
instalarse  en  las  propias  posiciones
estáticas e inamovibles.

31. El Espíritu Santo que ha animado la
vida y el ministerio de Jesús, es el mismo



Espíritu  que  hoy  guía  la  existencia
cristiana, la existencia de un hombre y de
una mujer  que dicen  y  que  quieren ser
cristianos. (Ángelus, 11/01/2015)

32.  Poner  bajo  la  acción  del  Espíritu
Santo  nuestra  vida  de  cristianos  y  la
misión que todos hemos recibido en virtud
del  Bautismo,  significa  redescubrir  el
coraje apostólico, necesario para superar
fáciles  comodidades  mundanas.  (Ángelus,
11/01/2015)

33. Un cristiano y una comunidad “sordos”
a la  voz del  Espíritu  Santo...   se hacen
también  un  cristiano  y  una  comunidad
“mudos” que no hablan y no evangelizan.
(Ángelus, 11/01/2015)

34.  Tú  puedes  hacer  mil  cursos  de
catequesis,  mil  cursos  de  espiritualidad,
mil  cursos  de  yoga,  zen  y  todas  esas
cosas. Pero todo esto jamás será capaz
de  darte  la  libertad  de  hijo.  Es  sólo  el



Espíritu  Santo  quien  mueve  tu  corazón
para decir ‘Padre’. (Homilía, 09/01/2015)

35.  Sólo  el  Espíritu  Santo  es  capaz de
disipar,  de  romper  esta  dureza  del
corazón  y  hacer  un  corazón…  dócil  al
Señor. Dócil a la libertad del amor. (Homilía,
09/01/2015)

36.  Es  el  Espíritu  Santo  quien  nos
consuela, es Él quien nos da la valentía
para  salir  de  nosotros  mismos,  es  Él
quien  nos  lleva  a  la  fuente  de  toda
verdadera consolación, es decir el Padre.
Y  esto  es  la  conversión.  ¡Por  favor
déjense  consolar  por  el  Señor!  (Ángelus,

7/12/2014)

37. El Espíritu Santo hace la unidad de la
Iglesia:  unidad  en  la  fe,  unidad  en  la
caridad,  unidad  en  la  cohesión  interior.
(Audiencia General, 3 de diciembre de 2014)



38.  El  Espíritu  es  don para  nosotros.  Y
nosotros,  con  la  fuerza  del  Espíritu,
debemos  ser  dones  para  los  demás...
instrumentos  de  acogida,   de
reconciliación...  de  perdón.  (Ángelus,
8/12/2014)

39.  El  Espíritu  de  Dios  está  vivo  y
operante  en  su  Iglesia,  también  hoy,  y
responde a las necesidades del  hombre
moderno.  (A  los  miembros   del  Camino

Neocatecumenal 06/03/2015)

LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTOLOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO

1.  Si  escuchamos  al  Espíritu  Santo,  Él
nos enseña el camino de la sabiduría, nos
regala la sabiduría que es ver con los ojos
de  Dios,  sentir  con  los  oídos  de  Dios,
amar con el corazón de Dios, juzgar las
cosas con el juicio de Dios.

2.  Con  la  ayuda  del  Espíritu  Santo,



podemos  interpretar  las  inspiraciones
interiores y los acontecimientos de la vida
a la luz de las palabras de Jesús. Y así
crece  en  nosotros  la  sabiduría  de  la
memoria, la sabiduría del corazón, que es
un don del Espíritu.

3. El don de entendimiento es una gracia
que solo el Espíritu Santo puede infundir,
y que suscita en el cristiano la capacidad
de ir más allá del aspecto externo de la
realidad, y escrutar las profundidades del
pensamiento de Dios y de su designio de
salvación.

4.  El  don  de  entendimiento  está
estrechamente ligado con la fe. Cuando el
Espíritu Santo habita en nuestro corazón
e ilumina nuestra mente, nos hace crecer
cada día en la comprensión de lo que el
Señor ha dicho y hecho.

5. La ciencia que viene del Espíritu Santo,



no se limita al conocimiento humano; es
un don especial que nos lleva a percibir, a
través  de  la  creación,  la  grandeza  y  el
amor de Dios y su relación profunda con
cada criatura.

6. El don de consejo es el don con el cual
el  Espíritu  Santo  hace  que  nuestra
conciencia  sea  capaz  de  hacer  una
elección concreta en comunión con Dios,
según  la  lógica  de  Jesús  y  de  su
Evangelio.

7.  Si  queremos  encontrar  firmeza  en
nuestra  vida,  debemos  ir  al  Espíritu
Santo... Lo recibimos en el Bautismo... El
Espíritu Santo nos da fortaleza,  firmeza,
para  ir  hacia  adelante  en  la  vida,  entre
tantos acontecimientos...

8. Con el don de la fortaleza, el Espíritu
Santo libera nuestro corazón del letargo,
de  las  incertidumbres  y  de  todos  los



miedos que pueden detenerlo,  de modo
que la Palabra del Señor sea puesta en
práctica de manera auténtica y alegre.

9.  A  veces  podemos  estar  tentados  de
dejarnos vencer por la pereza, o peor, por
el  desaliento,  sobre  todo,  frente  a  las
fatigas  y  a  las  pruebas  de  la  vida.  En
estos  casos,  no  perdamos  el  ánimo,
invoquemos  al  Espíritu  Santo,  para  que
con  el  don  de  fortaleza,  pueda  aliviar
nuestro  corazón  y  comunicar  nueva
fuerza  y  entusiasmo a  nuestra  vida  y  a
nuestro seguimiento de Jesús.

10.  El  don  de  piedad  indica  nuestra
pertenencia  a  Dios  y  nuestro  profundo
vínculo con Él; un vínculo que da sentido
a toda nuestra vida y nos mantiene unidos
a  Él,  incluso  en  los  momentos  más
difíciles y atormentados.

11.  El  don  de  piedad  es  sinónimo  de



auténtico  espíritu  religioso,  de  confianza
filial  con  Dios,  de  aquella  capacidad  de
rezarle  con  amor  y  sencillez  que
caracteriza a los humildes de corazón.

12. El don de piedad suscita en nosotros,
sobre todo, gratitud y alabanza.

13.  El  don  de  piedad  que  nos  da  el
Espíritu  Santo  nos  hace  apacibles.  Nos
hace  tranquilos,  pacientes,  en  paz  con
Dios,  al  servicio  de  los  otros  con
apacibilidad.

14.  El  temor  de  Dios  nos  hace  tomar
conciencia de que todo viene de la gracia,
y  que  nuestra  verdadera  fuerza  reside
sólo en seguir al Señor Jesús, y dejar que
el Padre pueda derramar sobre nosotros
su bondad y su misericordia.

15.  El  temor  de  Dios...   genera  en
nosotros coraje y fuerza. Es un don que



nos  hace  cristianos  convencidos,
entusiastas, que no se quedan sometidos
al  Señor  por  miedo,  sino  que  están
conmovidos y conquistados por su amor.

16. El don de temor de Dios es también
una  alarma  frente  a  la  pertinacia  del
pecado. Cuando una persona vive en el
mal, cuando blasfema en contra de Dios,
cuando  explota  a  los  otros,  cuando  los
tiraniza,  cuando  vive  solamente  para  el
dinero, para la vanidad, o el  poder,  o el
orgullo, entonces el santo temor de Dios,
nos pone en alerta: ¡Atención! Con todo
este poder, con todo este dinero, con todo
tu orgullo, y con toda tu vanidad, no serás
feliz.

17. El temor de Dios es el don del Espíritu
que nos recuerda lo pequeños que somos
delante  de  Dios  y  de  su  amor,  y  que
nuestro  bien  consiste  en  abandonarnos
con humildad, respeto y confianza, en sus



manos.
4. MARÍA, MADRE DE JESÚS4. MARÍA, MADRE DE JESÚS

Y MADRE NUESTRAY MADRE NUESTRA

El  amor  y  la  devoción  a  María  están
profundamente enraizados en el  corazón
del Papa Francisco. En ella ve y siente el
amor de la madre, que hace tanto eco en
el corazón de todos los seres humanos, y
con insistencia confía a su protección y a
sus  cuidados,  a  la  Iglesia  y  a  la
humanidad entera. 

Estas son algunas de sus palabras sobre
María:  

1.Ninguna  criatura  ha  visto  brillar  sobre
ella el rostro de Dios, como María, que dio
un rostro  humano al  Verbo eterno,  para
que todos lo puedan contemplar.  (Homilía,
01/01/2015)

2. Desde lo alto, donde reina con Cristo,



María, la Madre de la Iglesia, acompaña
el camino del pueblo de Dios, sostiene a
quienes avanzan con dificultad, consuela
a  cuantos  están  en  la  prueba  y  tiene
abierto el horizonte de la esperanza.

