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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

El pontificado del Papa Francisco ha sido
especialmente  rico  en  palabras  y  en
gestos. 

Palabras  claras y sencillas, profundas y
motivadoras,  que  todos  podemos
entender;  gestos  llenos  de  significado,
que  llegan a nuestro corazón, porque son
directos y contundentes.

Unas  y  otros  nos  invitan  a  tomar  una
mayor  conciencia  de  lo  que significa  de
verdad ser cristianos y católicos. Porque
nuestra  fe  no  es  sólo  un  conjunto  de
verdades  que  debemos  aceptar  a  pie
juntillas – teoría -, sino también, y de una
manera muy especial, un modo de ser y
de  actuar,  una  manera  de  vivir  –  una
práctica -.

Es fácil,  sin duda,  para un cristiano del



común,  como  cualquiera  de  nosotros,
conectar con el Papa Francisco y recibir
con  alegría  y  entusiasmo  sus
enseñanzas,  que  no  son  otras  que  las
mismas  enseñanzas  de  Jesús,
expresadas  en  un  lenguaje  cercano  a
nuestra  realidad  actual,  y  referidas  a
nuestro  tiempo  y  a  las  circunstancias
particulares del  mundo y de la sociedad
en los que vivimos hoy. 

Pero también, es, una cuestión exigente,
porque  hoy,  tal  vez  más  que  en  otras
épocas  de  la  historia,  ese  mensaje  de
Jesús, parece estar pasado de moda, al
menos  para  muchos,  y  el  mundo  –  la
"mundanidad",  como dice el Papa -, nos
invita con insistencia a adoptar un estilo
de  vida,  cuyos  parámetros  están
totalmente alejados de él. 

Este segundo volumen de las enseñanzas
del Papa Francisco, quiere ser una ayuda



para  todas  aquellas  personas  que,  en
estos tiempos  de relativismo y confusión,
se  sienten  llamados  a  creer  y  vivir  con
conciencia y sinceridad su fe en Jesús y
en su mensaje de amor y de vida eterna,
no obstante ello signifique nadar contra la
corriente.  

Leerlas  y  meditarlas  nos  dará  la
orientación y la fuerza que necesitamos y
buscamos,  para  mantenernos  firmes  en
nuestra  actitud,  y  vivir  con  fidelidad  y
autenticidad  nuestro  compromiso  con  el
Señor, como un gran desafío,  un reto que
sin duda queremos enfrentar, porque nos
enriquece  infinitamente,  y  llena  nuestro
corazón de esperanza y de paz.



1. LA FE1. LA FE

La fe es el fundamento de la vida cristiana
auténtica.  En  muchas  y  muy  diversas
ocasiones,  el Papa Francisco ha hablado
de  ella.  Sus  enseñanzas  nos  ayudan  a
examinar  nuestra  conciencia  religiosa,  y
nos  motivan  a  ir  siempre  adelante,
purificando y madurando nuestro modo de
creer, de tal manera que nuestra vida – lo
que somos y lo que hacemos -, sea cada
vez un testimonio  más claro y auténtico
para quienes viven a nuestro lado.

Nos dice el Papa Francisco:
  
1.  La  fe  no  es  algo  decorativo,
ornamental.  Tener  fe  significa  poner
realmente a Cristo en el centro de la vida.

2.  La fe  es una gracia,  es un don.  Y a
nosotros nos toca protegerla con la santa
"astucia", con la oración, con el amor, con



la caridad.

3. Si llega a faltar la sed del Dios vivo, la
fe corre el riesgo de convertirse en rutina,
corre  el  riesgo  de  apagarse,  como  un
fuego que no se reaviva. Corre el riesgo
de llegar a ser "rancia", sin sentido.

4. Nuestra fe no es una idea abstracta o
una filosofía, sino la relación vital y plena
con una persona: Jesucristo, el Hijo único
de  Dios,  que  se  hizo  hombre,  murió  y
resucitó  para  salvarnos,  y  vive  entre
nosotros. (Homilía, 01/01/2015)

5.  El  camino  de  la  fe  pasa  también  a
través de la oscuridad, de la duda, y se
nutre  de  paciencia  y  de  espera
perseverante.

6.  La  fe,  para  resplandecer,  para  no
quedar  sofocada,  debe  ser  alimentada
constantemente por la Palabra de Dios.



7. ¡La fe es un don de Dios! Pero la fe
viene si tú estás en su pueblo, si tú ahora
estás en la Iglesia, si tú te dejas ayudar
por  los  sacramentos,  por  los  hermanos,
por  la  asamblea,  si  tú  crees  que  esta
Iglesia es el Pueblo de Dios.

8.  La  fe  no  es  un  refugio  para  gente
pusilánime, sino que ensancha la vida (LF
N. 53)

9. Nadie se hace cristiano por sí mismo.
Si  creemos,  si  sabemos  orar,  si
conocemos al Señor y podemos escuchar
su  palabra,  si  lo  sentimos  cerca  y  lo
reconocemos en nuestros  hermanos,  es
porque  otros,  antes  que  nosotros,  han
vivido la fe y luego nos la han transmitido.

10. Vivir la experiencia de la fe significa
dejarse nutrir  por el  Señor y construir la
propia  existencia,  no  sobre  los  bienes



materiales, sino sobre la realidad que no
perece: los dones de Dios, su Palabra y
su Cuerpo.

11. La fe del cristiano camina al encuentro
del  Señor  resucitado,  en  medio  de  las
tormentas y los peligros del mundo.

12.  La  fe  nos  da  la  seguridad  de  la
presencia  de  Jesús  siempre  a  nuestro
lado,  y  nos  tiene  de  la  mano  para
alejarnos del peligro.

13.  Cada  bautizado  está  llamado  a
ofrecer a Jesús su propia fe, pobre pero
sincera,  para  que  Él  pueda  seguir
construyendo  su  Iglesia  hoy,  en  todas
partes del mundo.

14.  ¿Cómo  va  tu  fe?...  ¿Cómo  es?...
¿Qué  encuentra  el  Señor  en  tu
corazón?...  ¿Un  corazón  firme  como  la
piedra  o  un  corazón  arenoso,  es  decir,



dudoso,  incrédulo?...  Nos  hará  bien...
pensar en esto.

15. No tengan miedo de llevar la sabiduría
de la  fe  a  todos los  ámbitos  de la  vida
social.

16.  La  fe,  para  resplandecer,  para  no
quedar  sofocada,  debe  ser  alimentada
constantemente por la Palabra de Dios.

17.  En  nuestros  días...  el  mundo
cuestiona  nuestra  fe,  y  de  múltiples
maneras  se  nos  pide  entrar  en
componendas  con  ella,  diluir  las
exigencias  radicales  del  Evangelio  y
acomodarnos  al  espíritu  de  nuestro
tiempo

18. Hay que permitir que la alegría de la
fe  comience  a  despertarse,  como  una
secreta  pero  firme  confianza,  aún  en
medio de las peores angustias. (EG N.6)



19. Cada vez que nos encontramos con
un  ser  humano  en  el  amor,  quedamos
capacitados para descubrir algo nuevo de
Dios. Cada vez que se nos abren los ojos
para  reconocer  al  otro,  se  nos  ilumina
más la fe para reconocer a Dios. (EG N. 272)

20.  La  fe  contiene  la  memoria  de  la
historia de Dios con nosotros, la memoria
del encuentro con Dios, que es el primero
en moverse... Memoria de su Palabra que
inflama  el  corazón,  de  sus  obras  de
salvación  con las  que nos da vida,  nos
purifica, nos cura, nos alimenta.

21. La fe es caminar con Jesús; y es una
caminata  que dura  toda la  vida.  Al  final
tendrá lugar el encuentro definitivo.

22. La actitud que se pide al creyente que
quiere ser tal, es la de reconocer y acoger
en la vida, la centralidad de Jesucristo, en



los  pensamientos,  las  palabras  y  las
obras.

23. Las dificultades y las persecuciones,
cuando  se  viven  con  confianza  y
esperanza, purifican la fe y la fortalecen.

24.  El  ejercicio  de  la  paciencia  y  de  la
misericordia, es un signo de madurez en
la fe.

25.  La  fe  no  es  una  mera  herencia
cultural, sino un regalo, un don que nace
del encuentro personal con Jesús, y de la
aceptación  libre  y  gozosa  de  la  nueva
vida que Él nos ofrece.

26. La fe siempre conserva un aspecto de
cruz, alguna oscuridad, que no le quita la
firmeza de su adhesión. (EG N. 42)

27. La fe no le tiene miedo a la razón; al
contrario,  la  busca  y  confía  en  ella,
porque "a  luz de la  razón y la  de la  fe



provienen ambas de Dios,  y  no  pueden
contradecirse entre sí". (EG N. 242)

28.  Una  auténtica  fe  –que  nunca  es
cómoda e individualista– siempre implica
un profundo deseo de cambiar el mundo,
de transmitir valores, de dejar algo mejor
detrás de nuestro paso por la tierra. (EG N.
183)

29.  La  verdadera  fe  en  el  Hijo  de  Dios
hecho carne es inseparable del don de sí,
de  la  pertenencia  a  la  comunidad,  del
servicio, de la reconciliación con la carne
de los otros. (EG N. 87)

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

31.  Nuestro  verdadero  refugio  es  la
confianza en Dios: ella disipa todo temor y
nos hace libres de toda esclavitud  y de



toda tentación mundana.

32.  La  Iglesia...  pide  a  cada  uno  de
nosotros ser coherentes con el don de la
fe  y  cumplir  un  camino  de  testimonio
cristiano.

33. Si  vivimos la fe en la vida diaria,  el
trabajo  se  convierte  en  una oportunidad
para transmitir la alegría de ser cristianos.

34. Todos nosotros hemos recibido el don
de la fe. Debemos custodiarlo, para que
no se diluya, para que siga siendo fuerte
con el poder del Espíritu Santo que nos lo
ha regalado... (Homilía, 26/01/2015)

35.  Si  nosotros  no  ponemos  atención,
cada día, en reavivar este regalo de Dios
que es la fe, la fe se debilita, se diluye,
termina  por  ser  una  cultura...  O  una
gnosis,  un  mero  conocimiento...  (Homilía,
26/01/2015)



36. El espíritu de timidez va contra el don
de la  fe;  no  deja  que crezca,  que vaya
adelante, que sea grande. Y la vergüenza
es  aquel  pecado:  ‘Sí,  tengo  fe,  pero  la
cubro, que no se vea tanto…’. Y un poco
de  acá,  un  poco  de  allá,  esa  fe,  como
dicen  nuestros  antepasados,  se  vuelve
superficial, así. Porque me avergüenzo de
vivirla  fuertemente...  Ni  timidez,  ni
vergüenza... (Homilía, 26/01/2015)

37.  La  fe  no  nos aleja  del  mundo,  sino
que nos introduce más profundamente en
él. Cada uno de nosotros tiene un papel
especial  que  desempeñar  en  la
preparación  de  la  venida  del  Reino  de
Dios  a  nuestro  mundo.  (Encuentro  con  las
familias, Manila - Filipinas, 16/01/2015)

38.  La fe sincera en Dios abre al  otro,
genera diálogo y contribuye al bien... (A los
diplomáticos, 12/01/2015)



39.  La  fe  mueve  verdaderamente  las
montañas de la indiferencia y de la apatía,
del desinterés y del estéril repliegue sobre
sí mismos. (A la Comunidad Juan XXIII, 19/12/2014)

40.  La  fe  abre  la  puerta  de  la  caridad
haciéndonos  que  deseemos  imitar  a
Jesús;  nos  insta  al  bien,  dándonos  el
valor para actuar siguiendo el ejemplo del
Buen Samaritano.  (A la  Comunidad Juan XXIII,
19/12/2014)

41.  Tener  fe  no  significa  no  tener
momentos difíciles, sino tener la fuerza de
afrontarlos,  sabiendo  que  no  estamos
solos.  (Ángelus 14/12/2014)

42. En las pruebas aceptadas a causa de
la  fe,  la  violencia  es  derrotada  por  el
amor,  la  muerte  por  la  vida.  (Ángelus
26/12/2014)

43.  No escondan su  fe,  no  escondan a
Jesús,  llévenlo  al  mundo  y  den  el
testimonio de su vida familiar. (Encuentro con



las familias, Manila - Filipinas, 16/01/2015)

44. Una cosa es transmitir la fe y otra es
enseñar las cosas de la fe. La fe es un
don.  La  fe  no  se  puede  estudiar.  Se
estudian  las  cosas  de  la  fe,  sí,  para
comprenderla mejor,  pero con el estudio
jamás tú llegas a la fe. La fe es un don del
Espíritu Santo, es un regalo, que va más
allá de toda preparación. (Homilía,26/01/2015)

45. Son las mamás, las abuelas, quienes
transmiten la fe... Puede ser también una
empleada doméstica, puede ser una tía...
Debemos  pensar  hoy,  si  las  mujeres…
tienen  esta  conciencia  del  deber,  de
transmitir la fe. (Homilía,26/01/2015)

46. Me viene a la mente: ¿pero por qué
son  principalmente  las  mujeres  las  que
transmiten la fe?... Sencillamente porque
aquella que nos ha dado a Jesús es una
mujer. Es el camino elegido por Jesús. Él



ha querido tener una madre: el don de la
fe pasa por las mujeres, como Jesús por
María. (Homilía,26/01/2015)

47. Sin una fe viva en Cristo resucitado,
las  hermosas  iglesias  y  monasterios
terminan convirtiéndose, poco a poco, en
museos. (A los Obispos de Suiza, 01/12/ 2014)

48.  Los  Reyes  Magos  son  modelos  de
conversión a la verdadera fe, porque han
dado más crédito a la bondad de Dios que
al  aparente  esplendor  del  poder.  (Homilía,
06/01/2015)

49. Se puede tener tanta fe pero,  como
dice  el  Apóstol  Santiago,  si  no  haces
obras,  está  muerta,  para  qué  sirve.  De
este modo, a quien va a Misa todos los
domingos  y  toma  la  comunión,  se  le
puede preguntar: ¿Y cómo es tu relación
con  tus  empleados?  ¿Les  pagas  en
negro?  ¿Les  pagas  el  salario  justo?



¿También  depositas  las  contribuciones
para  la  jubilación  y  para  el  seguro
sanitario?. (Homilía 20/02/2015)

50.  Es más  fácil  creer  en  un fantasma,
que en Cristo vivo. Es más fácil  ir  a un
nigromante que te adivine el futuro, que te
tire las cartas, que fiarse de la esperanza
de un Cristo triunfante, de un Cristo que
venció la muerte. Es más fácil  una idea,
una imaginación,  que la docilidad a ese
Señor que surge de la muerte y vaya a
saber a qué cosas te invita.

51. La alegría no existe cuando no existe
la  fe,  cuando  no  existe  la  esperanza,
cuando existen sólo las prescripciones, la
doctrina fría.

52.  La  alegría  de  la  fe,  la  alegría  del
Evangelio  es la piedra miliar de la fe de
una persona. Sin alegría aquella persona
no  es  un  verdadero  creyente...  (Homilía



26/03/2015)

53.  Dios  está  enamorado  de  nosotros...
Creo  que  no  haya  ningún  teólogo  que
pueda explicar esto; no se puede explicar.
Sobre esto sólo se puede pensar, sentir,
llorar  de  alegría.  El  Señor  nos  puede
cambiar.  ‘¿Y  qué  debo  hacer?’.  Creer.
Creer  que  el  Señor  puede  cambiarme,
que  Él  es  Todopoderoso...  (Homilía
16/03/2015)

54. La fe es hacer espacio al   amor de
Dios, es hacer espacio al poder, al poder
de Dios, pero no al poder de uno que es
muy potente, sino al poder de uno que me
ama,  que está enamorado de mí  y  que
quiere la alegría conmigo. Esto es la fe.
Esto es creer: es hacer espacio al Señor
para  que  venga  y  me  cambie.  (Homilía
16/03/2015)

LOS MÁRTIRES, TESTIGOS DE LA FELOS MÁRTIRES, TESTIGOS DE LA FE



1. El mártir da testimonio de Alguien por
el  cual  vale  la  pena  dar  la  vida.  Esta
realidad es el  Amor de Dios, que se ha
hecho  carne  en  Jesús,  el  Testigo  del
Padre.

2.  Hoy  hay  tantos  hombres  y  mujeres,
verdaderos mártires, que ofrecen su vida
con  Jesús  para  confesar  la  fe...  Es  un
servicio,  servicio  del  testimonio  cristiano
hasta la sangre. (Audiencia General 01/04/2015)

3. Pensemos en la humillación de los que,
por  mantenerse  fieles  al  Evangelio,  son
discriminados y sufren las consecuencias
en  su  propia  carne.  Y  pensemos  en
nuestros  hermanos  y  hermanas
perseguidos  por  ser  cristianos,  los
mártires  de  hoy  –  hay  tantos  –  no
reniegan  de  Jesús  y  soportan  con
dignidad insultos y ultrajes. Lo siguen por
su camino. Podemos hablar en verdad de
“una  nube  de  testigos”:  los  mártires  de



hoy. (Homilía del Domingo de Ramos, 29/03/2015)

4.  Pienso  en  nuestros  mártires,  en  los
mártires  de  nuestros  días,  los  hombres,
las  mujeres,  los  niños  que  son
perseguidos, odiados, expulsados de sus
hogares, torturados, masacrados. Y esto
no es una cosa del pasado: esto sucede
hoy. Nuestros mártires, que terminan sus
vidas bajo la autoridad corrupta de gente
que  odia  a  Jesucristo.  Nos  hará  bien
pensar  en  nuestros  mártires.  (Homilía
06/02/2015)

5.  Pensemos  en  nuestros  hermanos
degollados  en  una  playa  de  Libia.
Pensemos en ese chiquillo quemado vivo
por  sus  compañeros,  por  ser  cristiano.
Pensemos en esos migrantes que, en alta
mar,  fueron  tirados  al  mar,  por  ser
cristianos.  Pensemos,  en  esos  etíopes
asesinados,  antes  de  ayer,  por  ser
cristianos y en tantos otros… Tantos otros



que no sabemos, que sufren en cárceles,
por  ser  cristianos…  Hoy  la  Iglesia  es
Iglesia  de  mártires:  ellos  sufren,  dan su
vida y nosotros recibimos la bendición de
Dios por su testimonio. (Homilía 21/04/2015)

6.  La  dramática  situación  que  viven
nuestros  hermanos  cristianos  en  Irak,  y
también los Yazidíes y los miembros de
otras  comunidades  religiosas  y  étnicas,
exige  por  parte  de  todos  los  líderes
religiosos  una  postura  clara  y  valiente,
para  condenar  unánimemente  y  sin
rodeos  esos  crímenes,  y  denunciar  la
práctica  de  invocar  la  religión  para
justificarlos.  (Carta  a  los  cristianos  del  Medio
Oriente, Navidad 2014)

7. Los mártires no son los vencidos, sino
los vencedores; en su heroico testimonio
brilla  la  omnipotencia  de  Dios,  que
siempre consuela a su pueblo,  abriendo
nuevos  caminos  y  horizontes  de



esperanza.