3.  María es la Madre de la esperanza, la
imagen  más  expresiva  de  la  esperanza
cristiana. Toda su vida es un conjunto de
actitudes de esperanza, comenzando por
el "sí" en el momento de la anunciación.

4.  María,  Madre  de  esperanza,  nos
sostiene en los momentos de oscuridad,
de dificultad,  de desaliento,  de aparente
fracaso  o  de  auténticas  derrotas
humanas.

5.  María nos dice que la esperanza se
alimenta  de  escucha,  contemplación  y
paciencia, para que maduren los tiempos
del Señor.



6.  Como  María,  conservemos  la  luz
encendida  en  Navidad  y  llevémosla  a
todas partes en la vida cotidiana.

7.  La  única  lámpara  encendida  en  el
sepulcro de Jesús, es la esperanza de la
madre,  que  en  ese  momento  es  la
esperanza de toda la humanidad.

8. María no perdió la esperanza: la hemos
contemplado como Madre de los dolores,
pero al mismo tiempo, como Madre llena
de esperanza. A ella, testigo silencioso de
la muerte y de la resurrección de Jesús, le
pedimos que nos introduzca en la alegría
pascual.

9.  Cuando  en  el  alma  cristiana  hay
turbulencias  espirituales,  solamente  bajo
el  manto  de  la  Santa  Madre  de  Dios,
encontraremos paz.

10. María muestra que la mejor forma de



servir  a  Dios  es  servir  a  nuestros
hermanos que tienen necesidad.

11. María es la misionera que se acerca a
nosotros para acompañarnos por la vida,
abriendo  los  corazones  a  la  fe,  con  su
cariño  materno.  Como  una  verdadera
madre,  ella  camina  con  nosotros,  lucha
con nosotros, y derrama incesantemente
la cercanía del amor de Dios. (EG N.286)

12.  Cada  vez  que  miramos  a  María
volvemos a creer en lo revolucionario de
la ternura y el cariño. En ella vemos que
la humildad y la ternura no son virtudes
de los débiles sino de los fuertes, que no
necesitan maltratar a otros para sentirse
importantes. (EG N. 288) 

13. En este mundo en el que se desechan
los  valores  imperecederos  y  todo  es
mudable;  en  donde  triunfa  el  usar  y  el
tirar; en el que parece que se tiene miedo



a los compromisos de por vida, la Virgen
nos  alienta  a  ser  hombres  y  mujeres
constantes  en  el  buen  obrar,  que
mantienen su  palabra,  que  son  siempre
fieles.  

14.  Mirando  a  María,  descubrimos  el
rostro más bello y más tierno de la Iglesia,
y  mirando  a  la  Iglesia  reconocemos los
lineamientos sublimes de María. 

15. Para el que quiere seguir a Jesús por
la senda del Evangelio, María es la guía
segura,  porque  es  la  primera  discípula.
Ella es la Madre que acoge en seguida,
siempre  atenta,  a  la  cual  confiar  todo
anhelo y dificultad.

16.  Los  brazos  de  María  son  como  la
"escalera" por la que el Hijo de Dios baja
hasta  nosotros,  la  escalera  de  la
condescendencia  de  Dios.  (Homilía
02/02/2015)



17. Aprendamos de María, que ha tenido
constantemente la mirada fija en el Hijo y
su rostro  se ha convertido en «el  rostro
que más se parece al de Cristo». (Ángelus,
8/12/2014)

18. En su “sí” lleno de fe, María no sabe
por  cuáles  caminos deberá  aventurarse,
cuáles  dolores  deberá  padecer,  cuáles
riesgos  afrontar.  Pero  es  consciente  de
que es el Señor quien pide, y ella se fía
totalmente de Él, se abandona a su amor.
Ésta es la fe de María. (Angelus, 21/12/2014)

19.  María nos enseña a comprender el
momento  favorable  en  que  Jesús  pasa
por  nuestra  vida  y  pide  una  respuesta
rápida y generosa. (Angelus, 21/12/2014)

20. Cristo y su Madre son inseparables...
La  carne de  Cristo  que es  el  eje  de  la
salvación,  se  ha  tejido  en  el  vientre  de
María. (Homilía, 01/01/2015)



21. María, la primera y perfecta discípula
de  Jesús...  modelo  de  la  Iglesia  en
camino,  es  la  que  abre  la  vía  de  la
maternidad  de  la  Iglesia  y  sostiene
siempre  su  misión  materna  dirigida  a
todos los hombres ... Es madre de todos
los  hombres  y  de  todos  los  pueblos.
(Homilía, 01/01/2015)

22.  María es la madre de todo hogar, de
toda familia herida, de todos los que están
tratando  de  volver  a  una  existencia
pacífica...  Al  igual  que  nunca  se  apartó
del lado de su Hijo en la cruz,  nunca se
aparta de sus hijos que sufren...  (Santuario
de Nuestra Señora de Madhu, Sri Lanka, 14/01/2015)

23.  En  esta  difícil  tarea  de  perdonar  y
tener  paz,  María  siempre  está  presente
para  animarnos,  para  guiarnos,  para
mostrarnos  el  camino.  (Santuario  de  Nuestra
Señora de Madhu, Sri Lanka, 14/01/2015)



24.  A  María,  Madre  de  Dios  y  Madre
nuestra,  le  presentamos  nuestros
propósitos de bien. A ella le pedimos que
extienda sobre nosotros, y sobre todos los
días  del  año,  el  manto  de  su  materna
protección. (Ángelus, 01/01/2015)

25. La Virgen María es la “vía” que Dios
mismo  se  ha  preparado  para  venir  al
mundo. Confiemos a Ella la espera de la
salvación  y  de  la  paz  de  todos  los
hombres y las mujeres de nuestro tiempo.
(Ángelus, 7/12/2014)

26. La Virgen María,  “Causa de nuestra
alegría”, nos haga siempre dichosos en el
Señor,  que viene a  liberarnos de tantas
esclavitudes  interiores  y  exteriores.
(Ángelus 14/12/2014)

27.  Miremos al  misterio de Jesús recién
nacido  y  recemos,  pidiendo  a  la  Virgen
Madre:  «María,  muéstranos  a  Jesús».
(Homilía de la Misa de Navidad 2014)



28. La Santísima Virgen es la mujer de fe
que dejó entrar a Dios en su corazón, en
sus proyectos. (Homilía, 01/01/2015)

29. Que María que ha dado al mundo al
Salvador,  nos  ayude  a  acogerlo  con  el
corazón  abierto,  para  ser  y  vivir
verdaderamente  libres,  como  hijos  de
Dios.  (Vísperas  de  Santa  Maria,  Madre  de  Dios,
31/12/2014)

30.  La actitud de María de Nazaret  nos
muestra que el ser viene antes del hacer,
y  que  es  necesario  dejar  hacer  a  Dios
para  ser  verdaderamente  como  Él  nos
quiere. (Ángelus, 8/12/2014)

31.  Que  la  Virgen  María  nos  ayude  a
apresurar  el  paso  hacia  Belén,  para
encontrar al Niño que nació por nosotros,
por la salvación y la alegría de todos los
hombres.  A  ella  le  dice  el  Ángel:
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está



contigo»  (cf.  Lc  1,  28).  Que  ella  nos
conceda vivir la alegría del Evangelio en
la familia, en el trabajo, en la parroquia y
en  cada  ambiente.  Una  alegría  íntima,
hecha de asombro y ternura. 

32.  Que  la  Virgen  Santa,  modelo  de
docilidad al Espíritu, nos ayude a dejarnos
conducir por Él, que quiere hacer de cada
uno  de  nosotros  una  “nueva  creatura”.
(Ángelus 22/02/2015)

33.  Que  María  Santísima,  morada
privilegiada  del  Hijo  de  Dios,  nos
acompañe  y  nos  sostenga...  para  que
podamos  redescubrir  la  belleza  del
encuentro con Cristo, que nos libera y nos
salva. (Ángelus 08/03/2015)

34. Jesús, el Pan de vida eterna, bajó del
cielo y se hizo carne, gracias a la fe de
María  Santísima.  Después  de  haberlo
llevado  con  ella,  con  amor  inefable,  lo



siguió  fielmente  hasta  la  cruz  y  la
resurrección.  Pidamos  a  la  Virgen  que
nos ayude a re-descubrir la belleza de la
Eucaristía,  para  que  sea  el  centro  de
nuestra  vida,  especialmente  en  la  Misa
Dominical y en la adoración.

35. Que la Virgen María, criatura perfecta
de la Trinidad, nos ayude a hacer de toda
nuestra vida, en los pequeños gestos y en
las elecciones más importantes, un himno
de alabanza a Dios que es Amor.

36.  Dirijamos  nuestra  oración  a  María,
modelo  de  evangelización  humilde  y
alegre, para que la Iglesia sea el hogar de
muchos,  una  madre  para  todos  los
pueblos, y haga posible el nacimiento de
un nuevo mundo... 

37. Encomendemos a la Virgen santa, la
suerte de la humanidad,  para que se le
abra  al  mundo  un  horizonte  nuevo  y



prometedor,  de fraternidad,  solidaridad y
paz. 

38. Que la Virgen María nos ayude a ser
dóciles  al  Espíritu  Santo,  para  que
sepamos  estimarnos  mutuamente  y
converger  cada vez más profundamente
en  la  fe  y  en  la  caridad,  teniendo  el
corazón abierto a las necesidades de los
hermanos.

39.  Que  María,  Madre  del  Redentor  y
Madre  de  la  Iglesia.  Obtenga  con  su
intercesión  una  renovada  efusión  del
Espíritu de Dios sobre la Iglesia y sobre el
mundo.



5. LA IGLESIA,5. LA IGLESIA,
ESPOSA DE CRISTO,ESPOSA DE CRISTO,

FAMILIA DE DIOSFAMILIA DE DIOS

El Papa Francisco ama profundamente a
la  Iglesia  y  quiere  servirle  de  manera
incondicional.   Una Iglesia  pobre y  para
los  pobres,  es  su  ideal.  Una Iglesia  "en
salida",  que  vaya  a  las  "periferias"  del
mundo, donde viven los marginados de la
sociedad.  Una Iglesia  que busque a  los
alejados, como el pastor busca a la oveja
perdida. Una  Iglesia  "hospital  de
campaña".  Una Iglesia  que sea en todo
fiel a Jesús, su fundador y su cabeza.

Estas son algunas de sus enseñanzas al
respecto: 

1.  Nuestra  identidad  cristiana  es
pertenencia.  Somos  cristianos  porque
pertenecemos a  la  Iglesia.  Es  como un
apellido:  si  el  nombre  es  “Yo  soy



cristiano”, el apellido es: “Yo pertenezco a
la Iglesia”.

2. La Iglesia es una realidad muy amplia,
abierta  a toda la  humanidad,  y  con una
historia  muy  antigua.  Fue  fundada  por
Cristo,  pero  hunde  sus  raíces  en  el
Antiguo Testamento.

3. Ser Iglesia es sentirse en las manos de
Dios,  que  es  Padre  y  nos  ama,  nos
acaricia,  nos espera, nos hace sentir  su
ternura. ¡Y esto es muy bello!

4. La Iglesia es una gran familia en la que 
todos somos hermanos en Cristo.

5. El nacimiento de Jesús en el seno de
María, es preludio del nacimiento de todo
cristiano en el seno de la Iglesia.

6. La Iglesia está llamada  a ser versátil y
creativa  en su  testimonio  del  Evangelio,



mediante el diálogo y la apertura a todos. 

7. La Iglesia es Madre, y como todas las
madres  sabe  acompañar  al  hijo
necesitado, levantar al hijo caído, curar al
enfermo, buscar  al  perdido, y sacudir  al
dormido,  así  como  defender  a  los  hijos
indefensos y perseguidos.

8. La Iglesia se esfuerza por mostrar a los
creyentes, el  camino a seguir,  para vivir
una existencia fecunda de alegría y paz.

9.  La  Iglesia  de  Pentecostés  es  una
Iglesia que no se resigna a ser inocua...
No quiere ser un elemento decorativo. Es
una Iglesia que no duda en salir fuera, a
encontrar  a  la  gente,  para  anunciar  el
mensaje  que  le  ha  sido  encomendado,
incluso si ese mensaje disturba o inquieta
las  conciencias...  si  trae  problemas   y
también a veces, nos trae el martirio.



10. La Iglesia nace una y universal, con
una identidad precisa,  pero  abierta;  una
Iglesia  que  abraza  al  mundo  pero  no
captura;  lo  deja  libre,  pero  lo  abraza,
como  la  columnata  de  esta  Plaza:  dos
brazos  que  se  abren  para  acoger,  pero
que no se cierran para retener. 

11. ¡Ésta es la Iglesia!... La obra maestra
del Espíritu, el cual infunde en cada uno
la vida nueva del Resucitado y nos pone
uno al lado del otro, uno al servicio y en
apoyo  del  otro,  haciendo  así  de  todos
nosotros un solo cuerpo, edificado en la
comunión y el amor.

12.  La  Iglesia,  universal  y  misionera,
cuenta  con  la  asistencia  del  Espíritu
Santo, que continuamente la hace salir de
sí misma al encuentro de los hermanos, y
hablar las lenguas del mundo entero, para
comunicar  a  todos  la  alegría  del  Señor
Resucitado. 



13. Pentecostés marca el  nacimiento de
la  Iglesia  y  su  manifestación  pública;  y
nos  llaman  la  atención  dos
características:  es  una  Iglesia  que
sorprende y turba.

14. La fuerza de la Iglesia no está en ella
misma  y  en  su  capacidad  de
organización,  sino  que  se  oculta  en  las
aguas profundas de Dios.

15. Estoy convencido de que si el rostro
de  la  Iglesia  es  ante  todo  el  rostro  del
amor,  los  jóvenes  se  sentirán  cada  vez
más atraídos hacia el Corazón de Jesús,
siempre inflamado de amor  divino en la
comunión de su Cuerpo Místico. 

16. La Iglesia es Madre... cuando recorre
el mismo camino de Jesús y de María: el
camino  de  la  obediencia,  el  camino  del
sufrimiento; y cuando tiene esa actitud de



aprender  continuamente  el  camino  del
Señor. 

17. La Iglesia es una familia espiritual en
la  cual  los  adultos  transmiten  a  los
jóvenes la llama de la fe, recibida por los
ancianos.

18.  Todos  juntos,  Obispos,  presbíteros,
personas  consagradas  y  fieles  laicos,
debemos  ofrecer  el  testimonio  de  una
Iglesia fiel a Cristo, animada por el deseo
de servir  a  los  hermanos y  dispuesta  a
salir al encuentro, con coraje profético, de
las expectativas y exigencias espirituales
de  los  hombres  y  de  las  mujeres  de
nuestro tiempo.

19. No se puede separar a Cristo de la
Iglesia. La gracia del Bautismo nos da el
gozo de seguir a Cristo en y con la Iglesia.

20. La unidad de la Iglesia está en Cristo.



21.  Prefiero  una  Iglesia  accidentada,
herida  y  manchada  por  salir  a  la  calle,
antes  que  una  Iglesia  enferma  por  el
encierro y la comodidad de aferrarse a las
propias seguridades. (EG N.48)

22. No quiero una Iglesia preocupada por
ser el centro y que termine clausurada en
una  maraña  de  obsesiones  y
procedimientos. (EG N.48)

23. Todos en la Iglesia somos discípulos.
Y lo somos siempre para toda la vida; y
todos somos misioneros. Cada uno en el
sitio que el Señor le ha asignado.

24.  En  la  Iglesia  las  funciones  no  dan
lugar a la superioridad de los unos sobre
los otros.(EG N. 104)

25. Me gustaría decir a aquellos que se
sienten lejos de Dios y de la Iglesia, a los



que son temerosos o  a  los indiferentes:
¡El Señor también te llama a ser parte de
su pueblo y lo hace con gran respeto y
amor! (EG N. 113)

26. La Iglesia no puede ser otra cosa que
católica,  proyectada  a  hacia  la
evangelización y al encuentro con todos...
La  Iglesia  nació  “en  salida”,  nació
misionera.

27.  La  Iglesia  abre  sus  brazos  para
acoger  a  todos  los  pueblos,  sin
discriminaciones  y  sin  límites,  y  para
anunciar a todos que «Dios es amor» 

28.  Tengo  que  decir,  en  primer  lugar  y
como deber de justicia, que el aporte de
la Iglesia en el mundo actual es enorme.
Nuestro dolor y nuestra vergüenza por los
pecados  de  algunos  miembros  de  la
Iglesia, y por los propios, no deben hacer
olvidar cuántos cristianos dan la vida por



amor.  (EG N. 76)

29.  Quiero  una  Iglesia  pobre  para  los
pobres.  Ellos  tienen  mucho  que
enseñarnos... Es necesario que todos nos
dejemos evangelizar por ellos. La nueva
evangelización  es  una  invitación  a
reconocer la fuerza salvífica de sus vidas
y a ponerlos en el centro del camino de la
Iglesia. (EG N. 198)

30. La Iglesia tiene que ser el lugar de la
misericordia  gratuita,  donde  todo  el
mundo  pueda  sentirse  acogido,  amado,
perdonado y alentado a vivir según la vida
buena del Evangelio. (EG N. 113)

31.  La  Iglesia  no  pretende  detener  el
admirable  progreso  de  las  ciencias.  Al
contrario,  se  alegra  e  incluso  disfruta,
reconociendo  el  enorme  potencial  que
Dios ha dado a la mente humana.  (EG N.
243)



32. He dicho algunas veces que la Iglesia
se  parece  a  un  hospital  de  campaña:
tanta  gente  herida...  que  nos  pide
cercanía,  que  nos  piden  aquello  que
pedían a Jesús: cercanía, proximidad....