8.  Los  mártires  nos  invitan  a  poner  a
Cristo por encima de todo y a ver todo lo
demás en relación con Él y con su Reino
eterno.  Nos  hacen  preguntarnos  si  hay
algo por lo que estaríamos dispuestos a
morir.

9.  La  herencia  de  los  mártires  puede
inspirar a todos los hombres y mujeres de
buena voluntad, a trabajar en armonía por
una  sociedad  más  justa,  libre  y
reconciliada, contribuyendo así a la paz, y
a  la  defensa  de  los  valores
auténticamente humanos.

10. No hay diferencia si las víctimas son
católicos,  coptos,  ortodoxos  o
protestantes. Su sangre, la misma en su
confesión de Cristo, “es un testimonio que
grita para hacerse escuchar por todos los
que saben todavía distinguir entre el bien



y  el  mal”:  “un  grito  que  debe  ser
escuchado sobre todo,  por aquellos que
tienen  en  sus  manos  el  destino  de  los
pueblos,  (Mensaje al Patriarca Ortodoxo de Etiopía
20/04/2015)

11.  Hoy  en  día,  la  sangre  de  Jesús,
derramada  por  muchos  de  sus  mártires
cristianos, en diversas partes del mundo,
nos  desafía  y  nos  empuja  a  la  unidad.
Para  los  perseguidores  no  estamos
divididos; no somos luteranos, ortodoxos,
evangélicos,  católicos.  ¡No!  Somos uno.
Para  los  perseguidores  somos
cristianos... ¡Este es el ecumenismo de la
sangre que vivimos hoy!

12.  Oremos...  por  cuantos  son
discriminados, perseguidos y asesinados
por su testimonio de Cristo. Quisiera decir
a cada uno de ellos:  si  llevan esta cruz
con amor... han entrado en el corazón de
Cristo y de la Iglesia. (Ángelus 26/12/2014)



13. La Palabra de Dios disgusta siempre
a ciertos corazones. La Palabra de Dios
fastidia  cuando  tienes  un  corazón  duro,
cuando  tienes  un  corazón  de  pagano.
Porque la Palabra de Dios te interpela, te
invita  a  ir  adelante,  buscándote  y
quitándote el hambre con ese pan del que
hablaba  Jesús.  En  la  historia  de  la
Revelación,  tantos  mártires  han  sido
matados  por  fidelidad  a  la  Palabra  de
Dios,  a  la  Verdad  de  Dios.  (Homilía
21/04/2015)

14.  También  hay  mártires  escondidos,
aquellos  hombres  y  aquellas  mujeres
fieles  a la  voz del Espíritu, que buscan
caminos  nuevos  para  ayudar  a  los
hermanos y para amar mejor a Dios, a los
que  se  mira  con  sospecha,  son
calumniados,  perseguidos  por  tantos
sanedrines  modernos  que  se  creen
dueños  de  la  verdad:  tantos  mártires
desconocidos. (Homilía 21/04/2015) 



15.  Recemos  para  que,  gracias  al
sacrificio de estos mártires de hoy – son
tantos, tantísimos - se fortalezca en todo
el mundo el compromiso para reconocer y
asegurar  la  libertad religiosa, que es un
derecho  inalienable  de  toda  persona
humana. (Ángelus 26/12/2014)

16.  La  alegría  de  la  Resurrección  de
Cristo,  este  año  está  ofuscada  por  el
dolor. Y aun así, sabemos que la vida que
vivimos en el amor misericordioso de Dios
es  más  fuerte  que  el  sufrimiento  que
todos  los  cristianos  sienten,  un
sufrimiento  que  une  hombres  y  mujeres
de  buena  voluntad  en  todas  las
tradiciones  religiosas.   (Mensaje  al  Patriarca
Ortodoxo de Etiopía 20/04/2015)



2. LA ESPERANZA2. LA ESPERANZA

La  fe  está  íntimamente  unida  a  la
esperanza. Si tenemos una fe verdadera,
una  fe  bien  entendida  y  bien
fundamentada,  tendremos  también
esperanza. Y esta esperanza no es otra
cosa  que  creer,  es  decir,  saber  con
certeza  y  claridad,  que,  gracias  a  la
salvación  que  Jesús  consiguió  para
nosotros,  la  vida  ha  vencido
definitivamente  a  la  muerte,  y  el  bien
triunfará sobre el mal, aunque por ahora
tengamos que vivir  y padecer  momentos
de dificultad, y situaciones de oscuridad.

Sobre  este  tema  de  la  esperanza,  nos
dice el Papa Francisco:

1.Ver a Dios, ser semejantes a Dios: esta
es nuestra esperanza.

2. La esperanza en Dios no es una huida



de  la  realidad,  no  es  una  coartada;  es
ponerse manos a la obra para devolver a
Dios lo que le pertenece.

3.  El  cristiano  está  siempre  lleno  de
esperanza;  nunca  puede  dejarse  llevar
por el desánimo.

4..  La  esperanza  es  un  poco  como  la
levadura,  que  ensancha  el  alma;  hay
momentos difíciles en la vida, pero con la
esperanza, el alma sigue adelante y mira
a lo que nos espera.

5.. Nuestra identidad como creyentes, es
la de peregrinos hacia la tierra prometida.

6.  La  esperanza  en  el  Señor  no
decepciona.

7. Cuando en ciertos momentos de la vida
no encontramos vía de escape a nuestras
dificultades; cuando nos precipitamos en



la  oscuridad  más  densa...  no  debemos
enmascarar nuestro fracaso, sino abrirnos
confiadamente  a  la  esperanza  en  Dios,
como hizo Jesús.

8. Cristo resucitado y glorioso es la fuente
profunda de nuestra esperanza, y no nos
faltará  su  ayuda  para  cumplir  la  misión
que nos encomienda. (EG N. 275)

9. Si pensamos que las cosas no van a
cambiar,  recordemos  que  Jesucristo  ha
triunfado sobre el  pecado y la  muerte y
está lleno de poder. (EG N. 275)

10. La esperanza cristiana no es sólo un
deseo,  no  es  optimismo.  Para  un
cristiano, la esperanza es espera, espera
ferviente, apasionada por el cumplimiento
último  y  definitivo  de  un  misterio,  el
misterio  del  amor  de  Dios  en  el  que
hemos renacido y en el que ya vivimos.



11. Hoy hay en el mundo, una gran falta
de  esperanza,  por  ello  la  humanidad
necesita escuchar el mensaje de nuestra
esperanza en Jesucristo.

12.  La  esperanza  que  nos  ofrece  el
Evangelio, es el antídoto contra el espíritu
de desesperación que parece extenderse
como  un  cáncer  en  una  sociedad
exteriormente  rica,  pero  que  a  menudo
experimenta amargura interior y vacío.

13.  La  esperanza  que  nos  ofrece  el
Evangelio de la gracia y de la misericordia
de Dios en Jesucristo; la esperanza que
inspiró  a  los  mártires.  Ésa  es  la
esperanza  que  estamos  llamados  a
proclamar, en un mundo que, a pesar de
su prosperidad material, busca algo más,
algo más grande, algo auténtico y que dé
plenitud.

14. El cristiano no duda que aquello que



se hace con amor, engendra una serena
alegría,  hermana de esa esperanza que
rompe  la  barrera  del  miedo  y  abre  las
puertas a un futuro prometedor.

15. Iluminados por la luz del Evangelio, y
sostenidos  por  la  gracia  de  los
Sacramentos,  podemos  atravesar  con
valentía  y  esperanza,  los  momentos  de
oscuridad y los senderos más tortuosos,
que hay en la vida.

16. El tiempo que vivimos tiene una gran
necesidad  de  esperanza  y  por  eso  les
exhortó a que se opongan a la cultura de
la muerte y les pido que sean testigos del
Evangelio y de la vida. (A los fieles de Cassano
all'Jonio, 21/02/2015)

17. Hoy se necesitan personas que sean
testigos de la misericordia y de la ternura
del Señor, que sacudan a los resignados,
que  reanimen  a  los  desanimados,  que



enciendan  el  fuego  de  la  esperanza.
(Ángelus, 7/12/2014)

18.  Un cristiano siempre debe custodiar
en sí la “memoria” de su primer encuentro
con Cristo y la “esperanza” en Él, que lo
impulsa  a  ir  adelante  en  la  vida  con  el
“coraje” de la fe. (Homilía, 30/01/2015)

19.  El  cristiano  tiene  estos  dos
parámetros:  la  memoria  y  la  esperanza.
Llamar  a  la  memoria  para  no  perder
aquella  experiencia  tan  bella  del  primer
amor, que alimenta la esperanza. Tantas
veces la esperanza es oscura, pero él va
adelante.  Cree,  va,  porque  sabe  que  la
esperanza no decepciona, para encontrar
a Jesús. (Homilía, 30/01/2015)

20. El cristiano es un hombre o una mujer
de  esperanza.  Sabe  que  el  Señor
vendrá...  Pensemos:  ¿Tengo  el  corazón
abierto, para oír cuando llama a la puerta,
cuando abre la puerta?...



21.  La  esperanza  es  espera  de  alguien
que está por llegar: Cristo el Señor, que
se  acerca  siempre  más  a  nosotros,  día
tras  día,  y  que  viene  a  introducirnos
finalmente en la plenitud de su comunión
y de su paz.

22. Cuando pensemos en el fin, con todos
nuestros  pecados,  con  toda  nuestra
historia,  pensemos  en  el  banquete  que
gratuitamente  nos  será  dado  y
levantemos  la  cabeza.  Ninguna
depresión: ¡esperanza!

23. La alegría y las lágrimas encuentran
en  Jesucristo  una  síntesis  que  es
fundamento  de  nuestra  fe  y  de  nuestra
esperanza.

24. Esperar es resistir al mal. Esperar es
mirar el mundo con la mirada y el corazón
de  Dios.  Esperar  es  apostar  sobre  la
misericordia  de  Dios,  que  es  Padre  y



perdona  siempre  todo.  (Homilía  en  Nápoles,
21/03/2015

25.  La  tentación,  cuando  estamos  en
dificultad, cuando vemos las brutalidades
que  suceden  en  el  mundo,  es  que
decaiga  la  esperanza.  El  servicio  es  el
trabajo de los humildes. Jesús vino para
servir, no para ser servido. Y la esperanza
es la virtud de los humildes. Humildad y
servicio,  estas  dos  cosas  custodian  la
pequeña  esperanza,  la  virtud  más
humilde, la que te da la vida. (A los jóvenes de
las Comunidades de Vida cristiana 30/04/2015)

26.  Pidamos  al  Señor  la  gracia  de  ser
exultantes en la esperanza, la gracia de
poder  ver  el  día  de  Jesús,  cuando  nos
encontraremos con Él. (Homilía 26/03/2015)
25.

LA VIDA ETERNA LA VIDA ETERNA 
REALIZA NUESTRA ESPERANZAREALIZA NUESTRA ESPERANZA

1. Además del  hambre físico, el  hombre



lleva en sí  otro hambre, un hambre que
no  puede  ser  saciado  con  el  alimento
ordinario. Es hambre de vida, hambre de
amor, hambre de eternidad.

2.  Jesús  mismo  ha  revelado  que  la
muerte del cuerpo es como un sueño del
cual  Él  nos  despierta.  Con  esta  fe  nos
detenemos  espiritualmente  ante  las
tumbas de nuestros seres queridos...

3. El recuerdo de los difuntos, el cuidado
de  los  sepulcros  y  los  sufragios,  son
testimonio  de  una  confiada  esperanza,
que radica en la certeza de que la muerte
no es la última palabra sobre el  destino
humano, porque el hombre está destinado
a una vida sin límites, que tiene su raíz y
su cumplimiento en Dios.

4.  Como  Jesús  ha  resucitado  con  su
propio cuerpo, pero no ha vuelto a la vida
terrena,  así  nosotros  resucitaremos  con



nuestros  cuerpos  que  serán
transfigurados  en  cuerpos  gloriosos.  Él
nos espera junto al Padre, y la fuerza del
Espíritu Santo, que lo ha resucitado a Él,
resucitará también a quien está unido a
Él.

5. Nosotros creemos que la vida de quien
cree en Jesús y sigue sus mandamientos,
después de la muerte será transformada
en una vida nueva, plena e inmortal.

6. La vida es un camino hacia la plenitud
de  Jesucristo,  cuando  vendrá  por
segunda vez.

7. Al final todos seremos juzgados con la
misma medida... La misma medida con la
que hemos juzgado:  la  misericordia  que
hemos  tenido  para  con  los  demás  será
usada también con nosotros.

8.  Nadie  puede  llevarse  consigo  al  otro



mundo  ni  el  dinero,  ni  el  poder,  ni  la
vanidad, ni  el  orgullo.  ¡Nada! Solamente
podemos llevar el  amor que Dios Padre
nos da, las caricias de Dios aceptadas y
recibidas  por  nosotros  con  amor.  Y
podemos llevar lo que hemos hecho por
los otros.

9. En la perspectiva cristiana, la distinción
no es más entre quien ya está muerto y
quien todavía no lo está, sino entre quien
está en Cristo y quién no lo está. Éste es
el  elemento  determinante,  realmente
decisivo  para  nuestra  salvación  y  para
nuestra felicidad.

10. El “Paraíso”, más que de un lugar, se
trata de un “estado” del alma, en el cual
nuestras  expectativas  más  profundas
serán  cumplidas  de  manera
superabundante  y  nuestro  ser,  como
criaturas y como hijos de Dios, alcanzará
la plena maduración. ¡Seremos finalmente



revestidos de la alegría, de la paz y del
amor  de  Dios  en  modo  completo,  sin
ningún  límite,  y  estaremos  cara  a  cara
con Él! ¡Es bello pensar esto!



3. EL AMOR CRISTIANO3. EL AMOR CRISTIANO

El  amor  llena  el  corazón  humano  de
sentimientos bellos y buenos que nos dan
alegría y plenitud. El amor nos une a Dios,
que  nos  ama  intensamente,  porque  Él
mismo es el Amor. El amor enriquece y da
calor  a  nuestras  relaciones  con  los
hombres y  mujeres que viven a nuestro
alrededor. El amor nos impulsa a ayudar y
servir a quien nos necesita, a compartir lo
que somos y lo que tenemos con los más
pobres,  a  perdonar  las  ofensas  que
recibimos con generosidad y buen ánimo.
Hablar  del  amor  es  hablar  de  caridad,
fraternidad,  compasión,  misericordia,
servicio,  solidaridad,  ternura,  perdón,
capacidad de compartir.

El Papa Francisco nos dice sobre el amor,
como elemento fundante de nuestra vida
cristiana:



1.  El  secreto  de  la  vida  cristiana  es  el
amor.  Sólo el  amor llena los vacíos, las
profundidades negativas que el mal crea
en los corazones.

2. El amor es la medida de la fe, y la fe es
el alma del amor.

3.  Compartir  es  la  verdadera  forma  de
amar.

4.  El  amor  no  soporta  permanecer
encerrado  en  sí  mismo.  Debido  a  su
naturaleza  es  abierto,  se  difunde  y  es
fecundo, genera siempre un nuevo amor.

5. Dios no sólo es el origen del amor, sino
que en Jesucristo  nos llama a imitar  su
misma forma de amar: “Así como yo los
he amado, ámense los unos a los otros”.
En la medida en que los cristianos viven
este amor, se convierten para el  mundo
en discípulos creíbles de Cristo.



6.  El  amor  a  la  gente  es  una  fuerza
espiritual  que facilita  el  encuentro  pleno
con Dios hasta el punto de que quien no
ama al hermano "camina en las tinieblas",
"permanece en la muerte". (EG N. 272)

7.  Pidamos  al  Señor  que  nos  haga
entender la ley del amor. ¡Qué bueno es
tener  esta  ley!  ¡Cuánto  bien  nos  hace
amarnos los unos a los otros en contra de
todo! Sí, ¡en contra de todo! (EG N.101)

8.  A  los  cristianos  de  todas  las
comunidades del  mundo, quiero pedirles
especialmente un testimonio de comunión
fraterna  que  se  vuelva  atractivo  y
resplandeciente.  Que  todos  puedan
admirar  cómo  se  cuidan  unos  a  otros,
cómo se dan aliento mutuamente y cómo
se acompañan... (EG N.99)

9.  El  modo  de  relacionarnos  con  los
demás que realmente nos sana... es una



fraternidad...  contemplativa,  que  sabe
mirar  la  grandeza  sagrada del  prójimo...
descubrir a Dios en cada ser humano....
tolerar  las  molestias  de  la  convivencia
aferrándose  al  amor  de  Dios...  abrir  el
corazón  al  amor  divino  para  buscar  la
felicidad de los demás como la busca su
Padre bueno. (EG N. 92)

10.  El  Evangelio  nos  invita  siempre  a
correr el riesgo del encuentro con el rostro
del  otro,  con  su  presencia  física  que
interpela,  con  su  dolor  y  sus  reclamos,
con  su  alegría  que  contagia  en  un
constante cuerpo a cuerpo. (EG N. 88)

11.  La  propuesta  es  vivir  en  un  nivel
superior,  pero  no con menor  intensidad:
La  vida  se  acrecienta  dándola  y  se
debilita en el aislamiento y la comodidad...
(EG N.10)

12. No se pierde ninguno de los trabajos



realizados  con  amor,  no  se  pierde
ninguna de las  preocupaciones sinceras
por los demás, no se pierde ningún acto
de  amor  a  Dios,  no  se  pierde  ningún
cansancio  generoso,  no  se  pierde
ninguna dolorosa paciencia. Todo eso da
vueltas por el mundo como una fuerza de
vida. (EG N. 279)

13. Más allá de toda apariencia, cada uno
es  inmensamente  sagrado  y  merece
nuestro cariño y nuestra entrega. Por ello,
si logro ayudar a una sola persona a vivir
mejor,  eso  ya  justifica  la  entrega  de  mi
vida. (EG N. 274)

14.  Necesitamos  reconocer  que  cada
persona  es  digna  de  nuestra  entrega...
porque es obra de Dios, criatura suya. (EG
N. 274)

15.  Compartir  quiere  decir  hacerse
prójimo de todos los hombres, reconocer
la  común  dignidad,  estar  atentos  a  sus



necesidades  y  ayudarlos  a  remediarlas,
con el mismo espíritu de amor que se vive
en una familia.

16.  ¡Cómo  desearía,  en  estos  tiempos,
unas  comunidades  cristianas  más
fraternas  donde  se  haga  este  camino:
andar  en la verdad de la humildad,  que
nos libera de nosotros mismos, para amar
más y mejor a los demás, especialmente
a los más pobres!