33. Si la Iglesia se detiene y se cierra, se
enferma y se puede corromper...

34.  La  Iglesia  sin  fronteras,  madre  de
todos, extiende por el mundo la cultura de
la acogida y de la  solidaridad,  según la
cual  nadie  puede ser  considerado inútil,
fuera de lugar, o descartable. 

35. Me gusta soñar con una Iglesia que
viva la compasión de Jesús... Una Iglesia
que tiene un corazón sin fronteras, pero
no sólo el corazón, también la mirada, la
dulzura de la mirada de Jesús, que muy a
menudo es mucho más elocuente que las
palabras.



36.  La  Iglesia  resplandece  por  el
testimonio  de  tantos  hermanos  y
hermanas que no han dudado en dar la
propia vida, con tal de permanecer fieles
al Señor y a su Evangelio.

37.  La  Iglesia  es  fecunda  y  Madre,
cuando da testimonio de Jesucristo... Y el
cristiano lo mismo. El cristiano que no da
testimonio,  permanece estéril,  sin  dar  la
vida que ha recibido de Jesucristo.

38.  La  comunidad  cristiana  es  una
comunidad  “en  salida”,  una  comunidad
“en  partida”...  con  el  corazón  abierto  al
mundo, a los horizontes de Dios.

39.  La Iglesia  que nace en Pentecostés
es  una  comunidad  que  suscita  estupor
porque,  con  la  fuerza  que  le  viene  de
Dios,  anuncia  un  mensaje  nuevo:  la
Resurrección de Cristo,  con un lenguaje
nuevo: el del Amor.



40.  Si  la  Iglesia  está  viva,  siempre
sorprende...  Una Iglesia que no tenga la
capacidad  de  sorprender  es  una  Iglesia
débil, enferma, agonizante...

41.  Pedimos  sinceramente  perdón  por
todas las  veces que hemos sido motivo
de división o de incomprensión al interior
de nuestras comunidades, sabiendo que
no  se  llega  a  la  comunión,  sino  es  a
través de la continua conversión.

42.  Hoy,  como  siempre,  la  Iglesia  tiene
necesidad  del  testimonio  creíble  de  los
laicos  sobre  la  verdad  salvífica  del
Evangelio,  su  poder  para  purificar  y
trasformar  el  corazón,  y  su  fecundidad
para edificar la familia humana en unidad,
justicia y paz. 

43.  Cristo   es  el  modelo  de  la  Iglesia,
porque  la  Iglesia  es  su  Cuerpo.  Es  el
modelo de todos los cristianos, de todos



nosotros.  Cuando  miramos  a  Cristo  no
nos equivocamos.

44.  La  Iglesia  es  signo,  cuando  vive  y
difunde  con  su  testimonio  el  Evangelio,
mensaje de esperanza y de reconciliación
para todos los hombres.

45. La Iglesia es madre sin confines y sin
fronteras...  y se esfuerza por alimentar la
cultura de la acogida, y de la solidaridad,
donde  nadie  es  inútil,  está  fuera  de
lugar,o es para el descarte. 

46. Cuando la Iglesia es humilde, cuando
la  Iglesia  es  pobre,  también  cuando  la
Iglesia confiesa sus miserias – pues todos
las tenemos –, la Iglesia es fiel.

47. La Iglesia no es una realidad estática,
detenida,  con fin  en sí  misma, sino que
está  continuamente  en  camino  en  la
historia, hacia la meta última y maravillosa



que es el Reino de los cielos.

48. La Iglesia que surge en Pentecostés
recibe  en  custodia  el  fuego  del  Espíritu
Santo...  que  hace  arder  el  corazón;  es
investida por el viento del Espíritu que no
transmite un poder, sino que dispone para
un  servicio  de  amor,  un  lenguaje  que
todos pueden entender.

49.  La  Iglesia  es  como una  Madre  que
custodia  a  Jesús  con  ternura  y  lo  da  a
todos con alegría  y  generosidad.  (Homilía,
01/01/2015)

50.  Sin  la  Iglesia,  Jesucristo  queda
reducido  a  una  idea,  una  moral,  un
sentimiento.  Sin  la  Iglesia,  nuestra
relación con Cristo  estaría  a merced de
nuestra  imaginación,  de  nuestras
interpretaciones,  de  nuestro  estado  de
ánimo. (Homilía, 01/01/2015)



51. La Iglesia es madre, y se hace madre
sólo  cuando  se  abre  a  la  novedad  de
Dios,  a  la  fuerza  del  Espíritu.  (Homilía,
19/12/2014)

52. Pensemos en tantos sacerdotes que
no se hacen ver pero que trabajan en sus
parroquias con tanto amor: la catequesis
a los niños, la atención a los ancianos, a
los enfermos, la preparación a los recién
casados… Y todos los días lo mismo...No
se  aburren   porque  en  su  fundamento
está  la  roca:  Jesús.  Esto  es  lo  que  da
santidad a la Iglesia. ¡Esto es lo que da
esperanza! (Homilía del 4/12/2014)

53.  El  mundo  tiende  a  cerrarse  en  sí
mismo y a cerrar la puerta a través de la
cual Dios entra en el mundo y el mundo
en Él. Así es que... la Iglesia nunca debe
sorprenderse si  es rechazada, aplastada
o herida.  (Mensaje de Cuaresma 2015)



54.  Queridos  hermanos  y  hermanas,
cuánto deseo que los lugares en los que
se  manifiesta  la  Iglesia,  en  particular
nuestras  parroquias  y  nuestras
comunidades,  lleguen  a  ser  islas  de
misericordia  en  medio  del  mar  de  la
indiferencia.  (Mensaje de Cuaresma 2015)

55.  Toda  espiritualidad,  todos  los
carismas  en  la  Iglesia  deben  ser
“descentrados”: ¡En el centro sólo está el
Señor!  (A los  Miembros  de  Comunión  y  Liberación
07/03/2015)

56. En la Historia de Dios con su pueblo,
el  Señor  mandaba  a  los  Profetas  para
decirle a su pueblo que lo amaba. En la
Iglesia, el Señor manda a los Santos. Son
los Santos los que llevan adelante la vida
de la Iglesia... No son los poderosos... no.
Son los Santos...  (Homilía 12/03/2015)

MISIÓN DE LA IGLESIAMISIÓN DE LA IGLESIA



1.  La  Iglesia  es,  por  naturaleza,
misionera;  no  debe  quedarse  replegada
en sí misma, sino que es enviada a todos
los hombres. (...)  La misión es lo que el
amor no puede callar.  (Mensaje de Cuaresma
2015)

2. Esta es la misión de la Iglesia: la Iglesia
que sana, que cura... Ésta es la misión de
la Iglesia:  curar las heridas del corazón,
abrir  puertas,  liberar,  decir  que  Dios  es
bueno, que Dios perdona todo, que Dios
es Padre,  que Dios  es  tierno,  que Dios
nos espera siempre. (Homilía 05/02/2015)

3. La alegría de la Iglesia es dar a luz; la
alegría de la Iglesia es salir de sí misma
para dar vida; la alegría de la Iglesia es ir
a  buscar  aquellas  ovejas  que  están
perdidas;  la  alegría  de  la  Iglesia  es
aquella ternura del pastor, la ternura de la
madre. (Homilía 9/12/2014)



4.  El  camino  de  la  Iglesia,  desde  el
concilio  de  Jerusalén  en  adelante,  es
siempre  el  camino  de  Jesús,  el  de  la
misericordia y de la integración... Acoger
al  hijo  pródigo  arrepentido;  sanar  con
determinación  y  valor  las  heridas  del
pecado;  actuar  decididamente  y  no
quedarse  mirando  de  forma  pasiva  el
sufrimiento del mundo. (Homilía 15/02/2015)

5.  El  camino  de  la  Iglesia  es  el  de  no
condenar a nadie para siempre y difundir
la  misericordia  de  Dios  a  todas  las
personas  que  la  piden  con  corazón
sincero...  Salir del propio recinto para ir a
buscar a los lejanos en las “periferias” de
la  existencia...  Adoptar  integralmente  la
lógica  de  Dios...  Seguir  al  Maestro  que
dice:  «No  necesitan  médico  los  sanos,
sino los enfermos. No he venido a llamar
a los justos, sino a los pecadores a que
se conviertan».. (Homilía 15/02/2015)



6. El camino de la Iglesia es salir para ir a
buscar a los lejanos en las periferias, para
servir  a  Jesús  en  cada  persona
marginada,  abandonada,  sin  fe,
decepcionada por la Iglesia, prisionera de
su  propio  egoísmo.  (A  los  Miembros  de
Comunión y Liberación 07/03/2015)

7.  Este  es  el  mensaje  que  hay  que
anunciar:  Cristo  está  resucitado,  Cristo
vive,  Cristo  está  entre  nosotros.  (A  los
miembros  del Camino Neocatecumenal 06/03/2015)

8. El camino de la Iglesia es también éste:
dejar  que  se  manifieste  la  gran
misericordia  de  Dios. (A  los  Miembros  de
Comunión y Liberación 07/03/2015)

9.  Toda la vida y la misión de la Iglesia
dependen  del  Espíritu  Santo;  él  realiza
todas las cosas.

10.  La  Iglesia   pretende  ser  semilla  de
unidad para toda la familia humana. 



11.  La  Iglesia  ha  recibido  de  Jesús  el
tesoro  precioso  del  Evangelio,  no  para
retenerlo para sí misma, sino para donarlo
generosamente  a  los  otros,  como  hace
una mamá.

12.  Es  vital  que  hoy  la  Iglesia  salga  a
anunciar el  Evangelio a todos,  en todos
los  lugares,  en  todas las  ocasiones,  sin
demoras, sin asco y sin miedo. (EG N. 23)

13. La Iglesia está llamada a ser siempre
capaz de sorprender, anunciando a todos
que  Jesús,  el  Cristo,  ha  vencido  la
muerte,  que  los  brazos  de  Dios  están
siempre abiertos,  que su  paciencia  está
siempre  allí,  esperándonos,  para
curarnos, para perdonarnos.

14. Como miembros de la Iglesia, también
nosotros  participamos  de  su  misión:
somos  responsables  de  la  salvación  de
todos los hombres...



15. La Iglesia no tiene otra razón de ser,
ni  otra  finalidad,  que  dar  testimonio  de
Jesús. No lo olvidemos.

16. La Iglesia no puede ni debe quedarse
al  margen  en  la  lucha  por  la  justicia.
Todos  los  cristianos,  también  los
Pastores,  están llamados a preocuparse
por la  construcción de un mundo mejor.
(EG N. 183)

17. En el diálogo con el Estado y con la
sociedad,  la  Iglesia  no  tiene  soluciones
para  todas  las  cuestiones  particulares.
Pero  junto  con  las  diversas  fuerzas
sociales,  acompaña  las  propuestas  que
mejor  respondan  a  la  dignidad  de  la
persona humana y al bien común.  (EG N.
241)

18. La Iglesia proclama «el evangelio de
la paz» y está abierta  a la colaboración
con  todas  las  autoridades  nacionales  e



internacionales  para  cuidar  este  bien
universal tan grande.  (EG N. 239)

19.  La  Iglesia  es  enviada  para  llevar  a
todos  los  hombres,  este  anuncio  del
Evangelio, acompañándolo con los signos
de la ternura y del poder de Dios.

20. ¡Cuánta pobreza y soledad vemos en
el  mundo  de  hoy!   ¡Cuántas  personas
viven  en  gran  sufrimiento  y  piden  a  la
Iglesia  ser  signo  de  la  cercanía,  de  la
bondad,  de  la  solidaridad  y  de  la
misericordia del Señor!

21. Misión de la Iglesia,  peregrina en la
tierra  y  madre  de  todos,  es...  amar  a
Jesucristo...  especialmente  en  los  más
pobres  y  desamparados;  entre  estos
están,  ciertamente,  los  emigrantes  y  los
refugiados,  que  intentan  dejar  atrás,
difíciles condiciones de vida y toda clase
de peligros.



22. La Iglesia está llamada a recorrer una
nueva  etapa  de  la  evangelización,
testimoniando el  amor  de Dios  por  toda
persona  humana,  comenzando  por  los
más  pobres  y  excluidos,  y  para  hacer
crecer con la esperanza, la fraternidad y
la  alegría,  el  camino  de  la  humanidad
hacia la unidad.

23. La Iglesia tiene la tarea de mantener
encendida y claramente visible la lámpara
de la esperanza, para que pueda seguir
brillando  como  un  signo  seguro  de
salvación,  y  pueda  iluminar  a  toda  la
humanidad  el  sendero  que  lleva  al
encuentro con el rostro misericordioso de
Dios. 

24.  La  misión  evangelizadora,  de  la
Iglesia  es  esencialmente  anuncio  del
amor,  de  la  misericordia  y  el  perdón de
Dios, revelado a los hombres a través de
la  vida,  muerte  y  resurrección  de



Jesucristo.

25.La Iglesia  se  esfuerza  por  mostrar  a
los creyentes el camino a seguir para vivir
una existencia fecunda de alegría y paz.

26. Todo bautizado tiene un lugar y una
tarea que desarrollar en la Iglesia y en la
sociedad. Que todos se sientan llamados
a  comprometerse  generosamente  en  el
anuncio del Evangelio y en el testimonio
de la caridad; a reforzar los vínculos de
solidaridad para promover condiciones de
vida más justas y fraternas para todos.

27.   El  carácter  multicultural  de  las
sociedades actuales invita a la Iglesia a
asumir  nuevos  compromisos  de
solidaridad,  de  comunión  y  de
evangelización.

28. En el plan de Dios, las comunidades
cristianas  son  verdaderamente  un



pequeño rebaño, al que, sin embargo, se
le ha confiado la misión de llevar la luz del
Evangelio hasta los confines del mundo.

29. El espíritu de la misión de la Iglesia en
el mundo: salir, escuchar el clamor de los
pobres y de los lejanos, encontrar a todos
y proclamar la alegría del Evangelio.

30. Una Iglesia misionera...  “en salida”...
no tiene miedo de... hablar de la alegría
del Evangelio. A todos, sin distinción. No
para hacer proselitismo, sino para decir lo
que tenemos y que queremos compartir,
pero sin forzar, a nadie...

31.  En el mundo, a imitación de Cristo, y
no obstante los pecados de sus hijos, la
Iglesia  no  busca  más  que  servir  y  dar
testimonio de la verdad.



6. EL EVANGELIO6. EL EVANGELIO
Y LA EVANGELIZACIÓNY LA EVANGELIZACIÓN

El Evangelio, la Buena Noticia de Jesús y
de su salvación, es el centro de la vida y
del mensaje del Papa Francisco. Es la luz
que ha iluminado su caminar,  a lo largo
de su existencia, el agua viva que lo ha
sostenido  y  animado  en  todos  los
momentos, la fuerza que lo mueve a decir
lo que dice y a hacer lo que hace. 

Esto nos dice el Papa Francisco sobre el
Evangelio y la Evangelización:

1.  Nosotros  no  buscamos  a  tientas  ni
necesitamos esperar que Dios nos dirija
la  palabra,  porque  realmente  «Dios  ha
hablado,  ya  no  es  el  gran  desconocido
sino que se ha mostrado».  Acojamos el
sublime tesoro de la Palabra revelada. (EG
N. 175)



2.  El  Evangelio  es  el  mensaje  más
hermoso que tiene este mundo. (EG N. 277)

3. La palabra de Jesús es el alimento más
fuerte  para el  alma:  ¡Nos  nutre el  alma,
nos nutre la fe!

4.  Esta  es  la  actitud  de  quien  quiere
escuchar  la  Palabra  de  Dios:  primero,
humildad;  segundo,  oración...  Con  la
humildad  y  la  oración  vamos  adelante
para  escuchar  la  Palabra  de  Dios  y
obedecerle.

5. La Biblia no es para colocarla en una
repisa, sino para tenerla a la mano,  para
leerla  a  menudo,  cada  día,  ya  sea
individualmente o juntos, marido y mujer,
padres  e  hijos,  tal  vez  por  la  noche,
especialmente el  domingo. Así la familia
crece, camina, con la luz y la fuerza de la
Palabra de Dios.



6.  .  Quisiera  que  todos  los  cristianos
pudieran aprender la “sublime ciencia de
Jesucristo” a través de la lectura asidua
de la Palabra de Dios... alimento del alma
y  fuente  pura  y  perenne  de  la  vida
espiritual de todos nosotros.

7. ¡El Evangelio no es una bolsa de plomo
que  se  arrastra  pesadamente,  sino  una
fuente  de  gozo  que  llena  de  Dios  el
corazón  y  lo  impulsa  a  servir  a  los
hermanos! 

8.  Cada  vez  que  nosotros  abrimos  el
Evangelio,  leemos  un  pasaje  y  nos
preguntamos:  "Con esto Dios me habla,
¿me  dice  algo  a  mí?...  ¿qué  cosa  me
dice?"...  Esto es escuchar la Palabra de
Dios,  escucharla  con  los  oídos  y
escucharla  con  el  corazón.  Abrir  el
corazón a la Palabra de Dios.