17. El secreto de una existencia plena es
amar y entregarse por amor.

18.  Jesús  nos pide que permanezcamos
en su amor.   Hay dos criterios que nos
ayudarán a  distinguir  el  amor  verdadero
del  no  verdadero.   El  primer  criterio es
que el amor está más en los hechos que
en  las  palabras..  No  es  “un  amor  de
telenovela”,  “una fantasía”,  historias  que
hacen  que  el  corazón  palpite  un  poco,



pero  nada  más.  Está   en  los  hechos
concretos.  Jesús  prevenía  a  los  suyos:
‘No aquellos  que dicen ‘¡Señor!  ¡Señor!’
entrarán en el  Reino de los Cielos, sino
aquellos que han hecho la voluntad de mi
Padre,  que  han  observado  mis
mandamientos. (Homilía 07/05/2015)

19. El verdadero amor es concreto, está
en las obras, es un amor constante. No es
un  simple  entusiasmo.  Incluso,  muchas
veces es un amor doloroso: pensemos en
el amor de Jesús llevando la cruz.  Pero
las  obras  del  amor  son  aquellas  que
Jesús  nos  enseña  en  el  pasaje  del
capítulo  25  de  San  Mateo.  Quien  ama
hace  esto:  el  protocolo  del  juicio.  Tenía
hambre, me diste de comer... Concreción.
También las bienaventuranzas, que son el
‘programa  pastoral’  de  Jesús,  son
concretas. (Homilía 07/05/2015)

20.  Son  tantos  pequeños  y  grandes



gestos que obedecen al mandamiento del
Señor:  “Ámense  los  unos  a  los  otros,
como yo los he amado” (Cfr.  Jn 15,12).
Gestos  pequeños,  de  todos  los  días,
gestos  de  cercanía  a  un  anciano,  a  un
niño, a un enfermo, a una persona sola y
con  dificultades,  sin  casa,  sin  trabajo,
inmigrante,  refugiada…  Gracias  a  la
fuerza  de  esta  Palabra  de  Cristo,  cada
uno  de  nosotros  puede  estar  cerca  del
hermano y de la hermana que encuentra.
Gestos  de  cercanía,  de  proximidad.  En
estos  gestos  se  manifiesta  el  amor  que
Cristo  nos  ha  enseñado.  (Regina  Coeli,
10/05/2015)

21. El segundo criterio del amor es que se
comunica, no permanece aislado. El amor
da  de  sí  mismo  y  recibe,  se  hace  esa
comunicación que existe entre el Padre y
el  Hijo.  Comunicación  que  es  obra  del
Espíritu  Santo...  El  verdadero  amor  no
puede  aislarse.  Si  está  aislado,  no  es



amor.  Es  una  forma  espiritualista  de
egoísmo, de permanecer encerrado en sí
mismo,  buscando  el  propio  beneficio…
(Homilía 07/05/2015)

22.  Qué  alegría  siente  el  que  ama
auténticamente, con hechos diarios, y no
es de los que abunda en palabras vacías
que se lleva el viento.

23.  La  Palabra  del  Señor  nos  llama  a
amarnos  unos  a  otros,  incluso  si  no
siempre  nos  entendemos,  no  siempre
vamos  de  acuerdo…  pero  es
precisamente  allí  donde  se  ve  el  amor
cristiano.  Un  amor  que  también  se
manifiesta  si  existen  diferencias  de
opinión  o  de carácter.  ¡El  amor  es  más
grande que estas diferencias! Éste es el
amor que nos ha enseñado Jesús. Es un
amor nuevo porque ha sido renovado por
Jesús  y  por  su  Espíritu.  Es  un  amor
redimido, liberado del egoísmo. Un amor



que da la alegría a nuestro corazón, como
dice  el  mismo  Jesús...  (Regina  Coeli,
10/05/2015)

24.  Jesús  nos  muestra  el  camino  para
seguirlo,  el  camino  del  amor.  Su
mandamiento no es un simple precepto,
que  permanece  siempre  como  algo
abstracto  o  exterior  a  la  vida.  El
mandamiento de Cristo es nuevo, porque
Él, en primer lugar, lo ha realizado, le ha
dado  carne,  y  así  la  ley  del  amor  es
escrita  una  vez  para  siempre  en  el
corazón  del  hombre.  ¿Y  cómo  está
escrita?  Está  escrita  con  el  fuego  del
Espíritu Santo. Y con este mismo Espíritu,
que  Jesús  nos  da,  ¡podemos  caminar
también nosotros por este camino!  (Regina
Coeli, 10/05/2015)

25. El cristiano no duda que aquello que
se hace con amor, engendra una serena
alegría,  hermana de esa esperanza que
rompe las barreras del miedo y abre las



puertas a un futuro prometedor.

26. No se trata de hacer grandes cosas,
sino  de  hacerlo  todo  con  ternura  y
misericordia.

27.  La  misericordia  supera  todo  muro,
toda barrera, y te lleva a buscar siempre
el rostro del hombre, de la persona. Y es
la misericordia la que cambia el corazón y
la  vida,  la  que  puede  regenerar  una
persona y permitirle integrarse de nuevo a
la sociedad

28.  Cuando  el  amor  a  Cristo  está  por
encima de todo, incluso de las legítimas
exigencias  particulares,  entonces  es
posible salir  de uno mismo, de nuestras
minucias personales y grupales, y salir al
encuentro de Jesús en los hermanos.

29.  La  fidelidad  de  Dios  nos  enseña  a
acoger la vida como acontecimiento de su



amor, y nos permite testimoniar este amor
a los hermanos en un servicio humilde y
manso.

30.  Una persona que ama a los demás
por la alegría misma de amar, es reflejo
de la Trinidad. Una familia en la que se
ama  y  se  ayudan  unos  a  otros,  es  un
reflejo de la Trinidad.

31. Es necesario que nuestras palabras,
nuestros  gestos,  nuestras  actitudes,
expresen la solidaridad, la voluntad de no
permanecer ajenos al dolor de los demás,
y  esto  con  calor  fraterno  y  sin  caer  en
alguna forma de paternalismo.

32. Respetémonos y amémonos los unos
a los otros, como hermanos y hermanas.
Aprendamos  a  comprender  el  dolor  del
otro. 

33. El amor verdadero es sin límites, pero



sabe  limitarse,  para  ir  al  encuentro  del
otro, para respetar la libertad del otro.

34.  También  nosotros  podemos caminar
junto con los hermanos y hermanas que
están tristes y desesperados, y encender
sus corazones con el Evangelio, y partir el
pan con ellos, el pan de la fraternidad.

35. La caridad de Cristo, recibida con el
corazón  abierto,  nos  cambia,  nos
transforma,  nos hace capaces de amar,
no a nivel humano, siempre limitado, sino
de acuerdo a la medida de Dios, es decir,
sin medida.

36. El amor es fuerte, el amor da vida, el
amor  hace  florecer  la  esperanza  en  el
desierto.

37.  El  "yugo"  del  Señor  ¿en  qué
consiste?... Consiste en cargar el peso de
los  otros  con  amor  fraternal.  Una  vez



recibido  el  alivio  y  consuelo  de  Cristo,
estamos llamados también nosotros a ser
alivio y consuelo para los hermanos, con
actitud mansa y humilde, a imitación del
Maestro.

38. No tengan miedo de mantenerse en el
camino del  Señor.  Él  está siempre a su
lado y los asiste con su gracia para que
se apoyen unos a otros,  para que sean
comprensivos y misericordiosos y acepten
a cada uno como es, para que cultiven la
comunión fraterna.

39.  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?...

40. El auténtico amor, que crea comunión,



no presume ni se engríe, no lleva cuentas
del mal recibido y goza haciendo el bien;
no tiene envidia, sino que considera a los
demás mejores que a si mismo; sufre con
los  últimos  y  necesitados,  y  valora  y
reconoce  a  quienes  hacen  los  servicios
más humildes y escondidos.

41.  El  amor  por  Dios  y  el  amor  por  el
prójimo...  son  inseparables  y
complementarios;  son  las  dos  caras  de
una misma medalla. No se puede amar a
Dios sin amar al prójimo, y no se puede
amar al prójimo sin amar a Dios.

42. No podemos separar la vida religiosa,
de piedad, del servicio a los hermanos...
No  podemos  dividir  la  oración,  el
encuentro con Dios en los sacramentos,
de la escucha del otro, de la cercanía a su
vida, especialmente a sus heridas,

43.  En  el  rostro  de  cada  hermano,



especialmente  el  más  pequeño,  frágil,
indefenso y necesitado, está presente la
imagen misma de Dios.

44.  La  verdadera  caridad  es  un  poco
atrevida;  no  tengamos  miedo  a
ensuciarnos las manos para ayudar a los
más necesitados.

45. El hombre y la mujer misericordiosos
tienen  un  corazón  grande,  grande:
siempre excusan a los demás y recuerdan
sus propios pecados.

46.  Quien  quiera  vivir  con  dignidad  y
plenitud  no  tiene  otro  camino  más  que
reconocer al otro y buscar su bien. (EG N.9)

47. La vida cristiana no es una vida auto-
referencial;  es  una  vida  que  sale  de  sí
misma  para  darse  a  los  demás.  Es  un
don, es amor, y el amor no vuelve sobre
sí mismo, no es egoísta: se da.



48.  Necesitamos  reconocer  que  cada
persona  es  digna  de  nuestra  entrega...
porque es obra de Dios, criatura suya. (EG
N. 274)

49.  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.

50.  Solo  quien  reconoce  su  propia
fragilidad  y  sus  propios  límites,  puede
construir  relaciones  fraternales  y
solidarias, en la Iglesia y en la sociedad.

51. Cada uno tiene un lugar y un contexto
singular en el que está llamado a reflejar
el amor de Dios.

52.  Tenemos  que  ser  como  Cristo,  que
responde siempre a quien le pide ayuda
con amor, misericordia y compasión.



53.  La  compasión  evangélica  es  la  que
acompaña  en  el  momento  de  la
necesidad,  es  decir  la  del  Buen
Samaritano, que ‘ve’, ‘se compadece’, se
acerca y ofrece ayuda concreta.

54. La cercanía y la ternura son la regla
de  vida  también  para  nosotros,  y  sobre
esto seremos juzgados.

55.  Cada  uno  de  nosotros,  en  la
diversidad  de  nuestras  vocaciones,  está
llamado de alguna manera, a ser el amor
en  el  corazón  de  la  Iglesia.  (Misa  con  los
obispos,  sacerdotes  y  religiosos,  Manila  -  Filipinas,
16/01/2015)

56.  Quien  no  ama  no  es  libre.  Y  su
corazón está endurecido, porque aún no
ha aprendido a amar. (Homilía, 09/01/2015)

57. El testimonio de la caridad evangélica
es  eficaz  cuando  está  sostenido  por  la
relación personal con Jesús en la oración,



en la escucha de la Palabra de Dios y en
la  participación  en  los  Sacramentos.
(Encuentro conmemorativo a los 5 años del terremoto
de Haití, 10/01/2015)

58.  Quisiera  recordar  una  vez  más  la
absoluta prioridad de la “salida de sí hacia
el  otro” como uno de los mandamientos
principales que fundan toda norma moral,
y como el signo más claro para discernir
acerca  del  camino  de  crecimiento
espiritual  como respuesta  a  la  donación
absolutamente  gratuita  de  Dios.  (Mensaje
para la Jornada mundial del enfermo, 2015)

59.  La  verdadera  felicidad  viene  como
consecuencia  de  ayudar  a  los  demás,
entregándose  a  ellos  con  abnegación,
misericordia y compasión.  (Encuentro con los
sacerdotes, religiosos, seminaristas y familias Tacloban
– Filipinas,17/01/2015)

60. ¡Existe una compasión mundana que
no  nos sirve para nada! Una compasión
que a lo más nos lleva a meter la mano



en  el  bolsillo  y  a  dar  una  moneda.  Si
Cristo  hubiera  tenido  esa  compasión
hubiera pasado, curado a tres o cuatro y
se  hubiera  vuelto  al  Padre.  Solamente
cuando Cristo lloró, ¡y fue capaz de llorar!,
entendió nuestros dramas. (Encuentro con los
jóvenes, Manila - Filipinas, 18/01/2015)

61. La caridad verdadera es participación
que no juzga, que no pretende convertir al
otro;  es  libre  de aquella  falsa  humildad
que en el fondo busca la aprobación y se
complace  del  bien  hecho.  (Mensaje  para  la
Jornada mundial del enfermo, 2015)

62. Solidaridad con los pobres es pensar
y  actuar  en  términos  de  comunidad,  de
prioridad  de  la  vida  de  todos  sobre  la
apropiación  de  los  bienes  por  parte  de
algunos.  Es  también  luchar  contra  las
causas  estructurales  de  la  pobreza:  la
desigualdad,  la  falta  de  un trabajo  y  de
una  casa,  la  negación  de  los  derechos
sociales  y  laborales.  (A  los  miembros  de  la



Federación  de  Organismos  Internacionales  de
Voluntariado, 4/12/2014)

63. La solidaridad es un modo de hacer la
historia  con  los  pobres,  evitando
presuntas obras altruistas que reducen al
otro  a  la  pasividad.  (A  los  miembros  de  la
Federación  de  Organismos  Internacionales  de
Voluntariado, 4/12/2014)

64. Imaginamos cómo cambiaría nuestro
mundo  ...  si  miráramos  al  otro,
especialmente al más necesitado, con los
ojos de la bondad y de la ternura, como
Dios nos mira, nos espera y nos perdona;
si encontráramos en la humildad nuestra
fuerza y nuestro tesoro. ¡Y tantas veces
tenemos  temor  de  la  ternura,  tenemos
miedo de la humildad!  (A los empleados de la
Curia 22/12/2014)

65.  Si  queremos  ser  verdaderos
discípulos  de Jesús, estamos llamados a
convertirnos, unidos a Él, en instrumentos
de  su  amor  misericordioso,  superando



todo tipo de marginación. (Ángelus 15/02/2015)

66. Para ser “imitadores de Cristo” frente
a un pobre o a un enfermo, no debemos
tener  miedo  de  mirarlo  a  los  ojos  y  de
acercarnos con ternura y compasión, y de
tocarlo y de abrazarlo. (Ángelus 15/02/2015)

67.  La  caridad  no  puede  ser  neutra,
indiferente,  tibia  o  imparcial.  La  caridad
contagia,  apasiona,  arriesga  y
compromete. Porque la caridad verdadera
siempre  es  inmerecida,  incondicional  y
gratuita.  La  caridad  es  creativa  en  la
búsqueda  del  lenguaje  adecuado  para
comunicar  con  aquellos  que  son
considerados  incurables  y,  por  lo  tanto,
intocables. (Homilía 15/02/2015)

68. Los invito a servir a Jesús crucificado
en toda persona marginada, por el motivo
que sea; a ver al Señor en cada persona
excluida que tiene hambre, que tiene sed,



que  está  desnuda;  al  Señor  que  está
presente  también  en  aquellos  que  han
perdido la fe, o que, alejados, no viven la
propia fe; al Señor que está en la cárcel,
que está enfermo,  que no tiene trabajo,
que es perseguido; al Señor que está en
el leproso – de cuerpo o de alma -, que
está  discriminado.  No  descubrimos  al
Señor, si no acogemos auténticamente al
marginado. (Homilía 15/02/2015)

69. La caridad, don de Dios, crece donde
hay humildad y ternura. (Homilía 14/02/2015)

70. La benevolencia es la intención firme
y  constante de querer el bien, siempre y
para todos, incluso para los que no nos
aman. (Homilía 14/02/2015)

71. La magnanimidad es... saber amar sin
límites,  pero  al  mismo  tiempo  con
fidelidad a las  situaciones particulares  y
con  gestos  concretos.  Amar  lo  que  es



grande, sin descuidar lo que es pequeño;
amar las cosas pequeñas en el horizonte
de las grandes. (Homilía 14/02/2015)

72.  La  fuerza  divina  de  la  caridad...
transforma el corazón, de modo que ya no
eres tú el que vive, sino que Cristo vive en
ti. Y Jesús es todo amor. (Homilía 14/02/2015)

73. El respeto es la capacidad de tener en
cuenta  al  otro,  tener  en  cuenta  su
dignidad, su condición, sus necesidades.
(Homilía 14/02/2015)

74. La caridad, y sólo ella, nos libra del
peligro de reaccionar impulsivamente, de
decir y hacer cosas que no están bien; y
sobre todo nos libra del peligro mortal de
la ira acumulada, «alimentada» dentro de
ti,  que  te  hace  llevar  cuentas  del  mal
recibido. (Homilía 14/02/2015)

75.  Toda  comunidad  cristiana  está
llamada a cruzar el umbral que la pone en



relación con la sociedad que la rodea, con
los pobres y con los alejados.  (Mensaje  de
Cuaresma 2015)

76. La corrección fraterna es un aspecto
del  amor  y  de  la  comunión,  que  deben
reinar  en  la  comunidad  cristiana.  Es  un
servicio  recíproco  que  podemos  y
debemos darnos los unos a los otros.

77. Corregir al hermano es un servicio, y
es posible y eficaz solamente si cada uno
se  reconoce  pecador  y  necesitado  del
perdón del Señor.

78. No se puede corregir a una persona
sin amor, sin caridad... La caridad ayuda a
recibir la cura y a aceptar la corrección.

79. Un cristiano que, en la comunidad, no
hace  las  cosas,  incluso  la  corrección
fraterna, con caridad, en la verdad y con
humildad, ¡es un descalificado!



Que nuestra Madre Santísima nos ayude,
para que en la vida cotidiana de cada uno
de nosotros el amor de Dios y el amor del
prójimo estén siempre unidos. (Regina Coeli,
10/05/2015)

EL AMOR A LOS ENEMIGOSEL AMOR A LOS ENEMIGOS

1. No solo no se ha de devolver al otro el
mal que nos ha hecho, sino que debemos
esforzarnos  por  hacer  el  bien  con
largueza.

2.  Jesús  llega  a  afirmar  que  nuestra
relación con Dios no puede ser sincera si
no queremos hacer la paz con el prójimo.

3. Todos tenemos simpatías y antipatías,
y quizás ahora mismo estamos enojados
con alguno... Rezar por aquel con el que
estamos irritados es un hermoso paso en
el  amor,  y  es  un  acto  “evangelizador".
¡Hagámoslo hoy! ¡No nos dejemos robar



el ideal del amor fraterno! (EG N.101)

4. La fe en el Dios bueno se convierte en
bondad,  la  fe  en  Cristo  Crucificado  se
convierte  en  fuerza  para  amar  hasta  el
final y hasta a los enemigos.
5.  Incluso ante las ofensas recibidas,  la
bondad  no  es  debilidad,  sino  auténtica
fuerza, capaz de renunciar a la venganza.

6. Amar a quienes no nos ama... ¡No es
fácil! Porque si sabemos que una persona
no nos quiere, también tenemos nosotros
el deseo de no quererla. Pues no. ¡Hemos
de amar incluso a los que no nos aman!
Oponernos al mal con el bien...

7.  Las  religiones  están  llamadas  a
hacerse vehículo de paz y jamás de odio,
porque en nombre de Dios se debe llevar
siempre y solamente amor.

8.  Jesús  nos  pide  que  creamos  que  el



perdón  es  la  puerta  que  conduce  a  la
reconciliación.  Diciéndonos  que
perdonemos  a  nuestros  hermanos  sin
reservas, nos pide algo totalmente radical,
pero  también  nos  da  la  gracia  para
hacerlo.

9.  Todos  los  días  lo  decimos  en  el
Padrenuestro:  “‘Perdónanos  como
nosotros perdonamos”. Si yo no perdono,
¿cómo  puedo  pedir  al  Padre  que  me
perdone?

10.  Dios  quiere  que  crezcamos  en  la
capacidad de acogernos, de perdonarnos
y  de  querernos  bien,  para  parecernos
cada vez más a Él,  que es comunión y
amor.

11.  Debemos  perdonar,  porque  somos
perdonados... Está en el Padre nuestro.

12.  Sólo  podemos  rezar  bien  y  decir



‘Padre’ a Dios, si nuestro corazón está en
paz  con  los  demás,  con  los  hermanos.
‘Pero, padre, éste me ha hecho esto; éste
me  ha  hecho  esto  y  me  ha  hecho
aquello...’. ‘Perdona. Perdona, como Él te
perdonará’.  Y  así  la  debilidad  que
nosotros tenemos, con la ayuda de Dios
en  la  oración  se  transforma  en  una
fortaleza,  porque el  perdón es una gran
fortaleza.  Hay  que  ser  fuertes  para
perdonar,  pero  esta  fortaleza  es  una
gracia que nosotros debemos recibir  del
Señor  porque  somos  débiles.  (Homilía
18/06/2015)



4. LA ORACIÓN,4. LA ORACIÓN,
ALIMENTO DEL ALMAALIMENTO DEL ALMA

La  oración  es  el  alimento  del  alma  del
cristiano.  Pero una oración viva,  que no
se  reduce  a  la  mera  repetición  de
fórmulas establecidas de antemano. Una
oración  que  se  parece  a  la  oración  de
Jesús, que brota del corazón y de la vida.
Una oración que nos hace mirarnos por
dentro, a nosotros mismos, y nos induce a
la conversión. Una oración que mira a los
otros, sus necesidades y sus anhelos, sus
deseos  y  proyectos,  sus  luchas  y  sus
sufrimientos. Una oración constantemente
enriquecida por  Evangelio.

Sobre este tema de la oración, nos dice el
Papa Francisco:

1. La oración es la fuerza del cristiano y
de toda persona creyente.



2.  La  vida  cristiana  no  se  limita  a  la
oración,  pero  requiere  un  compromiso
diario y valiente que surge de la oración.

3. Nuestra oración no se puede reducir a
una hora el domingo; es importante tener
una relación cotidiana con el Señor... Sin
una relación constante con Dios, es difícil
llevar  una  vida  cristiana  auténtica  y
coherente.

4. El misterio de la cruz, misterio de amor,
solo se puede comprender en la oración.
Recen y lloren de rodillas ante la cruz.

5.  Es  fácil  recurrir  a  Dios  para  pedirle,
todos  lo  hacemos.  ¿Cuándo
aprenderemos también a darle gracias y a
adorarle?

6.  La  lucha  contra  el  mal  es  ardua  y
prolongada;  es  necesario  rezar
constantemente y con paciencia.



7. Ante tantas heridas que nos hacen mal
y que nos podrían endurecer el corazón,
estamos llamados a  "zambullirnos  en  el
mar  de  la  oración",  que  es  el  mar  del
amor  ilimitado  de  Dios,  para  gustar  su
ternura.

8.   ¡Qué  dulce  es  estar  frente  a  un
crucifijo,  o  de  rodillas  delante  del
Santísimo,  y  simplemente  ser  ante  sus
ojos! ¡Cuánto bien nos hace dejar que Él
vuelva  a  tocar  nuestra  existencia  y  nos
lance a comunicar su vida nueva! (EG N.
264)

9.  Cada  uno  de  nosotros  tiene  una
historia:  una  historia  de  gracia,  una
historia  de  pecado,  una  historia  de
camino...Y  hace  bien  rezar  con  nuestra
historia.

10. Rezar es hacer memoria, ante Dios,
de  nuestra  historia.  Porque  nuestra



historia es la historia de su amor por cada
uno de nosotros.

11.  La  verdadera  oración  viene  del
corazón, del momento que uno vive... Es
la oración de los momentos de oscuridad,
de los momentos de la vida donde no hay
esperanza, donde no se ve el horizonte.

12.  Nosotros  sabemos  rezar  muy  bien
cuando pedimos cosas,  también cuando
agradecemos al Señor, pero la oración de
alabanza  es  un  poco  más  difícil  para
nosotros...  no  es  tan  habitual  alabar  al
Señor...  ¡Bendito  eres  Señor,  porque  tú
me  has  elegido!  Es  la  alegría  de  una
cercanía paterna y tierna.

13.  Rezar  no  es  una  forma  de  huir,
tampoco de meterse en una burbuja, ni de
aislarse, sino de avanzar en una amistad
que tanto más crece cuanto más se trata
al  Señor,  amigo verdadero y compañero



fiel  de  viaje,  con  quien  todo  se  puede
sufrir,  pues  siempre  ayuda,  da  fuerza  y
nunca falla.

14. La oración es: pedir, buscar y llamar al
corazón de Dios.

15.  La oración debe ser trinitaria... Padre,
Hijo  y  Espíritu  Santo...  Jesús  es  el
compañero de camino que nos da lo que
le pedimos; el Padre que nos ama y nos
cuida; y el Espíritu Santo que es el don,
es  ese  "plus"  que  da  el  Padre,  lo  que
nuestra conciencia no osa esperar.

16.  No  debe  faltar  la  oración,  en
continuidad  y  en  comunión  con  la  de
Jesús, por la unidad de los cristianos.

17. Lo que el Señor promete a la oración
confiada  y  perseverante  supera  cuanto
podamos  imaginar;  además  de  lo  que
pedimos,  nos  da  también  el  Espíritu



Santo.

18.  La  gracia  de  Dios  es  siempre  más
abundante  que  la  plegaria  que  la  ha
pedido. El Señor siempre da más, ¡es tan
generoso! Le pides que se acuerde de ti y
te lleva a su Reino.

19. Para escuchar al Señor, es necesario
contemplarlo,  percibir  su  presencia,
dialogar  con  Él,  sacar  tiempo  para  la
oración.

20. Sin la oración, nunca conoceremos a
Jesús ¡Nunca. Nunca!

21.  En  este  mes  de  mayo,  recuerdo  la
importancia y la belleza de la oración del
Rosario. Con su recitación, meditamos los
momentos  centrales  de  la  vida  de
Jesucristo,  tratando  de  que  Él  sea  el
centro  de  nuestros  pensamientos,
atenciones y acciones.



22. Los exhorto a perseverar en la oración
por  las  situaciones  de  tensión  y  de
conflicto  que  persisten  en  diferentes
partes del mundo... la reconciliación entre
todos los miembros de la familia humana.

23. Lo que el Señor promete a la oración
confiada  y  perseverante,  supera  cuanto
podamos  imaginar;  además  de  lo  que
pedimos,  nos  da  también  el  Espíritu
Santo.

24.  Evangelio,  Eucaristía  y  Oración:
gracias  a  estos  dones  del  Señor,
podemos  conformarnos  con  Cristo,  y
seguirlo en su vida.

25. Es bueno rezar el  Rosario todos los
días, hablar con el Señor, cuando tengo
una dificultad, o con la Virgen o con los
Santos...  Pero  es  importante  realizar  la
oración de contemplación, y ésta sólo se
puede hacer con el Evangelio en la mano.



(Homilía 03/02/2015)

26. La oración de contemplación es tomar
el  Evangelio,  leer  e  imaginarme  en  la
escena; imaginarme qué cosa sucede, y
hablar  con  Jesús  como  me  viene  del
corazón. (Homilía 03/02/2015)

27.  La  oración  de  contemplación  hace
crecer la esperanza, porque tenemos fija
la  mirada  sobre  Jesús.  Hagan  esta
oración  de  contemplación:  15  minutos,
Toma el  Evangelio,  un  pasaje  pequeño,
imagina  qué  cosa  ha  sucedido  y  habla
con  Jesús  de  aquello.  Así  tu  mirada
estará fija sobre Jesús, y no tanto sobre la
telenovela, por ejemplo; tu oído estará fijo
en las palabras de Jesús, y no tanto en
las  charlas  del  vecino,  de  la  vecina…
(Homilía 03/02/2015)

28.  Nuestra  vida  cristiana  se  mueve...
entre memoria y esperanza. Memoria de



todo  el  camino  pasado,  memoria  de
tantas  gracias  recibidas  por  el  Señor;  y
esperanza,  mirando al  Señor,  que es  el
único  que  puede  darme  la  esperanza.
(Homilía 03/02/2015)

29. La oración purifica incesantemente el
corazón. La alabanza y la súplica a Dios
previenen el endurecimiento del  corazón
en el resentimiento y el egoísmo. (Audiencia
General 11/03/2015)

30. Comencemos la oración con la fuerza
del Espíritu que reza en nosotros. Rezar
así, sencillamente. Con el corazón abierto
ante la presencia de Dios que es Padre, y
sabe  de  qué  cosas  nosotros  tenemos
necesidad antes que las digamos.  (Homilía
18/06/2015)

31. ¡Recen por mi! Lo necesito mucho.



5. LOS SACRAMENTOS5. LOS SACRAMENTOS
NOS COMUNICAN LA GRACIA DE DIOSNOS COMUNICAN LA GRACIA DE DIOS

Los sacramentos son celebraciones de la
fe,  acciones simbólicas  en  las  que  Dios
nos  comunican  su  amor  y  su  gracia
salvadora, en los diferentes momentos y
circunstancias  de  nuestra  vida  en  el
mundo.  Recibidos y acogidos con buena
disposición,  los  sacramentos  nos  unen
cada  vez  más  estrechamente  con  Dios
nuestro  Padre,  con  Jesús,  su  Hijo,  por
quien  hemos  sido  salvados,  y  con  el
Espíritu  Santo,  que  habita  en  nuestro
corazón y nos instruye y santifica.

He aquí algunas de las palabras del Papa
Francisco sobre los sacramentos:

EL BAUTISMOEL BAUTISMO

1. En el Sacramento del Bautismo, Cristo
nos  hace  suyos,  recibiéndonos  en  el



corazón del misterio de la cruz, el misterio
supremo de su amor por nosotros, para
hacernos  luego  resucitar  con  Él,  como
nuevas criaturas.

2. En virtud del  Bautismo recibido, cada
miembro  del  Pueblo  de  Dios  se  ha
convertido en discípulo misionero. (EG N.
120)

3. El Bautismo no es una formalidad. Es
un acto que toca en profundidad nuestra
existencia.  Por  el  Bautismo,  somos
inmersos en esa fuente inagotable de vida
que es la muerte de Jesús... Y gracias a
su amor podemos vivir una vida nueva, no
ya en poder del mal, del pecado y de la
muerte, sino en la comunión con Dios y
con los hermanos.

4.  Cada  niño  que  es  bautizado  es  un
prodigio  de  la  fe,  y  una  fiesta  para  la
familia de Dios.



5.  Debemos  despertar  la  memoria  de
nuestro  Bautismo.  Estamos  llamados  a
vivir  cada  día  nuestro  Bautismo,  como
realidad actual en nuestra existencia.

6.  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.

7.  Como  conozco  la  fecha  de  mi
nacimiento,  debo  conocer  también  la
fecha de mi Bautismo, porque es un día
de fiesta.

8.  Vivir  el  Bautismo  hasta  el  fondo,
significa  no  acostumbrarse  a  las
situaciones de  degradación y de miseria,
que  encontramos  caminando  por  las



calles de nuestras ciudades y de nuestros
países.

 LA CONFIRMACIÓN LA CONFIRMACIÓN

1.  La  Confirmación  se  entiende  en
continuidad con el Bautismo, al cual está
vinculado de modo inseparable.

2.  El  Sacramento  de  la  Confirmación
aporta  un  crecimiento  de  la  gracia
bautismal:  nos  une  más  firmemente  a
Cristo;  conduce a su realización nuestro
vínculo con la  Iglesia;  nos  concede una
fuerza  especial  del  Espíritu  Santo  para
difundir y defender la fe, para confesar el
nombre  de  Cristo  y  para  no
avergonzarnos nunca de su cruz

3.  La  Confirmación,  como  cada
sacramento, no es obra de los hombres,
sino de Dios, quien se ocupa de nuestra
vida  para  modelarnos  a  imagen  de  su



Hijo,  para  hacernos  capaces  de  amar
como Él. Lo hace infundiendo en nosotros
su Espíritu Santo, cuya acción impregna
toda la persona y toda la vida.

4. Cuando - al recibir el Sacramento de la
Confirmación  -  acogemos  el  Espíritu
Santo  en nuestro  corazón  y  lo  dejamos
obrar, Cristo mismo se hace presente en
nosotros y toma forma en nuestra vida; a
través de nosotros, será Él, Cristo mismo,
quien reza, perdona, infunde esperanza y
consuelo, sirve a los hermanos, se hace
cercano a los necesitados y a los últimos,
crea comunión, siembra paz.

LA CONFESIÓNLA CONFESIÓN

1. No temas acercarte al Sacramento de
la Confesión, en Él encontrarás a Jesús
que te perdona.

2. El ministerio de la reconciliación es un



auténtico  tesoro,  que  en  ocasiones
corremos el peligro de olvidar, por pereza
o  por  vergüenza,  pero  sobre  todo  por
haber perdido el sentido del pecado, que
en el fondo es la pérdida del sentido de
Dios.

3.  Celebrar  el  Sacramento  de  la
Reconciliación,  significa  estar  envueltos
en un abrazo afectuoso: es el abrazo de
la infinita misericordia del Padre.

4.  Alguno puede decir:  “Yo me confieso
solamente con Dios“... Sí, tú puedes decir
a  Dios:  “Perdóname“,  y  decirle  tus
pecados.  Pero  nuestros  pecados  son
también contra nuestros hermanos, contra
la  Iglesia,  y  por  ello  es  necesario  pedir
perdón a la Iglesia y a los hermanos, en la
persona del sacerdote.

5.  El  perdón  no  es  fruto  de  nuestros
esfuerzos, sino un don del Espíritu Santo,



que  nos  colma  de  la  abundancia  de  la
misericordia  y  la  gracia  que  brotan
incesantemente  del  corazón  abierto  del
Cristo crucificado y resucitado.

6.  Cuando  voy  a  confesarme,  es  para
sanarme;  sanarme  el  alma,  sanarme  el
corazón  por  algo  que  hice  que  no  está
bien.

7.  Cada  vez  que  nos  dirigimos  al
Sacramento  de  la  Reconciliación,
cantamos  un  himno  a  la  paciencia  de
Dios. ¡Con cuánta paciencia el Señor nos
lleva sobre su espalda!

8.  La  Confesión  no  es  un  tribunal  de
condena, sino una experiencia de perdón
y misericordia.

9.  A Cristo  le  interesa amar  y  curar  los
corazones, y no contar los pecados.



10.  El  Sacramento  de  la  Reconciliación
hace  presente  con  especial  eficacia  el
rostro  misericordioso  de  Dios,  lo  hace
concreto y lo manifiesta continuamente. (A
los  miembros  de  la  Penitenciaría  Apostólica,  que
prepara  a  los  nuevos  sacerdotes  para  celebrar  el
Sacramento de la reconciliación 12/03/2015)

11. No olvidémoslo jamás,  ya sea como
penitentes o como confesores: ¡No existe
algún  pecado  que  Dios  no  pueda
perdonar!  ¡Ninguno!  Sólo  lo  que  es
sustraído  a  la  divina  misericordia  no
puede  ser  perdonado,  como  quien  se
sustrae al sol no puede ser iluminado ni
reconfortado.  (A los miembros de la Penitenciaría
Apostólica, que prepara a los nuevos sacerdotes para
celebrar el Sacramento de la reconciliación 12/03/2015)

12. La confesión no debe ser una 'tortura',
sino  que  todos  deberían  salir  del
confesionario  con  la  felicidad  en  el
corazón,  con  el  rostro  radiante  de
esperanza, aunque a veces – lo sabemos
–  mojado  por  las  lágrimas  de  la



conversión  y  de  la  alegría  que  de  ella
deriva... Debe ser un encuentro liberador
y  rico  de  humanidad,  a  través  del  cual
poder educar en la misericordia, que no
excluye, es más, incluye también el justo
compromiso de reparar, en lo posible, el
mal cometido. (A los miembros de la Penitenciaría
Apostólica, que prepara a los nuevos sacerdotes para
celebrar el Sacramento de la reconciliación 12/03/2015)

13.  El  encuentro  con  Cristo  y  con  la
misericordia del Padre que Él nos dona,
es  posible  sobre  todo  en  los
Sacramentos,  especialmente  en  la
Eucaristía  y  en  la  Reconciliación.  (A  los
integrantes de Cursillos de cristiandad 30/04/2015)

14.  El  Sacramento  de  la  Reconciliación
nos  permite acercarnos con confianza al
Padre por tener la certeza de su perdón.
Él  es  verdaderamente  “rico  de
misericordia”  y  la  extiende  con
abundancia sobre aquellos que recurren a
Él con corazón sincero. (Celebración Penitencial



13/03/2015)

15.  Cuando Dios perdona, olvida. Olvida.
¡Y es grande el perdón de Dios! (Celebración
Penitencial 13/03/2015)

16.  El  poder  confesar  nuestros pecados
es un don de Dios, es un regalo, es “obra
suya”.  Ser  tocados  con  ternura  por  su
mano  y  cubiertos  con  su  gracia,  nos
permite,  por  lo  tanto,  acercarnos  al
sacerdote sin miedo por nuestras culpas,
sino con la certeza de ser recibidos en el
nombre de Dios, y comprendidos a pesar
de  nuestras  miserias...  Al  salir  del
confesionario,  sentiremos  su  fuerza  que
restaura la vida y devuelve el entusiasmo
de  la  fe.  Después  de  la  confesión
seremos renacidos.  (Celebración  Penitencial
13/03/2015)

17.  Ninguno  puede  ser  excluido  de  la
misericordia  de  Dios:  ninguno...   Todos
conocen  el  camino  para  acceder  y  la



Iglesia es la casa que recibe a todos y a
ninguno  rechaza.  Sus  puertas
permanecen  abiertas,  para  que  quienes
son  tocados  por  la  gracia  puedan
encontrar  la  certeza  de  su  perdón.
(Celebración Penitencial 13/03/2015)

18.  ¡Con  cuánto  amor  nos  mira  Jesús!
¡Con cuánto  amor cura nuestro  corazón
pecador!  ¡Nunca  se  asusta  de  nuestros
pecados!  Pensemos  en  el  hijo  pródigo
que,  cuando  decide   volver  donde  el
padre, piensa en decirle un discurso, pero
el  padre  no  le  deja  hablar,  sino  que  lo
abraza.  Así  es  Jesús  con  nosotros:
“Padre  tengo tantos  pecados”...  Pero  Él
estará contento si tú vas: te abrazará con
tanto  amor...  No  tengas  miedo…
(Celebración Penitencial 13/03/2015)



LA EUCARISTÍALA EUCARISTÍA

1. En la Eucaristía, Cristo vive siempre de
nuevo el don de sí realizado en la Cruz.

2. El Señor se distribuye para nosotros en
el pan que es su Cuerpo. Él se hace don.
Nosotros  experimentamos  la  solidaridad
de Dios  con  el  hombre,  una  solidaridad
que jamás se agota, una solidaridad que
no acaba de sorprendernos.