9. El Evangelio ha sido escrito para cada
uno de nosotros.

10. El Señor siempre siembra su Palabra,
sólo  pide  un  corazón  abierto  para
escucharla y buena voluntad para ponerla
en práctica.

11. El encuentro con la Palabra de Cristo
es capaz de transformar  completamente
nuestras  vidas.  No  es  posible  oír  esta
Palabra y...  quedarse bloqueados en las
propias  costumbres.  Ella  nos  empuja  a
vencer  el  egoísmo  que  tenemos  en  el
corazón, para seguir con decisión a aquel
Maestro  que  ha  dado  la  vida  por  sus
amigos.

12. Hay siempre una Palabra de Dios que
nos guía en nuestra desorientación:  y  a
través  de  nuestros  cansancios  y
desilusiones; hay siempre un Pan partido



que  nos  hace  seguir  adelante  en  el
camino.

13.  El  Evangelio  te  permite  conocer  al
Jesús  verdadero;  te  lleva  a  conocer  a
Jesús  vivo;  te  habla  al  corazón  y  te
cambia la vida.

14. ¡Piensen bien, un Evangelio pequeño
a la mano, siempre; se abre casualmente
y  se  lee  que  cosa  dice  Jesús.  Y Jesús
está ahí...

15.  Leer  el  Evangelio...  Hemos  hablado
de  esto...  Cada  día  leer  un  pasaje  del
Evangelio,  y  también  llevar  un  pequeño
Evangelio con nosotros, en el bolsillo, en
la  cartera.  En  cualquier  caso  tenerlo  a
mano.  Y  allí,  leyendo  un  pasaje,
encontraremos a Jesús.

16.  El  Evangelio  nos  enseña  que  el
Espíritu de Jesús puede dar nueva vida a



cada  corazón  humano  y  puede
transformar  cualquier  situación,  incluso
aquellas aparentemente sin esperanzas.

17.  Nosotros somos el  terreno donde el
Señor echa incansablemente la semilla de
su  Palabra  y  de  su  Amor.  ¿Con  qué
disposición la acogemos?...

18.  Sólo  la  Palabra  de  Dios  tiene  la
capacidad  de  cambiarnos  bien  desde
adentro,  desde  nuestras  raíces  más
profundas.

19. En el Evangelio hay una fuerza y una
ternura,  capaces  de  vencer  lo  que  crea
infelicidad y violencia. ¡Sí, en el Evangelio
está  la  salvación  que  colma  las
necesidades más profundas del hombre!  

20.  El  Evangelio  es  una  novedad.  Una
novedad  difícil  que  hay  que  llevar
adelante, yendo detrás de Jesús.



21.  El  Evangelio  ¡es  novedad!  ¡El
Evangelio es fiesta! Y sólo se puede vivir
plenamente con un corazón gozoso y con
un corazón renovado.

22.  Lo  esencial  del  Evangelio  es  la
misericordia.  Dios  ha  enviado  su  Hijo,
Dios se ha hecho hombre para salvarnos,
es decir, para darnos su misericordia.

23.  El  Evangelio  nos  enseña  que  el
Espíritu de Jesús puede dar nueva vida a
cada  corazón  humano  y  puede
transformar  cualquier  situación,  incluso
aquellas aparentemente sin esperanza. 

24.  Es  necesario  renovarse
continuamente, nutriéndose de la linfa del
Evangelio. ¿Y cómo se puede hacer esto
en  la  práctica?...  Sobre  todo  leyendo  y
meditando  el  Evangelio  todos  los  días.
Así  la  palabra  de  Jesús  estará  siempre
presente en nuestra vida.



25. Todo adquiere sentido cuando allí, en
el Evangelio, encuentras este tesoro, que
Jesús llama “el Reino de Dios”, es decir,
Dios,  que  reina  en  tu  vida,  en  nuestra
vida; Dios que es amor, paz y alegría en
cada hombre y en todos los hombres.

26.  Escuchar  el  Evangelio,  leerlo,
meditarlo,  y  convertirlo  en  alimento
espiritual, nos permite encontrar a Jesús
vivo,  hacer  experiencia  de  Él  y  de  su
amor.

27. Hoy se puede leer el  Evangelio con
muchos  instrumentos  tecnológicos.  Se
puede llevar la Biblia con uno mismo en
un  teléfono  móvil,  una  tableta.  Lo
importante es leer la Palabra de Dios, con
todos los medios, pero leer la Palabra de
Dios. ¡Es Jesús quien nos habla allí!

28.    Es  necesario  tener  valor  para  ser
fieles y coherentes con el Evangelio.



29. El Evangelio es el verdadero antídoto
contra  la  miseria  espiritual;  en  cada
ambiente,  el  cristiano  está  llamado  a
llevar el anuncio liberador de que existe el
perdón  del  mal  cometido;  que  Dios  es
más grande  que nuestro  pecado,  y  nos
ama  gratuitamente  siempre;  y  que
estamos hechos para la comunión y para
la vida eterna.

30. Creámosle al Evangelio que dice que
el Reino de Dios ya está presente en el
mundo, y está desarrollándose aquí y allá,
de diversas maneras. (EG N. 278)

31. La Palabra de Dios enseña que en el
hermano está la permanente prolongación
de  la  Encarnación  para  cada  uno  de
nosotros: "Lo que hicisteis a uno de estos
hermanos  míos  más  pequeños,  lo
hicisteis a mí" (Mateo 25,40). (EG N. 17)



32.  Para  que  la  familia  pueda  caminar
bien,  con  confianza  y  esperanza,  es
necesario que sea nutrida por la Palabra
de Dios. 

33. En el Evangelio hay una fuerza y una
ternura  capaces  de  vencer  lo  que  crea
infelicidad y violencia. ¡Sí, en el Evangelio
está  la  salvación  que  colma  las
necesidades más profundas del hombre! 

34. La alegría del Evangelio es para todo
el pueblo, no puede excluir a nadie. (EG N.
23)

35.  La  Palabra  de  Dios  escuchada  y
celebrada,  sobre  todo  en  la  Eucaristía,
alimenta  y  refuerza  interiormente  a  los
cristianos  y  los  vuelve  capaces  de  un
auténtico testimonio evangélico en la vida
cotidiana. (EG N. 174)

36.  La estrella  que es capaz de guiar  a



todo hombre a Jesús,  es  la  Palabra  de
Dios... La Palabra de Dios es la luz que
orienta nuestro camino, nutre nuestra fe y
la  regenera...  renueva  continuamente
nuestros  corazones,  nuestras
comunidades. (Ángelus, 06/01/2015)

37.  En las palabras humanas de Jesús,
se sentía toda la fuerza de la Palabra de
Dios,  se  sentía  la  misma  autoridad  de
Dios,  inspirador  de  las  Sagradas
Escrituras. (Ángelus, 01/02/2015)

38.  El  Evangelio es palabra de vida:  no
oprime a las personas, al contrario, libera
a  cuantos  son  esclavos de  tantos
espíritus  malvados de  este  mundo...  el
espíritu de la vanidad, el apego al dinero,
el  orgullo,  la  sensualidad…  (Ángelus,
01/02/2015)

39.  ¡...El  Evangelio  tiene  la  fuerza  de
cambiar la vida! No se olviden de esto. És



la Buena Nueva, que nos transforma... He
aquí por qué les pido siempre que tengan
un  contacto  cotidiano con  el  Evangelio,
que  lean  cada  día  un  pasaje...  que  lo
mediten  y  también  que  lo  lleven  con
ustedes por doquier: en el bolsillo, en la
cartera… Es decir que se alimenten cada
día  de  esta  fuente  inagotable  de
salvación.  ¡No  se  olviden!  (Ángelus,
01/02/2015)

40.  Seguir  el  Evangelio  es...  exigente  
– pero ¡bello, bellísimo! -  El que lo hace
con  fidelidad  y  valentía  recibe  el  don
prometido por el Señor a los hombres y a
las  mujeres  de  buena  voluntad.  Como
cantan  los  ángeles  el  día  de  Navidad:
¡paz, paz! (Ángelus 26/12/2014)

41.  El  Evangelio  es  la  promesa  de  la
gracia de Dios, la única que puede traer la
plenitud y la salvación a nuestro mundo
quebrantado.  (Misa con los obispos, sacerdotes y
religiosos, Manila - Filipinas,  16/01/2015)



42. El Evangelio es capaz de inspirar la
construcción  de  un  orden  social
verdaderamente justo y redimido. (Misa con
los obispos, sacerdotes y religiosos, Manila - Filipinas,
16/01/2015)

43. El Evangelio llama a cada cristiano a
vivir una vida de honestidad, integridad e
interés por el  bien común. Pero también
llama  a  las  comunidades  cristianas  a
crear  “círculos  de  integridad”,  redes  de
solidaridad  que  se  expandan  hasta
abrazar  y  transformar  la  sociedad
mediante su testimonio profético.  (Misa con
los obispos, sacerdotes y religiosos, Manila - Filipinas,
16/01/2015)

44. El Evangelio nos propone un camino
sereno, tranquilo; usar los tres lenguajes:
el  lenguaje de la mente,  el  lenguaje del
corazón y el lenguaje de las manos. Y los
tres  lenguajes  armoniosamente:  lo  que
piensas, lo sientes, y lo realizas. (Encuentro
con los jóvenes, Manila - Filipinas, 18/01/2015)



45. Según la lógica evangélica, nada es
más  activo  y  fecundo  que  escuchar  y
acoger  la  Palabra  del  Señor,  que  viene
del Evangelio, de la Biblia; el Señor nos
habla siempre. (Ángelus, 8/12/2014)

46. El desierto es el  lugar en el cual se
puede escuchar la Palabra de Dios y la
voz  del  tentador...  En  el  desierto,
podemos bajar en profundidad, donde se
juega verdaderamente nuestro destino, la
vida o la muerte. ¿Y cómo escuchamos la
voz  de  Dios?  La  escuchamos  en  su
Palabra. Por esto es importante conocer
las Escrituras, porque de otra manera no
sabemos  responder  a  las  insidias  del
Maligno.  Y   aquí  quisiera  volver  a  mi
consejo de leer  cada día  el  Evangelio...
meditarlo  un  poquito...  diez  minutos...
(Ángelus 22/02/2015)

LA EVANGELIZACIÓN, LA EVANGELIZACIÓN, 



TAREA DE TODOSTAREA DE TODOS

1. Jesús nos enseña que la Buena Noticia
no  está  reservada  a  una  parte  de  la
humanidad. Hay que comunicarla a todos.
Es un buen anuncio destinado a cuantos
lo  esperan,  pero  también  a  quienes  tal
vez ya no esperan, y ni siquiera tienen la
fuerza de buscar y de pedir.

2. Los aliento a llevar por doquier, incluso
en los ambientes más descristianizados,
en especial a las fronteras existenciales,
el Evangelio de Jesucristo.

3. Evangelicen con amor; lleven a todos el
amor a Dios. Digan a los que encuentren
por los caminos de su misión, que Dios
ama al hombre tal como es, aún con sus
limitaciones,  con  sus  errores,  con  sus
pecados.

4.  El  Evangelio se anuncia con dulzura,



con fraternidad, con amor.

5.  ¡El  Señor  siempre  nos  precede!  ¡El
Espíritu  siempre  nos  precede!  ¡Dios
siempre llega antes que nosotros! Incluso
en los  lugares  más  remotos,  incluso en
las  culturas  más  distintas,  Dios  esparce
por doquier la semilla de su Palabra.

6.  La  evangelización en nuestro  tiempo,
sólo será posible por medio del contagio
de la alegría.

7. Testigo del Evangelio es aquel que ha
encontrado  a  Jesucristo,  que  lo  ha
conocido,  o  mejor  dicho,  que  se  ha
sentido  conocido  por  Él;  reconocido,
respetado,  amado,  perdonado,  y  este
encuentro lo ha tocado en profundidad, lo
ha  colmado  de  una  alegría  nueva,  un
nuevo significado para la vida. Y esto se
transmite a los demás.



8.  Si  una  persona  experimenta
verdaderamente  el  amor  de  Dios  que
salva, no tardará mucho tiempo en salir a
proclamarlo.

9.  Cada cristiano es un misionero en la
medida en la que encuentre el  amor de
Dios en Jesucristo...

10.  Hoy  y  siempre,  los  pobres  son  los
destinatarios  privilegiados del  Evangelio,
y la evangelización dirigida gratuitamente
a ellos es signo del Reino que Jesús vino
a traer. (EG N. 48)

11. Todos somos invitados a aceptar este
llamado  del  Señor:  salir  de  la  propia
comodidad y atrevernos a llegar a todas
las  periferias  que  necesitan  la  luz  del
Evangelio.  (EG N. 20)

12.  Sueño  con  una  opción  misionera
capaz de transformarlo todo, para que las



costumbres,  los  estilos,  los  horarios,  el
lenguaje  y  toda  estructura  eclesial  se
convierta en un cauce adecuado para la
evangelización  del  mundo  actual,  más
que para la auto-preservación. (EG N. 27)

13.  Desde  el  corazón  del  Evangelio
reconocemos  la  íntima  conexión  que
existe  entre  evangelización  y  promoción
humana,  que  necesariamente  debe
expresarse y desarrollarse en toda acción
evangelizadora. (EG N. 178)

14. En cualquier forma de evangelización
el primado es siempre de Dios, que quiso
llamarnos  a  colaborar  con  Él  e
impulsarnos con la fuerza de su Espíritu.
(EG N.12)

15.  Anunciar  a  Cristo  significa  mostrar
que creer en Él y seguirlo no es sólo algo
verdadero  y  justo,  sino  también  bello,
capaz  de  colmar  la  vida  de  un nuevo



resplandor y de un gozo profundo, aún en
medio de las pruebas.  (EG N. 167)

16.  Quisiera recordar la vida heroica de
tantos, misioneros y misioneras, que han
dejado  su  patria  para  ir  a  anunciar  el
Evangelio  en  otros  países,  en  otros
continentes...¡Es  bello  esto,  llevar  el
Evangelio de Jesús!

17. Cuando Dios visita a su pueblo, está
cerca  de  él,  se  acerca  a  él  y  siente
compasión,  se  conmueve...  Cercanía  y
compasión...  Cuando nosotros queremos
anunciar  el  Evangelio,  llevar  adelante  la
Palabra de Jesús, éste es el camino.

18. La predicación moral cristiana... no es
una mera filosofía práctica ni un catálogo
de pecados y errores. El Evangelio invita
ante todo a responder al Dios amante que
nos salva, reconociéndolo en los demás y
saliendo de nosotros mismos para buscar



el bien de todos.(EG N. 39)

19.  Hay  una  forma  de  predicación  que
nos  compete  a  todos  como  tarea
cotidiana. Se trata de llevar el Evangelio a
las personas que cada uno trata, tanto a
los  más  cercanos  como  a  los
desconocidos. Es la predicación informal
que se puede realizar  en medio de una
conversación.  (EG N. 127)

20.  Jesús  quiere  evangelizadores  que
anuncien  la  Buena  Noticia,  no  sólo  con
palabras,  sino  sobre  todo  con  una  vida
que se ha transfigurado en la presencia
de Dios. (EG N. 259)

21.  La  inmensa  multitud  que  no  ha
acogido  el  anuncio  de  Jesucristo  no
puede dejarnos indiferentes. (EG N. 246)

22. Ser discípulo es tener la disposición
permanente de llevar a otros el amor de



Jesús y eso se produce espontáneamente
en cualquier lugar: en la calle, en la plaza,
en el trabajo, en un camino.  (EG N. 127)

23. Si algo debe inquietarnos santamente
y  preocupar  nuestra  conciencia,  es  que
tantos  hermanos  nuestros  vivan  sin  la
fuerza, la luz y el consuelo de la amistad
con Jesucristo, sin una comunidad de fe
que  los  contenga,  sin  un  horizonte  de
sentido y de vida. (EG N.48)

24. Todos tienen el derecho de recibir el
Evangelio. Los cristianos tienen el deber
de anunciarlo sin excluir a nadie, no como
quien impone una nueva obligación, sino
como quien comparte una alegría, señala
un  horizonte  bello,  ofrece  un  banquete
deseable. (EG N.14)

25.  Jesucristo,  Hijo  del  Padre,  enviado
para  evangelizar  al  mundo,  sostiene  y
acompaña nuestra obra misionera.



26.  La  memoria  de  los  misioneros  nos
sostiene,  cuando  experimentamos  la
escasez  de  trabajadores  del  Evangelio.
Sus ejemplos nos atraen, nos empujan a
imitar  su  fe.  ¡Son  testimonios  fecundos
que generan vida!

27. Rendir homenaje a los que sufrieron
para traernos el Evangelio significa llevar
hacia  adelante,  también  nosotros,  la
buena  batalla  de  la  fe,  con  humildad,
mansedumbre y misericordia,  en  la  vida
cotidiana.

28. El Evangelio, rechazado por algunos,
encuentra  una  acogida  inesperada  en
muchos otros corazones.

29.  La  Buena  Nueva  no  es  sólo  una
palabra,  sino  un  testimonio  de  amor
gratuito y fiel: es un salir de sí mismo para
ir al  encuentro del otro, estar al lado de



los  heridos  por  la  vida,  compartir  con
quien carece de lo necesario, permanecer
junto al enfermo, al anciano, al excluido...