3.  Jesús  habla  en  el  silencio,  en  el
Misterio de la Eucaristía, y nos recuerda
que seguirle quiere decir salir de nosotros
mismos, y hacer de nuestra vida no una
posesión nuestra, sino un don a Él y a los
demás.

4.  Vamos  a  Misa  porque  somos
pecadores y  queremos recibir  el  perdón
de Jesús, participar en su redención, en
su perdón. Ese “confieso“ que decimos al



principio  no  es  algo  “formal“.  ¡Es  un
verdadero  acto  de  penitencia!  ¡Yo  soy
pecador y confieso! Así da inicio la Misa.

5. Vivamos la Eucaristía con espíritu de fe
y  oración,  de  perdón,  de  penitencia,  de
alegría  en  común,  de  preocupación  por
las  necesidades  de  tantos  hermanos  y
hermanas, con la certeza de que el Señor
cumplirá  lo  que  ha  prometido:  ¡la  Vida
eterna!

6. Esta fe nuestra en la presencia real de
Jesucristo,  Dios  verdadero  y  Hombre
verdadero,  en  el  pan  y  en  el  vino
consagrados,  es  auténtica  si  nos
empeñamos  en  caminar  detrás  de  Él  y
con Él,  intentando  poner  en  práctica  su
mandamiento... “Que se amen los unos a
los otros, así como yo los he amado” .

7.  La  Eucaristía  hace  madurar  en
nosotros un estilo de vida cristiano.



8. Recibiendo la Eucaristía, nuestra vida
se  hace  don.  Tal  como  fue  la  vida  de
Jesús.

9. Cada vez que participamos en la Misa
y  nos  alimentamos  con  el  Cuerpo  de
Cristo,  la  presencia  de  Jesús  y  del
Espíritu Santo obra en nosotros, da forma
a  nuestro  corazón,  nos  comunica
actitudes  internas  que  se  traducen  en
comportamientos  de  acuerdo  con  el
Evangelio.

10. En la Eucaristía se comunica el amor
del  Señor  por  nosotros;  un  amor  tan
grande que nos nutre con Sí mismo; un
amor  gratuito,  siempre  a  disposición  de
toda persona hambrienta y necesitada de
regenerar las propias fuerzas.

11.  El  pueblo  que  adora  a  Dios  en  la
Eucaristía es el pueblo que camina en la
caridad.



12. 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.

13. En la Eucaristía, Jesús no da un pan,
sino el Pan de vida eterna, se dona a Sí
mismo, ofreciéndose al Padre por amor a
nosotros.  Nosotros  debemos  ir  a  la
Eucaristía  con  aquel  sentimiento  de
Jesús, es decir, la compasión, y con aquel
deseo de Jesús, compartir.

14. Quien celebra la Eucaristía no lo hace
porque  se  cree  o  quiere  aparentar  más
que los  demás, sino porque se reconoce
siempre con la necesidad de ser aceptado
y regenerado por la misericordia de Dios,
hecha carne en Jesucristo.

15.  La  Eucaristía,  si  bien  constituye  la
plenitud de la vida sacramental, no es un



premio  para  los  perfectos  sino  un
generoso remedio y un alimento para los
débiles. (EG N.47)

16.  En  la  Eucaristía  nosotros
encontramos a Jesús vivo y su fuerza, y
por  medio  de Él  entramos en comunión
con nuestros hermanos en la fe: aquellos
que viven con nosotros aquí en la tierra, y
aquellos que nos han precedido en la otra
vida, la vida sin fin.

17. En la Eucaristía se comunica el amor
del  Señor  por  nosotros:  un  amor  tan
grande  que  nos  nutre  de  sí  mismo;  un
amor  gratuito,  siempre  a  disposición  de
toda persona hambrienta y necesitada de
regenerar las propias fuerzas. (Corpus Christi

2014)

18. Vivir la experiencia de la fe significa
dejarse alimentar por el Señor y construir



la  propia  existencia no  sobre  los  bienes
materiales, sino sobre la realidad que no
perece: los dones de Dios, su Palabra y
su Cuerpo. (Corpus Christi 2014)

19. Si miramos a nuestro alrededor, nos
damos  cuenta  de  que  existen  muchas
ofertas  de  alimento  que  no  vienen  del
Señor  y  que  aparentemente  satisfacen
más.  Algunos  se  nutren  con  el  dinero,
otros con el éxito y la vanidad, otros con
el poder y el orgullo. Pero el alimento que
nos  nutre  verdaderamente  y  que  nos
sacia es sólo el que nos da el Señor. El
alimento  que  nos  ofrece  el  Señor  es
distinto  de  los  demás,  y  tal  vez no nos
parece tan gustoso como ciertas comidas
que nos ofrece el mundo. (Corpus Christi 2014)

20. El Cuerpo de Cristo es el pan de los
últimos tiempos, capaz de dar vida, y vida
eterna, porque la esencia de ese pan es
el Amor. (Corpus Christi 2014)



  

21. Cada vez que realizamos el memorial
del  Señor  en  la  Eucaristía:  hacemos
comunión  con  Cristo  Siervo  para
obedecer  a  su  mandamiento,  aquel  de
amarnos como Él nos ha amado (cfr. Jn
13,34;  15,12).  Si  nos  acercamos  a  la
Santa  Comunión  sin  estar  sinceramente
dispuestos a lavarnos los pies los unos a
los otros, no reconocemos el Cuerpo del
Señor. Es el servicio de Jesús donándose
a  sí  mismo,  totalmente.  (Audiencia  General
01/04/2015)

LA UNCIÓN LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOSDE LOS ENFERMOS

1.  El  Sacramento  de  la  Unción  de  los
enfermos, nos permite tocar con la mano
la  compasión  de  Dios  por  el  hombre.
Antiguamente  se  le  llamaba  “Extrema
unción”,  porque  se  entendía  como  un
consuelo espiritual en la inminencia de la
muerte. Hablar, en cambio, de “Unción de
los  enfermos”,  nos  ayuda  a  ampliar  la



mirada a la experiencia de la enfermedad
y  del  sufrimiento,  en  el  horizonte  de  la
misericordia de Dios.

2.  Cada  vez  que  celebramos  el
Sacramento  de  la  Unción  de  los
enfermos, el Señor  Jesús, en la persona
del  sacerdote,  se  hace cercano a quien
sufre  y  está  gravemente  enfermo  o  es
anciano.

3. Jesús enseñó a sus discípulos a tener
su misma predilección por los enfermos y
por  quienes  sufren,  y  les  transmitió  la
capacidad  y  la  tarea  de  seguir
dispensando  en  su  nombre  y  según  su
corazón, alivio y paz, a través de la gracia
especial de este sacramento.

4. Es siempre hermoso saber que en el
momento del dolor y de la enfermedad no
estamos  solos:  el  sacerdote  y  quienes
están presentes durante la Unción de los



enfermos  representan  a  toda  la
comunidad cristiana que, como un único
cuerpo  nos  reúne  alrededor  de  quien
sufre y de sus familiares, alimentando en
ellos  la  fe  y  la  esperanza,  y
sosteniéndolos con la  oración y el  calor
fraterno.  Pero  el  consuelo  más  grande
deriva  del  hecho de que quien se hace
presente  en  el  sacramento  es  el  Señor
Jesús mismo, que nos toma de la mano,
nos acaricia como hacía con los enfermos
y  nos  recuerda  que  le  pertenecemos  y
que nada —ni siquiera el mal y la muerte
— podrá jamás separarnos de Él.

EL ORDEN SACERDOTALEL ORDEN SACERDOTAL
 
1. El Orden, marcado en tres grados de:
episcopado, presbiterado y diaconado, es
el Sacramento que permite el ejercicio del
ministerio confiado por el Señor Jesús a
los Apóstoles, para apacentar su rebaño
con el poder de su Espíritu, de acuerdo a



su corazón.

2.  Los  ministros  que  son  elegidos  y
consagrados  por  este  Sacramento,
prolongan  en  el  tiempo  la  presencia  de
Jesús,  si  lo  hacen  con  el  poder  del
Espíritu  Santo,  en  el  nombre de Dios  y
con amor.

3.  Los  ordenados  son  colocados  a  la
cabeza de la comunidad...  Sin embargo,
para  Jesús  significa  poner  la  propia
autoridad al servicio, como Él mismo lo ha
demostrado y enseñado a sus discípulos.

4. En virtud del Sacramento del Orden, el
ministro  dedica  todo  su  ser  a  su
comunidad y la ama con todo su corazón:
es  su  familia.  El  Obispo,  el  sacerdote,
aman a la Iglesia en su comunidad, y la
aman fuertemente. ¿Cómo? Como Cristo
ama a la Iglesia.



5. ¿Cómo se debe hacer para llegar a ser
sacerdote?... Es una iniciativa que toma el
Señor. El Señor llama. Llama a cada uno
de  los  que  Él  quiere  que  lleguen  a  ser
sacerdotes.

6. ¡Qué bello es ver Sacerdotes alegres
en  su  vocación,  con  una  serenidad  de
fondo,  que  los  sostiene  también  en  los
momentos  de  cansancio  y  de  dolor!  Y
esto nunca sucede sin la oración, la del
corazón, aquel diálogo con el Señor, que
es  el  corazón,  por  así  decir,  de  la  vida
sacerdotal.

5. Los presbíteros son colaboradores de
los  Obispos,  con  quienes  en  unidad  de
sacerdocio,  son llamados al  servicio  del
Pueblo  de  Dios.  (Homilía  en  la   Misa  de
Ordenación de nuevos sacerdotes 26/04/2015)

6.  El  Señor  Jesús  es  el  único  Sumo
Sacerdote  del  Nuevo  Testamento,



también  en  Él  todo  el  pueblo  santo  de
Dios  ha  sido  constituido  pueblo
sacerdotal. ¡Todos nosotros! No obstante,
el  Señor  Jesús  quiso  elegir  entre  sus
discípulos  a  algunos  en  particular,  para
que, ejerciendo públicamente en la Iglesia
en su nombre el oficio sacerdotal en favor
de  todos  los  hombres,  continuaran  su
misión personal de maestro, sacerdote y
pastor. (Homilía en la  Misa de Ordenación de nuevos
sacerdotes 26/04/2015)

EL MATRIMONIOEL MATRIMONIO

1.  Somos  creados  para  amar,  como
reflejo de Dios y de su amor. Y en la unión
conyugal,  el  hombre y  la  mujer  realizan
esta  vocación  en  el  signo  de  la
reciprocidad  y  de  la  comunión  de  vida
plena y definitiva.
2. Algunas veces he dicho que una cosa
que ayuda mucho en la vida matrimonial
son tres palabras... Tres palabras que hay



que  decir  siempre...  PERMISO,
GRACIAS,  PERDÓN.  ¡Tres  palabras
mágicas

3. Sabemos muy bien cuántas dificultades
y  pruebas  conoce  la  vida  de  los
esposos...  Lo  importante  es  mantener
vivo el vínculo con Dios, que es la base
del vínculo matrimonial.

4. El reto de los esposos cristianos: estar
juntos, aprender a amarse para siempre,
y buscar el modo de que el amor crezca.

5. El matrimonio es símbolo de la vida, de
la  vida  real.  No  es  una  “novela”.  Es  el
sacramento  del  amor  de  Cristo  y  de  la
Iglesia, un amor que encuentra en la Cruz
su prueba y su garantía.

6. El matrimonio cristiano es una alianza
de  amor  para  toda  la  vida,  entre  un
hombre  y  una  mujer,  que  implica



sacrificios  reales  para  alejarse  de  las
nociones ilusorias de la libertad sexual y
fomentar la fidelidad conyugal.

7.  La  santidad  y  la  indisolubilidad  del
matrimonio cristiano,  que con frecuencia
se  desintegra,  bajo  la  tremenda presión
del mundo secular, debe ser profundizada
por una clara doctrina y apoyada por  el
testimonio  de  parejas  casadas
comprometidas.

8. El amor de Jesús, que ha bendecido y
consagrado la unión de los esposos, es
capaz  de  mantener  su  amor  y  de
renovarlo,  cuando  humanamente  se
pierde, se hiere, se agota.

9. El amor de Cristo puede devolver a los
esposos  la  alegría  de  caminar  juntos;
porque eso es el matrimonio: un camino
juntos de un hombre y una mujer,  en el
que el hombre tiene la misión de ayudar a



la  mujer  a  ser  mejor  mujer,  y  la  mujer
tiene la misión de ayudar a su marido a
ser más hombre.

10. Es normal que los esposos peleen...
Pero les aconsejo que jamás terminen la
jornada sin hacer la paz. Es suficiente un
pequeño gesto y así se sigue caminando.

11. Queridos recién casados, construyan
su familia sobre el mismo amor que ligó a
José y a la Virgen María.  (Audiencia General
18/03/2015)



6. EL MAL Y EL PECADO,6. EL MAL Y EL PECADO,
REALIDADES DE NUESTRA VIDAREALIDADES DE NUESTRA VIDA

Lo positivo en nuestra vida es Dios y todo
lo que a Él nos remite, y lo negativo es lo
que se opone a Dios y a su amor, y nos
separa de Él. Nuestra naturaleza humana,
finita,  es,  por  su  misma  esencia,  débil,
limitada, e inclinada al mal;  por eso nos
alejamos de Dios y de su amor y bondad,
y  cometemos  pecado.  El  mal  y  pecado
son dos realidades de nuestra  vida  que
tenemos  que  conocer  para  poder
vencerlas.

Sobre este tema del mal, el pecado y sus
consecuencias,  nos  enseña  el  Papa
Francisco:

1.  El  mal  en  el  mundo  no  proviene  de
Dios,  sino  de  su  enemigo,  el  Maligno...
Este enemigo es astuto: ha sembrado el
mal en medio del bien, de manera que es



imposible  para  nosotros  separarlos
netamente;  pero  al  final,  Dios,  podrá
hacerlo.

2.  Satanás  siempre  trata  de  destruir  al
hombre...  Desde  el  inicio  la  Biblia  nos
habla de esto... Tantos proyectos de des-
humanización  del  hombre,  son  obra
suya...

3. A esta generación se le ha hecho creer
que el diablo es un mito, una figura, una
idea  del  mal.  ¡Pero  el  diablo  existe  y
nosotros  debemos  combatir  contra  él...
No  lo  digo  yo...  ¡Lo  dice  la  Palabra  de
Dios!

4.  ¿Quién  de  entre  nosotros  puede
presumir  de  que  no  es  un  pecador?
¡Nadie!

5.  En  todas  las  personas  convive  la
capacidad  de  hacer  mucho  bien  con  la



posibilidad de causar mucho mal, aunque
uno  lo  quiera  evitar.  Y  tenemos  que
preguntarnos  por  qué  algunos  caen  y
otros no, siendo de su misma condición.

6.  Cada  uno  de  nosotros  es  capaz  de
hacer  lo  mismo  que  ha  hecho  aquel
hombre o aquella mujer que están en la
cárcel.  Todos  tenemos  la  capacidad  de
pecar  y  de  hacer  lo  mismo,  de
equivocarnos en la vida.

7. Esconder o negar el mal es como dejar
que  una  herida  continúe  sangrando  sin
curarla. (Misa por los 100 años del martirio del pueblo
armenio 12/04/2015)

8.  El   pecado  nos  hace  caer,  pero
tenemos  la  fuerza  del  Señor  para
levantarnos y seguir adelante con nuestra
identidad. Diría que también el pecado es
parte  de  nuestra  identidad:  somos
pecadores, pero pecadores con la fe en



Jesucristo. (Homilía 09/06/2015)

9.  El  signo  de  que  estamos  lejos  del
Señor  es  la  hipocresía.  El  hipócrita  no
tiene necesidad del Señor, se salva por sí
mismo; así piensa... y se viste de santo.

10. El orgullo nos hace esclavos, esclavos
de nosotros mismos,  esclavos de tantos
ídolos, de tantas cosas.

11.  La  vanidad  es  una  enfermedad
espiritual muy grave.

12.  Los  vanidosos  construyen  la  casa
sobre  la  arena  y  la  casa  cae,  la  vida
cristiana  se  cae,  resbala,  porque  no  es
capaz de resistir a las tentaciones.

13.  ¡Cuántos  cristianos  viven  para
aparentar!  Su  vida  parece  como  una
burbuja de jabón. ¡Es hermosa la burbuja
de  jabón!  ¡Con  todos  los  colores  que



tiene!  Pero  dura  un  segundo,  y  luego
¿qué? …

14.  La  soberbia  y  el  egoísmo,  que  son
causa  de  todo  desacuerdo,  nos  hacen
intolerantes,  incapaces  de  escuchar  y
aceptar a aquellos que tienen una visión o
un posición diferente de la nuestra.

15. Las riquezas son buenas, sirven para
hacer un montón de cosas buenas, para
llevar adelante la familia...  Pero si tú las
acumulas  como  un  tesoro,  te  roban  el
alma.

16.  Si  tu  tesoro  está  en  la  riqueza,  la
vanidad,  el  poder,  el  orgullo,  tu  corazón
quedará encadenado allí...  Esclavizado...
¡Y lo que Jesús quiere es que tengamos
un corazón libre!

17.  ¡Las  riquezas  gravan  el  corazón.
Pesan sobre el corazón: lo encadenan, no



le dan la libertad!

18. Salir de sí mismo para unirse a otros
hace  bien.  Encerrarse  en  sí  mismo  es
probar  el  amargo  veneno  de  la
inmanencia,  y  la  humanidad  saldrá
perdiendo  con  cada  opción  egoísta  que
hagamos. (EG N. 87)

19.  En  una  comunidad  cristiana,  la
división  es  uno  de  los  pecados  más
graves,  porque  la  hace  signo  no  de  la
obra de Dios, sino de la obra del diablo, el
cual es, por definición, aquel que separa,
que  arruina  las  relaciones,  que  insinúa
prejuicios…

20. ¡También las palabras matan! Cuando
hablo  mal.  Cuando  hago  una  crítica
injusta,  cuando  con  mi  lengua  “saco  el
cuero”  a  un  hermano,  esto  es  matar  la
reputación del otro. También las palabras
matan. Estemos atentos a esto.



21. Es muy feo ver salir de la boca de un
cristiano  un  insulto  o  una  agresión...
¡Nada de insultos! Insultar no es cristiano.
¿Entendido?...

22.  Las  habladurías  hieren;  las
habladurías son bofetadas contra la fama
de una persona, son bofetadas contra el
corazón de una persona.

22. Cuando buscamos el éxito, el placer,
el  poseer  en  modo  egoísta,  y  los
convertimos  en  ídolos,  podemos
experimentar  también  momentos  de
embriaguez,  un  falso  sentimiento  de
satisfacción,  pero  al  final  nos  hacemos
esclavos,  nunca  estamos  satisfechos,  y
sentimos  la  necesidad  de  buscar  cada
vez más.

23. Si las cosas, el dinero, lo mundano, se
convierten  en  el  centro  de  la  vida,  nos
aferran,  se  apoderan  de  nosotros,



perdemos nuestra propia identidad como
hombres.

24. La muerte física tiene “cómplices” que
son aún peores que ella y que se llaman
odio,  envidia,  soberbia,  avaricia.
(Audiencia General 17/06/2015)

25.  Si  falta  la  memoria  de  Dios,  todo
queda rebajado, todo queda en el yo, en
mi  bienestar.  La  vida,  el  mundo,  los
demás,  pierden  la  consistencia,  ya  no
cuentan nada, todo se reduce a una sola
dimensión: el tener.

26. ¿Hay en mi corazón espacio para el
odio, el rencor, la venganza?... Tenemos
que llegar a esta pregunta. Es bueno que
nos  digamos  la  verdad  a  nosotros
mismos.

27.  ¡Es  tan  difícil  escuchar  la  voz  de
Jesús,  la  voz de Dios,  cuando uno gira



alrededor de sí mismo...!

28.  ¿A  qué  cosa  le  presta  atención
nuestro  corazón?  ¿Cuál  es  el  tesoro  al
cual  está  apegado?...  ¿Es  un  corazón
firme en las criaturas,  en  los  problemas
que  todos  tenemos?...  ¿Es  un  corazón
firme en los dioses de cada día?... O ¿Es
un corazón firme en el Espíritu Santo?...

29. ¡Cuánta perversión hay en el corazón
de aquellos que se creen justos...!

30. La pereza nos aleja del servicio y nos
lleva a la comodidad, al egoísmo. Tantos
cristianos así… son buenos, van a Misa,
pero  el  servicio  hasta  acá…  Y  cuando
digo servicio, digo todo: servicio a Dios en
la  adoración,  en  la  oración,  en  las
alabanzas;  servicio  al  prójimo,  cuando
debo hacerlo...Servicio gratuito, sin pedir
nada.



31. La comodidad espiritual es un estado
de pecado.

32. La palabra, “corrupción” nos dice tanto
a nosotros: no sólo corrupción económica,
sino  corrupción  con  tantos  pecados
diversos;  corrupción  con  ese  espíritu
pagano, con ese espíritu mundano... ¡La
peor  corrupción  es  el  espíritu  de  la
mundanidad!

33. Del individualismo indiferente nace el
culto a la opulencia, que corresponde a la
cultura  del  descarte  en  la  que  estamos
inmersos.

34.  El  individualismo  nos  hace
humanamente  pobres  y  culturalmente
estériles

35.  La  mentalidad  mundana  abaja  al
hombre  al  nivel  de  las  necesidades
primarias, haciéndole perder el hambre de



lo  que  es  verdadero,  bueno  y  bello,  el
hambre de Dios y de su amor.

36.  Parece  como  si  Dios  hubiera  sido
eliminado de este mundo. Es como si un
desierto  espiritual  se  estuviera
propagando por todas partes.

37.  En  nuestros  días...  el  mundo
cuestiona  nuestra  fe,  y  de  múltiples
maneras  se  nos  pide  entrar  en
componendas  con  ella,  diluir  las
exigencias  radicales  del  Evangelio  y
acomodarnos  al  espíritu  de  nuestro
tiempo.

38.  Es  triste  encontrar  cristianos
“diluidos”, que parecen el “vino diluido” y
no se sabe si son cristianos o mundanos,
como el  “vino  diluido” no  se sabe si  es
vino o agua. Es triste esto.

39. Cuando, en nombre de una ideología,



se quiere expulsar a Dios de la sociedad,
se acaba por adorar ídolos, y enseguida
el hombre se pierde.

40.  El  pecado  nos  aleja  de  Dios  e
interrumpe la relación entre la tierra y el
cielo, determinando así nuestra miseria y
el  fracaso  de  nuestra  vida.  (Ángelus,
11/01/2015)

41.  Dios...  creó  el  mundo  como  un
hermoso  jardín  y  nos  pidió  que
cuidáramos de él. Pero, con el pecado, el
hombre desfiguró aquella belleza natural;
destruyó también la unidad y la belleza de
nuestra  familia  humana,  dando  lugar  a
estructuras  sociales  que  perpetúan  la
pobreza,  la  falta  de  educación  y  la
corrupción.  (Misa  Solemne,  Manila  -  Filipinas,
18/01/2015)

42.  La  miseria  más peligrosa,  causa de
todas  las  demás:  la  lejanía  de  Dios,  la
presunción de poder prescindir de Él. (A la



Comunidad Juan XXIII, 19/12/2014)

43.  Los  seres  humanos  –  todos,  y  en
todas las etapas de la vida – tendemos a
la envidia y al orgullo a causa de nuestra
naturaleza  herida  por  el  pecado.  (Homilía
14/02/2015)

44. El hombre es capaz de destruir todo
aquello  que  Dios  ha  realizado...  Somos
capaces  de  destruir  también  la
fraternidad... Destruir la fraternidad. Es el
comienzo de las guerras... Los celos, las
envidias,  tanta  a  avidez  de  poder,  de
tener más poder. Sí, esto parece negativo
pero  es  realista.  Tomen  un  diario,
cualquiera:  de  izquierda,  del  centro,  de
derecha… cualquiera.  Y verán  que más
del  90%  de  las  noticias  son  de
destrucción.  Más  del  90%.  Y  esto  lo
vemos todos los días. (Homilía 17/012/2015)

45.  ¿Qué  sucede  en  el  corazón  del
hombre?... Jesús dijo que del corazón del



hombre  nacen  todas  las  maldades...
Nuestro corazón débil está herido... Existe
siempre  un  deseo  de  autonomía...  ¡Yo
hago lo que quiero y si  tengo ganas de
esto, lo hago! ¡Y si por esto quiero hacer
una  guerra,  la  hago!...  ¿Pero  por  qué
somos  así?...  ¿Por  qué  tenemos  esta
capacidad  de  destrucción?  Este  es  el
problema. (Homilía 17/02/2015)

46. Debemos tomar en serio el mensaje
del Señor... el hombre es capaz de hacer
tanto  bien...  Todos  nosotros  somos
capaces de hacer tanto bien, pero todos
nosotros  somos  capaces  también  de
destruir;  destruir  en  lo  grande  y  en  lo
pequeño...  Por  esto  es  necesaria  la
meditación continua, la oración... para no
caer en esta maldad que nos destruye...
(Homilía 17/02/2015)

47.  Un  camino  equivocado  es  el  de
buscar siempre el propio éxito, los propios



bienes, sin pensar en el Señor, sin pensar
en  la  familia...  Uno  puede  ganar  todo,
pero al final, convertirse en un fracasado.
(Homilía 19/02/2015)

48.  ...  Cuando  estamos  bien  y  nos
sentimos  a  gusto  nos  olvidamos  de  los
demás,  ...  no  nos  interesan  sus
problemas,  ni  sus  sufrimientos,  ni  las
injusticias  que  padecen…  Entonces
nuestro corazón cae en la  indiferencia...
Esta  actitud  egoísta,  de  indiferencia,  ha
alcanzado  hoy  una  dimensión  mundial,
hasta  tal  punto  que  podemos hablar  de
una  globalización  de  la  indiferencia.
(Mensaje de Cuaresma 2015)

49.  La  indiferencia  hacia  el  prójimo  y
hacia Dios es una tentación real para los
cristianos.  Por  eso  necesitamos  oír  en
cada Cuaresma,  el  grito  de  los  profetas
que  levantan  su  voz  y  nos  despiertan.
(Mensaje de Cuaresma 2015)



50. También como individuos tenemos la
tentación  de  la  indiferencia.  Estamos
saturados  de  noticias  e  imágenes
tremendas, que nos narran el sufrimiento
humano,  y,  al  mismo  tiempo,  sentimos
toda nuestra incapacidad para intervenir.
¿Qué  podemos  hacer  para  no  dejarnos
absorber  por  esta  espiral  de  horror  e
impotencia? (Mensaje de Cuaresma 2015)

51. Existen el hombre y la mujer espejo,
que están encerrados en sí mismos para
verse a sí mismos continuamente. Estos
narcisistas  religiosos,  tienen  el  corazón
duro... Y tratan de defenderse con estos
muros que crean a su alrededor. (Homilía,
09/01/2015

52. Si pedimos humildemente la gracia de
Dios y aceptamos los límites de nuestras
posibilidades, confiaremos en las infinitas
posibilidades que nos reserva el amor de
Dios.  Y podremos resistir  a  la  tentación



diabólica  que  nos  hace  creer  que
nosotros solos podemos salvar el mundo
y a nosotros mismos.  (Mensaje  de  Cuaresma
2015)

53. La mundanidad trasforma las almas,
hace perder la conciencia de la realidad...
La  mundanidad  anestesia  el  alma...
(Homilía 05/03/2015)

54.  Todos  somos  astutos  y  siempre
encontramos  un  camino  que  no  es  el
justo, para parecer más justos de lo que
somos,  es  el  camino  de  la  hipocresía...
Jesús prefería mil veces a los pecadores,
que  decían  la  verdad  sobre  sí  mismos,
antes  que  a  los  hipócritas...  (Homilía
03/03/2015)

55. Todos  nosotros  somos  maestros,
somos  doctores  en  justificarnos  a
nosotros mismos: ‘Pero yo no fui, no, no
es  culpa  mía...  Todos  tenemos  un
pretexto explicativo de nuestras faltas, de



nuestros  pecados...  Y  así  no  se  va
adelante  en  la  vida  cristiana.  (Homilía
02/03/2015)

56.  Dentro de cada uno de nosotros se
encuentra el pecado, pero del pecado no
asusta  a  Jesús...  (Homilía  en  la  Parroquia
Romana de Tor Bella Monaca 08/03/2015)

57.  Jesús conoce  todo  aquello  que  hay
adentro de nuestro corazón: nosotros no
podemos engañar a Jesús. No podemos,
delante de Él  fingir  que somos santos y
cerrar los ojos... y después llevar una vida
que no es aquella que Él quiere.. (Homilía en
la Parroquia Romana de Tor Bella Monaca 08/03/2015)

58. Jesús dice: "El que no está conmigo,
está contra mí"...  O estás en el camino
del  amor,  o  estás  en  el  camino  de  la
hipocresía.  O  te  dejas  amar  por  la
misericordia  de  Dios,  o  haces  lo  que
quieres,  según  tu  corazón,  que  se  va
endureciendo,  cada  vez  más... (Homilía



12/03/2015)

59. Ésta es la Historia de Dios... Parece
que  Dios  estuviera  llorando...  Te  amé
tanto, te di tanto, ¿y tú…? Todo contra mí.
También Jesús lloró,  mirando Jerusalén.
Porque  en  el  corazón  de  Jesús  estaba
toda esta historia,  en la  que la fidelidad
había  desaparecido.  Hacemos  nuestra
voluntad, pero haciendo esto en el camino
de  la  vida  seguimos  un  camino  de
endurecimiento: el  corazón se endurece,
se  petrifica.  Y  la  Palabra  del  Señor  no
entra.  Y  el  pueblo  se  aleja.  También
nuestra historia personal se puede volver
así. (Homilía 12/03/2015)

60.  El  pecado  no  es  una  simple
equivocación.  El  pecado es  idolatría,  es
adorar al ídolo, al ídolo del orgullo, de la
vanidad,  del  dinero,  del  ‘mí  mismo’,  del
bienestar…  Tantos  ídolos  que  nosotros
tenemos. (Homilía 10/03/2015)



61. Quien escucha y acoge la Palabra y
quien vive de manera sincera la respuesta
a  la  llamada  del  Señor,  no  pueden  de
ninguna manera dedicarse a los trabajos
del  mal.  No se  puede uno definir  como
cristiano  y  violar  la  dignidad  de  las
personas,  los  que  pertenecen  a  la
comunidad cristiana no puede programar
y  realizar  gestos  de violencia  contra  los
otros  y  contra  el  ambiente.  (A  los  fieles  de
Cassano all'Jonio, 21/02/2015)



7. LA CONVERSIÓN7. LA CONVERSIÓN

La  contrapartida  del  pecado  es  la
conversión del corazón. Jesús nos llama
continuamente a convertirnos, es decir, a
abandonar el pecado que nos detruye, y a
empezar a caminar por los senderos del
bien  y  la  verdad,  que  nos  conducen  a
Dios, y Él nos hace creaturas nuevas.

El  Papa  Francisco  nos  enseña  sobre  la
conversión y el  lugar que debe tener en
nuestra vida de cristianos:

1.  Cristo  no  se  resigna  a  los  sepulcros
que nos hemos construido con nuestras
elecciones  de  mal  y  de  muerte...  Nos
llama  insistentemente  a  salir  de  la
oscuridad  de  la  prisión  en  la  que  nos
hemos  encerrado,  contentándonos  con
una vida falsa, egoísta, mediocre.

2.  Estamos  llamados  a  abandonar  los



comportamientos  de  pecado  y  fijar  la
mirada en lo esencial... de la vida.

3. El lugar privilegiado para el encuentro
con Jesucristo son los propios pecados.
Si  un  cristiano no es  capaz de sentirse
pecador y salvado por la sangre de Cristo,
es un cristiano a mitad de camino, es un
cristiano tibio.

4. La fuerza de la vida cristiana y la fuerza
de  la  Palabra  de  Dios  está  en  aquel
momento donde yo, pecador, encuentro a
Jesucristo y aquel encuentro da un vuelco
a mi vida, cambia mi vida… Y entonces
tengo la fuerza para anunciar la salvación
a los demás.

5.  ...  Reconocer  nuestros  propios
pecados...,  nuestra  miseria...,  lo  que
nosotros somos, y lo que somos capaces
de hacer o hemos hecho, es la puerta que
se abre a la caricia de Jesús, al perdón de



Jesús, a la Palabra de Jesús: "¡Vete en
paz,  tu  fe  te  salva!",  porque  has  sido
valeroso,  has  sido  valerosa,  al  abrir  tu
corazón a Aquel que puede salvarte.

6. La salvación sólo entra en el corazón
cuando nosotros nos abrimos a la verdad
de nuestros pecados.

7.  Solamente  el  camino  de  las
Bienaventuranzas  nos  llevará  al
encuentro  con  Dios.  Solamente  este
camino nos salvará de la destrucción, de
la devastación de la tierra, de la creación,
de la moral, de la historia, de la familia, de
todo...  Pero  nos  traerá  problemas.
Persecuciones.

8. El Señor nos ayude y nos dé la gracia
de la valentía para salir  de todo aquello
que  es  destrucción,  devastación,
relativismo de vida, exclusión de los otros,
exclusión de los valores... exclusión de la



paz...  Y  la  gracia  de  caminar  con  la
esperanza de encontrarnos un día cara a
cara con Él.

9.  Un  pequeño  paso,  en  medio  de
grandes límites humanos, puede ser más
agradable  a  Dios  que  la  vida
exteriormente  correcta  de  quien
transcurre  sus  días  sin  enfrentar
importantes dificultades. (EG N. 44)

10. Cuando llegamos a entender, a la luz
de la Cruz, el mal que somos capaces de
hacer, y del que incluso formamos parte,
podemos  experimentar  el  auténtico
remordimiento  y  el  verdadero
arrepentimiento. Sólo entonces podremos
recibir  la  gracia  de  acercarnos  unos  a
otros,  con  una  verdadera  contrición,
dando y recibiendo el perdón verdadero.
(Santuario  de  Nuestra  Señora  de  Madhu,  Sri  Lanka,
14/01/2015)

11.  Si el mal es contagioso, también lo es



el  bien.  Por  lo  tanto,  es  necesario  que
abunde  en  nosotros,  cada  vez  más,  el
bien. Dejémonos contagiar por el  bien y
¡contagiemos el bien (Ángelus 15/02/2015)

12.  Regresar  al  Señor  “con  todo  el
corazón”  significa  emprender  el  camino
de  una  conversión  no  superficial  y
transitoria, sino un itinerario espiritual que
tiene que ver con el lugar más íntimo de
nuestra persona. El corazón, de hecho, es
el  centro  de  nuestros  sentimientos,  el
centro  en  el  que  maduran  nuestras
decisiones,  nuestras  actitudes.  (Homilía
18/02/2015)

13. Somos criaturas limitadas, pecadores
siempre necesitados de arrepentimiento y
conversión... La invitación a la conversión
es un impulso  a regresar,  como hizo  el
hijo de la parábola, a los brazos de Dios,
Padre tierno y misericordioso, a confiar en
Él y a confiarnos a Él. (Homilía 18/02/2015)



14. El Señor no se cansa jamás de tener
misericordia  de  nosotros,  y  quiere
ofrecernos  una  vez  más  su  perdón,
invitándonos a volver a Él con un corazón
nuevo,  purificados  del  mal,  para  tomar
parte de su gozo. (Homilía 18/02/2015)

15.  Los  gestos  exteriores  de  la
religiosidad  no  acompañados  de  la
verdadera y pública conversión no bastan
para considerarse en comunión con Cristo
y con su Iglesia. Los gestos exteriores de
religiosidad no bastan para acreditar cuan
creyente  somos...  (A  los  fieles  de  Cassano
all'Jonio, 21/02/2015)

16.  Que el Señor...,  nos dé la gracia de
aprender a acusarnos en la conciencia de
que  somos  capaces  de  las  cosas  más
malvadas  y  decir:  Ten  piedad  de  mí,
Señor, ayúdame a avergonzarme y dame
la  misericordia,  así  yo  podré  ser
misericordioso  con  los  otros.  (Homilía
02/03/2015)



17. La suciedad del corazón no se quita
como se quita una mancha:  vamos a la
tintorería y salimos limpios… Se quita con
el  ‘hacer’,  tomando  un  camino  distinto,
otro  camino  que  no  sea  el  del  mal.
¡Aprendan  a  hacer  el  bien!  Es  decir  el
camino del hacer el bien. Y ¿cómo hago
el bien? ¡Es simple! ‘Busquen la justicia,
socorran  al  oprimido,  brinden  justicia  al
huérfano,  defiendan  la  causa  de  la
viuda’...  vayan donde están las llagas de
la humanidad, donde hay tanto dolor… De
este  modo,  haciendo el  bien,  lavarás  tu
corazón. (Homilía 03/03/2015)

18. El lugar privilegiado del encuentro con
Dios  es  la  caricia  de  la  misericordia  de
Jesucristo hacia mi pecado... Es gracias a
este  abrazo  de  misericordia  que  se
sienten  las  ganas  de  responder  y  de
cambiar,  y  que  puede  surgir  una  vida
diferente. (A los Miembros de Comunión y Liberación



07/03/2015)

19. ¿Ustedes saben cuál es el  látigo de
Jesús  para  limpiar  nuestra  alma?  La
misericordia.  ¡Abran  el  corazón  a  la
misericordia  de  Jesús!  Digan:  ‘¡Pero
Jesús, mira cuánta suciedad! Ven, limpia.
Limpia  con  tu  misericordia,  con  tus
palabras dulces; limpia con tus caricias...
Si  abrimos  nuestro  corazón  a  la
misericordia  de  Jesús  para  que  limpie
nuestro corazón, nuestra alma, Jesús se
fiará  de  nosotros.  (Homilía  en  la  Parroquia
Romana de Tor Bella Monaca 08/03/2015)

20.  Este  es  el  razonamiento  que  Jesús
nos  enseña  sobre  el  perdón.  Primero:
pedir  perdón  no  es  un  sencillo  pedir
disculpas, es ser consciente del pecado,
de  nuestra  idolatría,  de  las  tantas
idolatrías.  Segundo:  Dios  siempre
perdona,  siempre.  Pero  pide  que  yo
perdone.  Si  yo  no  perdono,  en  cierto
sentido  cierro  la  puerta  al  perdón  de



Dios."‘Perdona  nuestras  ofensas  como
también nosotros perdonamos a los que
nos ofenden". (Homilía 10/03/2015)



8. SER CRISTIANOS HOY8. SER CRISTIANOS HOY

Ser  cristianos  es  una  carrera  de  largo
aliento.  Un  trabajo  difícil,  pero  a  la  vez
gratificante.  Un  compromiso  que  abarca
todos los aspectos y todos los momentos
de nuestra vida.  El Papa Francisco nos
da  constantemente  pautas  para  que
podamos  lograrlo  con  efectividad,   y
además, nos da ejemplo de cómo hacerlo,
en sus propias acciones, en las que brilla
de  manera  especial  su  humildad,  su
capacidad  de  servicio,  su  ternura  y
compasión  con  quienes  sufren,  su  fe
acendrada y profunda,  su esperanza sin
límites, y la alegría y la libertad que le da
haber  entregado  su  vida  a  Dios  para
siempre.