30. Es necesario saber entrar en diálogo
con  los  hombres  y  las  mujeres  de  hoy
para  entender  sus  expectativas,  sus
dudas,  sus  esperanzas,  y  poder
ofrecerles  el  Evangelio...  Este  desafío
requiere profundidad, atención a la vida,
sensibilidad espiritual.

31.  Me  pregunto:  Como  Pedro,  ¿soy
capaz  de  sentarme  junto  al  hermano  y
explicar  despacio  el  don  de  la  Palabra
que  he  recibido?  ¡Es  contagiarle  mi
alegría!... 

32. En el plan de Dios, las comunidades
cristianas  son  verdaderamente  un
pequeño rebaño, al que, sin embargo, se
le ha confiado la misión de llevar la luz del
Evangelio hasta los confines del mundo.



33.  Jesucristo,  Hijo  del  Padre,  enviado
para  evangelizar  al  mundo,  sostiene  y
acompaña nuestra obra misionera. 

34. Es necesario formar como lo exige el
Evangelio,  nuevos  hombres  y  mujeres...
sobre  la  medida  de  la  humanidad  de
Jesús. 

35. ¡Nuestra fuerza es el amor de Cristo!
Una  fuerza  que  nos  sostiene  en  los
momentos  de  dificultad  y  que  inspira  la
acción  apostólica,  para  ofrecer  a  todos
bondad y perdón, dando testimonio así de
la misericordia de Dios. 

36.  ¡Cuántas  personas,  en  las  tantas
periferias existenciales de nuestros días,
están “cansadas y agotadas” y esperan a
la  Iglesia,  ¡nos  esperan  a  nosotros!
¿Cómo  poder  alcanzarlas?  ¿Cómo
compartir con ellas la experiencia de la fe,



el amor de Dios, el encuentro con Jesús?
37.  Ya  que  Cristo  es  nuestra  vida,
hablemos  de  él  y  a  partir  de  él,   con
decisión y sin miedo. 

38.  El  verdadero  misionero,  que  nunca
deja  de  ser  discípulo,  sabe  que  Jesús
camina con él, habla con él, respira con
él, trabaja con él. (EG N. 266)

39. Para que el mundo crea que Jesús es
el Señor, tiene que ver la comunión entre
los cristianos,  pero si  se ven divisiones,
rivalidades y maledicencias, por cualquier
causa  que  sea,  ¿cómo  se  puede
evangelizar?

40. La paciencia es la única senda para
amar de verdad y llevar a las personas a
una relación sincera con el Señor.

41.  Si  verdaderamente  amamos  a  este
hermano  o  aquella  hermana,  seremos



impulsados a compartir con él o con ella
lo  más  precioso  que  tenemos,  es  decir
¡Jesús mismo y su Evangelio!

42.  El  Evangelio  cambia  el  corazón...
cambia  la  vida,  transforma  las
inclinaciones  al  mal,  en  propósitos  de
bien. ¡El Evangelio es capaz de cambiar a
las personas! Por tanto, es deber de los
cristianos  difundir  por  doquier  su  fuerza
redentora,  llegando  a  ser  misioneros y
heraldos de la  Palabra  de Dios.  (Ángelus,
01/02/2015)

43. El Evangelio debe ser anunciado en
pobreza,  porque la  salvación no es una
"teología  de  la  prosperidad".  Es
solamente  y  nada  más  que  el  “buen
anuncio”  de  liberación  llevado  a  todo
oprimido. (Homilía 05/02/2015)

44.  El  anuncio  cristiano  se  propaga
gracias a personas que, enamoradas de



Cristo,  no pueden dejar de transmitir  la
alegría  de  ser  amadas  y  salvadas.
(Liturgia  Ortodoxa,  Turquia,  30  de
noviembre 2014)

45.  Las  nuevas  generaciones  nunca
podrán alcanzar la verdadera sabiduría y
mantener  viva  la  esperanza,  si  nosotros
no somos capaces de valorar y transmitir
el  auténtico  humanismo,  que  brota  del
Evangelio y la experiencia milenaria de la
Iglesia. (Liturgia Ortodoxa, Turquia, 30 de
noviembre 2014)



CARTA ABIERTA AL PAPA FRANCISCOCARTA ABIERTA AL PAPA FRANCISCO

Santo Padre Francisco:

Cuando  el  13  de  marzo  de  2013,
asomaste  sonriente  al  balcón  de  la
Catedral  de  San  Pedro,  para  saludar  y
bendecir a la multitud allí reunida, un rayo
de luz resplandeciente, entró en la Iglesia
para embellecerla y revitalizarla,  y en el
mundo, para iluminar sus oscuridades de
pecado y de muerte.

Gracias  Papa  Francisco,  por  haber
escogido  llamarte  con  un  nombre  que
tiene tanta resonancia en el  corazón de
muchos hombres y mujeres que amamos
la vida sencilla, y en el de otros más que
trabajan  intensamente  en  favor  de  la
justicia y de la paz, a lo largo y ancho del
mundo.

Gracias  Papa  Francisco  por  tu  mirada



limpia y cálida, tu rostro sonriente, y tus
manos  siempre  abiertas  para  acoger  y
bendecir;  nos  hablan  de  tu  profunda
armonía interior, de la fuerza de tu fe, y de
tu  disposición  permanente  para
mostrarnos  el  amor  infinito  con  el  que
Dios nos ama.

Gracias  por  tus  palabras  sencillas  y
profundas a  la  vez.  Nos hacen caer  en
cuenta de lo que es realmente importante,
nos muestran  el  camino que conduce a
Dios,  y  nos  motivan  a  seguirlo  con
valentía y decisión, aunque muchas veces
ello  signifique,  como  tú  mismo  nos  lo
dices,  ir  contra  la  corriente  del  mundo,
que  nos  llama  con  insistencia  a  buscar
otras cosas, a seguir otras huellas.

Gracias  por  tus  gestos  de  acogida
paternal  a  los  niños  y  a  los  jóvenes,
promesa de un mañana mejor para todos.



Gracias por insistir en decirnos de tantas
maneras y con tanta coherencia,  que el
verdadero  poder  es  el  servicio,  y  que
quien  sirve  con  humildad  a  los  demás,
como tú lo haces cada día, es verdadero
discípulo de Jesús.

Gracias por tu amor a los pobres, a los
que no tienen trabajo, a las víctimas de la
injusticia, a los inmigrantes y refugiados, a
los excluidos y marginados de la sociedad
del consumo y el éxito, en la que vivimos,
y  a  todos  los  que sufren;  es  para  ellos
consuelo  y  sanación,  y  para  nosotros
ejemplo  que  debemos  seguir  con
prontitud.

Gracias  por  tus  abrazos,  tus  besos  y
caricias, a los niños, a los jóvenes, a los
enfermos y a los ancianos; las sentimos
todos  en  nuestro  corazón,  y  nos  hacen
pensar en la maravillosa ternura del amor
de Dios.



Gracias, Papa Francisco, por darte entero
en cada cosa que haces, en cada palabra
que  dices,  en  cada  encuentro,  en  cada
celebración;  nos  pone  de  presente  la
entrega misma de Jesús cada día de su
corta  vida  en  el  mundo,  a  la  causa  del
Reino de Dios que anunciaba con tanta
pasión y valentía, y a su entrega cotidiana
en  las  miles  de   Eucaristías  que  se
celebran cada día en todos los rincones
de la tierra..

Gracias  por  hablarnos  de  la  cruz  con
tanta  insistencia;  nos ayuda a mantener
los pies bien puestos sobre la tierra, y a
aceptar  con  alegría  y  dignidad,  las
circunstancias difíciles de la vida, de las
que nadie puede escapar.

Gracias  por  la  naturalidad  con  la  que
vives tu agenda de cada día, tus salidas
del  protocolo  establecido,  tu



espontaneidad cuando estás con la gente;
son una verdadera lección de vida para
todos.  Esperamos  que  nuestros
gobernantes  y  dirigentes  se  sientan
cuestionados por tu ejemplo y lo sigan.

Gracias  por  darle  un  nuevo  rostro  a  la
Iglesia,  en  este  tiempo de desconcierto,
en el que el mundo, y todos nosotros con
Él,  necesitamos  ejemplos  claros  y
contundentes, testigos fieles de la verdad,
modelos para seguir.

Gracias  por  enviarnos  a  la  calle  para
anunciar a todos con alegría y dinamismo,
la Buena noticia de Jesús.

Gracias por dar a mi corazón y a mi vida
un nuevo impulso en la fe, la esperanza y
el  amor.  Estoy  tratando  de  seguirte  el
paso en lo que me corresponde. No sé si
lo lograré, o en qué medida lo haré; pero
de  todas  maneras  quiero  caminar  a  tu



lado  este  camino  que  nos  estás
señalando, con los ojos puestos en Jesús.

Rezaré por ti todos los días, como nos lo
pides constantemente.

Matilde Eugenia Pérez Tamayo
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