Estas son algunas de sus enseñanzas en
este sentido:

LA IDENTIDAD CRISTIANALA IDENTIDAD CRISTIANA



1. Ser cristiano es una relación viva con la
persona de Jesús. Es revestirse de Él. Es
asemejarse a Él.

2.  La  vida  cristiana  es  una  experiencia
personal, un encuentro transformador con
Aquel  que  nos  ama  y  que  nos  quiere
salvar.  (Liturgia Ortodoxa, Turquia, 30 de noviembre
2014)

3.  Nuestra  identidad  de  cristianos
consiste, en definitiva, en el compromiso
de  adorar  sólo  a  Dios  y  amarnos
mutuamente; de estar al servicio los unos
de  los  otros;  y  de  mostrar  mediante
nuestro ejemplo, no sólo lo que creemos,
sino también lo que esperamos, y quién
es Aquel en quien hemos puesto nuestra
confianza.

4. - ¿Ser cristiano es volverse "necio" en
cierto sentido? – Sí. En cierto sentido, sí.
Es  renunciar  a  esa  astucia  del  mundo



para  hacer  todo  lo  que  Jesús  nos  dice
que  hagamos;  y  que  si  hacemos  las
cuentas, si  hacemos un balance, parece
en perjuicio nuestro.

5. El cristiano mira a la realidad futura, a
la realidad de Dios, para vivir plenamente
la vida – con los pies bien puestos en la
tierra  –  y  responder,  con  valentía  a  los
incesantes nuevos retos.

6. Mirando hacia atrás, el cristiano es una
persona memoriosa: pide la gracia de la
memoria,  siempre.  Mirando  hacia
adelante, el cristiano es un hombre y una
mujer de esperanza. Y en el presente, el
cristiano  sigue  el  camino  de  Dios  y
renueva  la  Alianza  con  Dios.  Le  dice
continuamente al Señor: “Sí, yo quiero los
mandamientos, yo quiero tu voluntad, yo
quiero seguirte”.

7. Las Bienaventuranzas son la carta de



identidad del cristiano.

8.  La  Vocación  cristiana  es  esto:
permanecer en el amor de Dios. Es decir,
respirar,  vivir  con  ese  oxígeno.  Vivir
gracias a ese aire.

9.  Detengámonos  con  devoto
recogimiento ante el sepulcro vacío, para
re-descubrir  la  grandeza  de  nuestra
vocación  cristiana:  somos  hombres  y
mujeres de resurrección, no de muerte.

10.  Se trata de seguir  e imitar  a Jesús,
que  fue  en  busca  de  los  pobres  y  los
pecadores... y lo hizo lleno de amor.

11. ¿Puede existir un cristiano que no sea
misericordioso?  No.  El  cristiano
necesariamente debe ser misericordioso,
porque esto es el centro del Evangelio.

12. Un cristiano que vive el Evangelio es



la “novedad de Dios”, en la Iglesia y en el
mundo.  Y  a  Dios  le  gusta  mucho  esta
novedad.

13.  A imitación  de  nuestro  Maestro,  los
cristianos  estamos  llamados  a  mirar  las
miserias  de los  hermanos,  a  tocarlas,  a
hacernos  cargo  de  ellas,  y  a  realizar
obras concretas a fin de aliviarlas.

14.  Un  cristiano  afronta  las  dificultades,
las  pruebas,  incluso  las  derrotas,  con
serenidad y esperanza en el Señor.

15.   El  triunfo  cristiano  es  siempre  una
cruz, pero una cruz que al mismo tiempo
es bandera de victoria, que se lleva con
una ternura combativa ante los embates
del mal. (EG N. 85)

16.  No me imagino un cristiano que no
sea capaz de sonreír.  Demos testimonio
gozoso de nuestra fe.



17.  Todos  nosotros  bautizados  somos
discípulos  misioneros,  y  estamos
llamados a convertirnos en un evangelio
viviente.

18.  El  cristiano  debe  ser  una  persona
luminosa,  que  lleva  la  luz,  ¡siempre  da
luz!... Una luz que no es suya, pero es el
regalo de Dios, es el regalo de Jesús.

19.  La  gratuidad  debe  ser  una  de  las
características  del  cristiano,  que,
consciente de haber recibido todo de Dios
gratuitamente, es decir sin ningún mérito,
aprende a dar a los demás gratuitamente.

20.  Nosotros,  los  discípulos  de  Jesús,
estamos  llamados  a  ser  personas  que
escuchan su voz y se toman en serio sus
palabras.

21. Ser cristianos no es un mérito, es un
camino espiritual de perfección. No es un



mérito, es pura gracia.

22. ¡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.

23.  La  alegría  es  como  el  sello  del
cristiano,  también  en  el  dolor,  en  las
tribulaciones, aún en las persecuciones...
¡Nosotros  cristianos  somos  gente  que
bendice, que sabe bendecir! ¡Ésta es una
hermosa vocación!

24.  La  alegría  de  haber  encontrado  el
tesoro del Reino de Dios, se transparenta,
se  ve.  El  cristiano  no  puede  tener
escondida  su  fe,  porque  transluce  en
cada palabra, en cada gesto, incluso en
los más simples y cotidianos; transluce el
amor  que  Dios  nos  ha  dado  mediante



Jesús.

25. Un cristiano debe ser un hombre que
sabe  cómo  abajarse  para  que  el  Señor
crezca, en el corazón y en el alma de los
demás.

26.  La  vida  cristiana  no es  una  ventaja
comercial,  no  es  un  hacer  carrera:  es
simplemente ¡seguir a Jesús!

EL CAMINO QUE HAY QUE SEGUIREL CAMINO QUE HAY QUE SEGUIR

1. Seguir a Jesús significa ponerlo en el
primer  lugar,  despojándonos  de  tantas
cosas que ahogan nuestro corazón.

2.  Al  proclamar  las  Bienaventuranzas,
Jesús nos invita a seguirle, a recorrer con
Él, el camino del amor, el único que lleva
a la vida eterna. No es un camino fácil,
pero  el  Señor  nos  asegura  su  gracia  y
nunca nos deja solos.



3.  No  basta  hacer  el  bien  a  quien  nos
hace el  bien.  Para  cambiar  el  mundo  y
mejorarlo,  es  necesario  hacer  el  bien  a
quien  no  está  en  condiciones  de
correspondernos,  como  ha  hecho  el
Padre con nosotros, dándonos a Jesús.

4. “Dar a Dios lo que es de Dios” significa
estar  dispuesto  a  hacer  su  voluntad  y
dedicarle nuestra vida, y colaborar con su
Reino de misericordia, de amor y de paz.

5. En los pobres y el los últimos vemos el
rostro  de  Cristo;  amando  y  ayudando  a
los pobres amamos y servimos a Cristo.

6.  Si  vivimos  la  fe  en  la  vida  diaria,  el
trabajo  se  convierte  en  una oportunidad
para transmitir la alegría de ser cristianos.

7.  Debemos deshacernos de  los  ídolos,
de  las  cosas  vanas,  y  construir  nuestra



vida sobre lo esencial.

8.  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.

9. Cuando nos acercamos con ternura a
los  que  necesitan  atención,  llevamos  la
esperanza y la sonrisa de Dios en medio
de las contradicciones del mundo.

10.   Para  hacer  que  a  nadie  le  falte  el
pan,  el  agua,  el  vestido,  la  casa,  el
trabajo, la salud, es necesario que todos
nos  reconozcamos  hijos  del  Padre  que
está en el cielo, y por lo tanto, hermanos



entre  nosotros,  y  nos  comportemos
consecuentemente.

11. La providencia de Dios pasa a través
de nuestro servicio a los demás, nuestro
compartir con los demás.

12.  La  primera  tarea  del  cristiano  es
escuchar la Palabra de Dios, escuchar a
Jesús, porque Él nos habla y Él nos salva
con su palabra;  y  Él  también hace más
robusta, más fuerte, nuestra fe, con esta
Palabra.

13.   Del  corazón  del  hombre  renovado
según  Dios,  provienen  los
comportamientos buenos: hablar siempre
con  la  verdad  y  evitar  toda  mentira;  no
robar sino más bien compartir cuanto se
posee, con los demás, especialmente con
quien tiene necesidad; no ceder a la ira, al
rencor y a la venganza, sino ser mansos,
magnánimos y dispuestos al  perdón;  no



caer  en  la  maledicencia  que  arruina  la
buena fama de las personas, sino mirar
mayormente el lado positivo de cada uno.

14.  Nosotros  debemos  abrirnos  a  las
periferias,  reconociendo  que  también
quien está en los márgenes, incluso aquél
que  es  rechazado  y  despreciado  por  la
sociedad, es objeto de la generosidad de
Dios.

15.  Estas  son  las  dos condiciones  para
seguir  a  Jesús:  escuchar  la  Palabra  de
Dios y ponerla en práctica. Esta es la vida
cristiana. Nada más... Simple, simple.

16. Hagamos el bien, pero sin esperar la
recompensa.  Sembremos  y  demos
testimonio.  El  testimonio  es  el  inicio  de
una evangelización que toca el corazón y
lo  transforma.  Las  palabras  sin  el
testimonio... no sirven. El testimonio es lo
que da validez a las palabras.



17. Imitemos a Jesús: Él va por las calles
y no ha planificado ni  los pobres, ni  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.

18.  Las  llagas  de  Jesús  son  todavía
visibles  hoy  en  el  cuerpo  de  tantos
hombres y mujeres que tienen hambre y
sed, que son humillados, que están en la
cárcel  o  en  los  hospitales...Tocando  y
sanando  con  ternura  esas  llagas,  es
posible vivir en profundidad el Evangelio y
adorar a Dios vivo en medio de nosotros.

19. El discípulo del Señor persevera con
alegría cuando está con Él, cuando hace
su  voluntad,  cuando  comparte  la  fe,  la
esperanza y la caridad evangélica.



20.  Nuestro  verdadero  refugio  es  la
confianza en Dios: ella disipa todo temor y
nos hace libres de toda esclavitud  y de
toda tentación mundana.

21. La comunidad cristiana está llamada a
ser  coherente  en  su  testimonio  de  las
virtudes de la honestidad y la integridad,
para que podamos estar ante el Señor y
nuestros vecinos con las manos limpias y
el  corazón  puro,  como  fermento  del
Evangelio en la vida de la sociedad.

22. Quien se vuelve amigo de Dios, ama
a  los  hermanos,  se  compromete  a
salvaguardar  sus  vidas  y  su  salud
respetando  también  el  ambiente  y  la
naturaleza.

23.  Es  necesario  poner  a  Dios  en  el
primer lugar de nuestra vida, preferirlo a
todo. Dar el primado a Dios significa tener
el  coraje  de decir  “no” al  mal,  “no” a  la



violencia, “no” a los abusos, para vivir una
vida de servicio a los demás y en favor de
la legalidad y del bien común.

24.  Las Bienaventuranzas son el  retrato
de  Jesús,  su  modo  de  vida;  y  son  el
camino hacia la verdadera felicidad, que
también nosotros podemos recorrer con la
gracia que Jesús nos da.

25.  No  hay  mayor  libertad  que  la  del
Evangelio...  Si  siguen  a  Jesús  y  su
Evangelio, su vida será como una planta
que dará frutos abundantes.

26.   Se  recomienda  al  empresario
cristiano  conjugar  siempre  el  Evangelio
con  la  realidad  en  la  que  opera;  y  el
Evangelio le pide poner en primer lugar a
la  persona  humana  y  al  bien  común,
hacer todo lo posible para asegurarse de
que haya oportunidades de trabajo y de
trabajo digno.



27. ¡Agarra el libro del Evangelio, ábrelo y
encontrarás cómo imitar a Jesús!

28.  Un  corazón  libre  es  un  corazón
luminoso,  que  ilumina  a  los  otros,  que
hace ver el camino que lleva a Dios.

29. El amor, la paciencia, el servicio a los
demás,  la  adoración  a  Dios.  ¡Éstas  son
las  verdaderas  riquezas  que  no  son
robadas!  ¡Las  otras  riquezas  gravan  el
corazón.  Pesan  sobre  el  corazón:  lo
encadenan, no le dan libertad!

30.  En  la  intimidad  con  Dios  y  en  la
escucha  de  su  Palabra,  poco  a  poco
dejamos de lado nuestra lógica personal...
y en cambio, aprendemos a preguntar al
Señor:  ¿Cuál  es  tu  deseo?...  De  esta
manera madura en nosotros una sintonía
profunda con el Espíritu.

31.  Cuando  una  persona  descubre  en



Dios  el  verdadero  tesoro,  abandona  un
estilo de vida egoísta y busca compartir
con los  demás la  caridad que viene de
Dios.

32. Lavarse los pies los unos a los otros
significa  acogerse,  aceptarse,  amarse,
servirse mutuamente. Quiere decir servir
al pobre, al enfermo, al excluido.

33. Quien se ofrece y se entrega a Dios
por amor, seguramente será fecundo. (EG
N. 279) 

34.  La  victoria  es  de  aquellos  que  se
levantan una y otra vez, sin desanimarse.

35.  La  Buena  Noticia  de  que  Jesús  ha
resucitado  y  está  vivo  en  medio  de
nosotros,  pasa  a  través  de  gestos
humildes  y  simples  de  servicio  a  los
pequeños.



36. El Señor llama también hoy. Pasa por
los  caminos  de  nuestra  vida  cotidiana.
Nos llama a ir con Él, a trabajar con él por
el  Reino  de  Dios,  en  las  “Galileas“  de
nuestros tiempos.  Cada uno de ustedes
piense: El Señor pasa hoy, el Señor me
mira, ¡me está mirando!... ¿Qué me dice
el Señor?...

37. El corazón que sabe decir “gracias”,
es  un  corazón  bueno,  es  un  corazón
noble. Es un corazón que está contento...
Me  pregunto:  ¿todos  nosotros  sabemos
decir “gracias” siempre?

38. Cada momento de nuestra vida no es
provisional,  es  definitivo,  y  cada una de
nuestras acciones está llena de eternidad.

39. El cristiano es discípulo para caminar,
para avanzar.



40. La gente, más que maestros, busca
testigos:  testigos  humildes  de  la
misericordia y de la ternura de Dios.

41.  Las bienaventuranzas  de Jesús son
portadoras  de  una  novedad
revolucionaria, de un modelo de felicidad
opuesto  al  que  habitualmente  nos
comunican los medios de comunicación,
la opinión dominante.

42.  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.

43.  Frente  a  la  cizaña  presente  en  el
mundo  el  discípulo  del  Señor  está
llamado a imitar la paciencia de Dios, a
alimentar  la  esperanza con el  apoyo de
una  inquebrantable  confianza  en  la



victoria final del bien, o sea de Dios.
44. Las Bienaventuranzas son el camino
que Dios indica como respuesta al deseo
de  felicidad  inherente  al  hombre,  y
perfeccionan  los  mandamientos  de  la
Antigua Alianza.

45. El discípulo del Señor persevera con
alegría cuando está con Él, cuando hace
su  voluntad,  cuando  comparte  la  fe,  la
esperanza y la caridad evangélica.

46.  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.

47. Iluminados por la luz del Evangelio y
sostenidos  por  la  gracia  de  los
sacramentos, especialmente la Eucaristía,



nosotros  podemos  orientar  nuestras
elecciones  al  bien  y  atravesar  con
valentía  y  esperanza  los  momentos  de
oscuridad y los senderos más tortuosos,
que hay en la vida.

48.  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.

49. Tengan confianza en la fuerza de la
cruz  de  Cristo.  Reciban  su  gracia
reconciliadora  en  sus  corazones  y
compártanla con los demás.

50. Con la certeza de la victoria de Jesús
sobre la muerte y de nuestra participación
en  ella,  podemos asumir  el  reto  de  ser
sus  discípulos  hoy,  en  nuestras



circunstancias y en nuestro tiempo.
AQUI
51.  Les  pido  que  den  un  testimonio
convincente del mensaje reconciliador de
Cristo, en sus casas, en sus comunidades
y en todos los ámbitos de la vida nacional.

52.  Tenemos  que  ser  como  Cristo,  que
responde siempre a quien le pide ayuda
con amor, misericordia y compasión.

53.  Dejémonos  guiar  siempre  por  el
Espíritu  de  Cristo,  que  se  sacrificó  a  sí
mismo en la cruz, para que podamos ser
“cauces“ por los que fluye su caridad.

54.  La  vida  de  cada  persona,  de  cada
hombre  y  de  cada  mujer,  que  tenga  la
valentía  necesaria  para  acercarse  al
Señor,  encontrará  la  alegría  de  la  fiesta
de Dios.

55. Vayan por el camino de Jesús, que es



la  misericordia;  sean  misericordiosos
como  su  Padre  es  misericordioso.  Sólo
con un corazón misericordioso podremos
hacer todo lo que el Señor nos aconseja.

56.  ¿Cómo  camino  yo  en  mi  historia?
¿Dejo  que  Dios  camine  conmigo...  o
quiero caminar solo?... ¿Dejo que Él me
acaricie, me ayude, me perdone, me lleve
adelante  para  llegar  al  encuentro  con
Jesucristo?... Este será el fin de nuestro
camino: encontrarnos con el Señor.

57. Quien cultiva la bondad en su interior
recibe a cambio una conciencia tranquila,
una alegría profunda aún en medio de las
dificultades y de las incomprensiones.

58.  La  Cruz está  siempre en el  camino
cristiano.

59. Si cada uno de nosotros no acumula
riquezas solamente para sí, sino que las



pone  al  servicio  de  los  demás,  en  este
caso  la  providencia  de  Dios  se  hace
visible como un gesto de solidaridad.
60. El bien paga infinitamente mejor que
el  dinero,  que  nos  defrauda,  porque
hemos  sido  creados  para  recibir  y
comunicar  el  amor  de  Dios,  y  no  para
medir las cosas por el dinero y el poder.

61.  La  vida  cristiana  es  una lucha,  una
lucha bellísima, porque cuando el  Señor
vence en cada paso de nuestra vida, nos
da  una  alegría,  una  felicidad  grande...
Pero todos somos un poco perezosos en
la  lucha  y  nos  dejamos  llevar  por  las
pasiones...  porque  somos  pecadores.
Pero  no se  desalienten...  El  Señor  está
con nosotros.

62. La solidaridad con los pobres es un
elemento  esencial  de  la  vida  cristiana...
Debe permear los corazones y las mentes
de  los  fieles  y  reflejarse  en  todos  los



aspectos de la vida eclesial.

63.  La  fuerza  de  la  vida  cristiana  y  la
fuerza  de  la  Palabra  de  Dios,  está  en
aquel  momento  donde  yo,  pecador,
encuentro a Jesucristo, y aquel encuentro
da un vuelco a mi vida, cambia mi vida...
Y entonces, tengo la fuerza para anunciar
la salvación a los demás.

64.  La  vida  espiritual  se  alimenta,  se
nutre, con la oración, y se manifiesta en la
misión...  En la  oración  recibimos el  aire
fresco  del  Espíritu,  y  en  la  misión
proclamamos a Jesucristo resucitado por
el mismo Espíritu.

65. Nuestra naturaleza humana es frágil y
los  dones  de  Dios  se  conservan  en
nosotros, como en “vasijas de barro”.

66. 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.
67. El hijo de Dios va al límite, da la vida,
como  la  dio  Jesús,  por  los  otros.  No
puede  estar  tranquilo,  cuidando  de  sí
mismo:  su  comodidad,  su  fama,  su
tranquilidad.

68.  Si  estás  apegado  al  dinero,  a  la
vanidad  y  al  orgullo,  vas  por  el  mal
camino.  Si,  en  cambio,  buscas  amar  a
Dios, si eres amable, si eres humilde, si
eres  servidor  de  los  demás,  vas  por  el
buen camino.

69.  ¿A  quién  hemos  “contagiado”  con
nuestra  fe?...  ¿A  cuántas  personas
hemos  alentado  con  nuestra
esperanza?... ¿Cuánto  amor  hemos
compartido  con  nuestro  prójimo?..  Son
preguntas que nos hará bien formularnos.



70. Todos los bienes que hemos recibido
son  para  darlos  a  los  demás,  y  así  se
multiplican.
71. Jesús no nos pide que conservemos
su gracia  en una caja fuerte...  sino que
quiere que la usemos para provecho de
los demás.

72.  Cualquier  ambiente,  también el  más
lejano  y  árido,  puede  convertirse  en  un
lugar donde hacer fructificar los talentos.
No  existen  situaciones  o  lugares
excluidos a  la  presencia  y  al  testimonio
cristianos.

73.  Dios  se  fía  de  nosotros.  Dios  tiene
esperanza en nosotros. Esto es igual para
todos.  ¡No  lo  defraudemos!  ¡No  nos
dejemos  engañar  por  el  miedo,  sino
intercambiemos confianza con confianza!

74.  Comprometerse  es  dar  la  vida,  es
jugarse  la  vida  y  la  vida  tiene  sentido



solamente si uno está dispuesto a jugarla,
a  hacerla  correr  para  el  bien  de  los
demás.
75. Para caminar hacia el futuro hace falta
el pasado, se necesitan raíces profundas,
y  también  se  requiere  el  valor  de  no
esconderse  ante  el  presente  y  sus
desafíos. Hace falta memoria, valor y una
sana y humana utopía.

76. La imagen de Dios, ciertamente no la
encuentro  en  la  computadora  o  en  las
enciclopedias. Para encontrarla y,  por lo
tanto,  para  comprender  “mi  identidad”,
sólo hay una única manera: “poniéndose
en  camino”.  De  lo  contrario,  jamás
podremos  conocer  el  rostro  de  Dios.
(Homilía 10/02/2015)

77. Quien no se pone en camino, jamás
conocerá  la  imagen  de  Dios,  jamás
encontrará  el  rostro  de  Dios.  Los
cristianos sentados, los cristianos quietos



no conocerán el  rostro de Dios...  Dicen:
‘Dios es así, así…’, pero no lo conocen...
Para caminar es necesaria esa inquietud
que el mismo Dios ha puesto en nuestro
corazón  y  que  te  lleva  adelante  a
buscarlo.(Homilía 10/02/2015)

78. Ponerse en camino es dejar que Dios
o la vida nos ponga a prueba; ponerse en
camino  es  correr  un  riesgo.  (Homilía
10/02/2015)

79. El hombre de Dios es aquel que está
fascinado  por  la  verdad  y  la  encuentra
plenamente en la Palabra y en la Carne
de Jesucristo. Él es la fuente inagotable
de nuestra alegría. (Homilía 14/02/2015)

80.  Jesús  nos  enseña  que  el  cristiano
debe tener el  corazón fuerte,  el  corazón
firme, el corazón que crece sobre la roca,
que es Cristo, y después, debe ir por el
mudo con prudencia. (Homilía 15/12/2014)



81.  Un cristiano que no se nutre con la
oración, los sacramentos y la Palabra de
Dios,  inevitablemente  se  marchita  y  se
seca. (A los empleados de la Curia 22/12/2014)

82.  A todo cristiano se  le  pide  que sea
coherente, en cada circunstancia, con la
fe que profesa... Y no decir soy cristiano y
vivir como pagano. La coherencia es una
gracia  que  hay  que  pedir  hoy.  (Ángelus
26/12/2014)

83.  No  basta  pertenecer  a  una  familia
muy católica, o a una asociación, o ser un
benefactor,  si  no  se  sigue  después  la
voluntad de Dios. (Homilía del 4/XII/2014)

84. Decía Jesús que todo árbol bueno da
frutos buenos y que todo árbol  malo da
frutos malos. La gran familia humana es
como  un  bosque,  donde  los  arboles
buenos  traen  solidaridad,  comunión,



confianza,  ayuda,  seguridad,  sobriedad
feliz  amistad.  (A  las  familias  numerosas,
28/12/2014)

85.  Los  soberbios,  los  vanidosos,  los
cristianos  de  apariencia,  serán
derribados,  humillados...  Los  pobres
serán aquellos que triunfarán; los pobres
de espíritu, los que ante Dios se sienten
una nada, los humildes, y llevan adelante
la  salvación  poniendo  en  práctica  la
Palabra del Señor (Homilía del 4/12/2014)

86. Pido al Señor la gracia de que nuestro
corazón  sea  sencillo,  luminoso,  con  la
verdad que Él nos da, y así podremos ser
amables... comprensivos con los demás...
misericordiosos. (Homilía 15/12/2014)

87.  La respuesta del  cristiano no puede
ser  más  que  aquella  que  Dios  da  a
nuestra pequeñez. La vida tiene que ser
vivida  con  bondad,  con  mansedumbre.
(Homilía de la Misa de Navidad 2014)



88.  Cuando  nos  damos  cuenta  de  que
Dios  está  enamorado  de  nuestra
pequeñez,  que  Él  mismo  se  hace
pequeño para propiciar el encuentro con
nosotros, no podemos no abrirle nuestro
corazón y suplicarle: «Señor, ayúdame a
ser como tú, dame la gracia de la ternura
en  las  circunstancias  más  duras  de  la
vida, concédeme la gracia de la cercanía
en las necesidades de los demás, de la
humildad en cualquier conflicto». (Homilía de
la Misa de Navidad 2014)

89. Cuando nosotros sentimos en nuestro
corazón: “Pero yo querría ser más bueno,
más  buena,  me  he  arrepentido  de  esto
que he hecho", aquí está precisamente el
Señor que llama, que te hace sentir ganas
de ser  mejor,  las  ganas  de  permanecer
más cerca de los demás, de Dios. Si tú
sientes esto, detente. Allí está el Señor. Y
ve  a  rezar,  tal  vez  a  la  Confesión.  A



limpiar un poco el orgullo. Eso hace bien.
Pero  acuérdate  bien,  si  tú  sientes  esas
ganas de mejorar, es Él quien llama. No lo
dejes pasar. (Angelus, 21/12/2014)

90. Pidamos al Señor que nos dé la luz
interior, que nos convenza de que la roca
es  sólo  Él  y  no  tantas  historias  que
nosotros  hacemos  como  cosas
importantes;  y  que  Él...  nos  indique  el
camino,  que  Él  nos  acompañe  por  el
camino, que Él nos ensanche el corazón,
para que puedan entrar los problemas de
tanta gente... (Homilía 15/12/2014) 

91.  ¿Cómo  es  nuestra  forma  de  vivir?
¿Vivimos  como  hijos  o  vivimos  como
esclavos?  ¿Vivimos  como  personas
bautizadas  en  Cristo,  ungidas  por  el
Espíritu,  rescatadas,  libres?  ¿O  vivimos
según  la  lógica  mundana,  corrupta,
haciendo lo que el diablo nos hace creer
que  es  nuestro  beneficio?...  (Vísperas  de
Santa Maria, Madre de Dios, 31/12/2014)



92.  La  vida  cristiana  es  caminar  siendo
atentos, incansables y valerosos.  (Ángelus,
06/01/2015)

93. Jesús en el Evangelio lloró; lloró por el
amigo  muerto.  Lloró  en  su  corazón  por
esa familia que había perdido a su hija.
Lloró  en  su  corazón  cuando  vio  a  esa
pobre madre viuda que llevaba a enterrar
a  su  hijo.  Se  conmovió  y  lloró  en  su
corazón  cuando  vio  a  la  multitud  como
ovejas  sin  pastor.  Si  tú  no  aprendes  a
llorar no eres un buen cristiano.  (Encuentro
con los jóvenes, Manila - Filipinas, 18/01/2015)

94.  El  cuidado  de  los  pobres  es  un
elemento esencial  de nuestra vida y del
testimonio  cristiano.  (Audiencia  General,
21/01/2015)

95.  La  misión  del  Pueblo  de  Dios  es
irradiar  sobre  todos  los  pueblos  la
bendición  de  Dios,  encarnada  en



Jesucristo. (Homilía, 01/01/2015)

96. La actitud de agradecer nos dispone a
la humildad, a reconocer y a acoger los
dones  del  Señor.  (Vísperas  de  Santa  Maria,
Madre de Dios, 31/12/2014)

97.  Todos estamos llamados a  combatir
cualquier forma de esclavitud y a construir
la fraternidad... cada uno según su propia
responsabilidad. (Ángelus, 01/01/2015)

98. Todos estamos llamados a ser libres,
todos a ser hijos, y cada uno de acuerdo
con  su  responsabilidad,  a  luchar  contra
las  formas  modernas  de  esclavitud.
(Homilía, 01/01/2015)

99.  Siempre  que  las  personas  se
escuchan  unos  a  otros  con  humildad  y
franqueza,  sus  valores  y  aspiraciones
comunes  se  hacen  más  evidentes.  La
diversidad  ya  no  se  ve  como  una
amenaza,  sino  como  una  fuente  de



enriquecimiento.  El  camino  hacia  la
justicia,  la  reconciliación  y  la  armonía
social  se  ve  con  más  claridad  aún.
(Ceremonia  de  bienvenida,  Colombo  -  Sri  Lanka,
13/01/2015)

100.  Que  nuestras  vidas  sigan  siendo
sustentadas y transfiguradas por el poder
de la resurrección del Señor.  (Encuentro con
los  sacerdotes,  religiosos,  seminaristas  y  familias
Tacloban - Filipinas,17/01/2015)

101. Las personas a quienes ayudamos,
pobres,  enfermos,  huérfanos,  tienen
mucho  que  darnos.  Pensemos...  ¿Me
hago mendigo y pido también eso?,  ¿O
soy  suficiente  y  solamente  voy  a  dar?
(Encuentro  con  los  jóvenes,  Manila  –  Filipinas,
18/01/2015)

102.  Si  nuestra  existencia  se  deja
transformar  por  la  gracia  del  Señor,  no
podremos  retener  para  nosotros  la  luz
que  viene  de  su  rostro,  sino  que  la
dejaremos pasar para que ilumine a los



demás. (Ángelus, 8/12/2014)

103. Como cristianos, estamos llamados
a vencer  juntos  la  globalización  de  la
indiferencia,  que  hoy  parece  tener  la
supremacía;  y  a  construir  una  nueva
civilización del  amor y de la solidaridad.
(Liturgia Ortodoxa, Turquia, 30 de noviembre 2014)

104. Todos estamos llamados a consolar
a  nuestros  hermanos,  dando  testimonio
de que  sólo  Dios  puede  eliminar  las
causas  de  los  dramas  existenciales  y
espirituales  ¡Él  lo  puede  hacer!  ¡Es
potente! (Ángelus, 7/12/2014)

105.  El  discípulo  de  Cristo...  busca
hacerse  cargo  de  esta  humanidad
sufriente,  con  proximidad  y  acogida
evangélicas.  (A los miembros de la Federación de
Organismos Internacionales de Voluntariado, 4/12/2014)

106. También yo acabaré. Todos nosotros
acabaremos.  Nadie  tiene  la  vida



‘comprada’. Nosotros también, queriendo
o no queriendo, vamos por el camino de
la  anonadación  existencial  de  la  vida,  y
esto, al menos a mí, me hace rezar para
que esta anonadación se parezca lo más
posible  a  Jesucristo,  a  su  anonadación.
(Homilía 06/02/2015)

107. En cada circunstancia de la vida, el
cristiano debe elegir... Elegir entre Dios y
los otros dioses, aquellos que no tienen el
poder  de  darnos  nada,  sólo  pequeñas
cositas  que  pasan.  Y no  es  fácil  elegir,
nosotros  tenemos  siempre  esta
costumbre  de  ir  un  poco  donde  va  la
gente,  un  poco  como  todos...  Y  hoy  la
Iglesia nos dice: ‘Pero, ¡detente! Detente
y elige’.  Es un buen consejo. Y hoy nos
hará bien detenernos y durante la jornada
pensar un poco: ¿Cómo es mi  estilo de
vida? ¿Por cuáles calles camino?.  (Homilía
19/02/2015)



108. Preguntémonos cuál es la velocidad
de mi vida, si reflexiono sobre las cosas
que hago. Y pidamos a Dios la gracia de
tener ese “pequeño valor” necesario para
elegirlo cada vez. (Homilía 19/02/2015)

109.   El  cristiano  es  aquel  que  permite
que  Dios  lo  revista  de  su  bondad  y
misericordia, que lo revista de Cristo, para
llegar a ser como Él, siervo de Dios y de
los  hombres.  Nos  lo  recuerda la  liturgia
del Jueves Santo con el rito del lavatorio
de los pies... Este servicio sólo lo puede
hacer quien antes se ha dejado lavar los
pies por Cristo. (Mensaje de Cuaresma 2015)

110. El sufrimiento del otro constituye un
llamado  a  la  conversión,  porque  la
necesidad  del  hermano  me  recuerda  la
fragilidad de mi vida, mi dependencia de
Dios y de los hermanos. (Mensaje de Cuaresma
2015)



111. Tener un corazón misericordioso no
significa  tener  un  corazón  débil.  Quien
desea  ser  misericordioso  necesita  un
corazón fuerte, firme, cerrado al tentador,
pero abierto a Dios.  Un corazón que se
deje impregnar por el Espíritu y guiar por
los caminos del amor, que nos llevan a los
hermanos  y  hermanas...  Un  corazón
pobre, que conoce sus propias pobrezas
y lo da todo por el otro. (Mensaje de Cuaresma
2015)

112.  El  discípulo  de  Cristo  no  se  echa
para atrás, no cambia la mirada para otra
parte,  pero  si  busca  hacerse  cargo  de
esta humanidad sufriente, con proximidad
y acogida evangélicas.  (A los miembros de la
Federación  de  Organismos  Internacionales  de
Voluntariado, 04/12/2014)

113. La experiencia de los Reyes Magos
evoca  el  camino  de  todo  hombre  hacia
Cristo. Como los Reyes Magos, también
para nosotros buscar a Dios quiere decir



caminar...  fijando la mirada en el cielo y
distinguiendo  en  el  signo  visible  de  la
estrella,  el  Dios  invisible  que  habla  a
nuestro corazón.(Ángelus, 06/01/2015)

114. Quien es de Cristo pertenece a un
solo cuerpo y en él no se es indiferente
hacia los demás. (Mensaje de Cuaresma 2015)

115. Escuchar a Jesús significa asumir la
lógica de su misterio pascual, ponerse en
camino  con  Él  para  hacer  de  la  propia
existencia  un  don  de  amor  para  los
demás, en dócil obediencia a la voluntad
de Dios, con una actitud de desapego de
las cosas mundanas y de libertad interior.
En  otras  palabras,  es  necesario,  estar
listos a “perder la propia vida”, donándola
para que todos los hombres se salven y
nos  encontremos  en  la  felicidad  eterna.
(Ángelus 01/03/2015)

116.  La  moral  cristiana  es  respuesta



conmovida  ante  una  misericordia
sorprendente,  imprevisible,  inclusive
‘injusta’,  según los criterios humanos, de
Uno (Dios) que me conoce, que conoce
mis traiciones y me quiere lo mismo, me
estima,  me abraza,  me vuelve  a llamar,
espera  en  mí,  espera  algo  de  mí.  La
moral cristiana no es no caer nunca, sino
levantarse  siempre,  gracias  a  su  mano
que nos toma.  (A los  Miembros  de  Comunión  y
Liberación 07/03/2015)

117.  Caminemos  por  el  mundo  como
Jesús  y  hagamos  de  toda  nuestra
existencia  un  signo  de  su  amor  por
nuestros  hermanos,  especialmente  los
más débiles y los más pobres; nosotros
construimos a Dios un templo en nuestra
vida.  Y  de  esta  manera  lo  hacemos
“encontrable”  para  tantas  personas  que
encontramos  en  nuestro  camino.  Si
somos  testimonios  de  este  Cristo  vivo,
mucha  gente  encontrará  a  Jesús  en



nosotros,  en  nuestro  testimonio.  (Ángelus
08/03/2015)

118.  Cada  uno  de  nosotros  se  puede
preguntar: ¿En mi vida el Señor se siente
verdaderamente en casa?... ¿Lo dejamos
hacer  “limpieza”  en  nuestro  corazón  y
expulsar  a  los  ídolos,  o  sea  aquellas
actitudes de codicia,  celos, mundanidad,
envidia, odio, aquella costumbre de hablar
mal  de  los  otros...?  ¿Lo  dejo  hacer
limpieza  de  todos  los  comportamientos
contra  Dios,  contra  el  prójimo  y  contra
nosotros  mismos.  Cada  uno  se  puede
responder, en silencio en su corazón. (...)
Dejemos  que  el  Señor  entre  con  su
misericordia...  a  hacer  limpieza  en
nuestros corazones. El látigo de Jesús es
su misericordia. Abrámosle la puerta para
que limpie un poco. (Ángelus 08/03/2015)

119. Cada Eucaristía que celebramos con
fe nos hace crecer como templo vivo del
Señor,  gracias  a  la  comunión  con  su



Cuerpo  crucificado  y  resucitado.  (Ángelus
08/03/2015)

120.  En las  tablas  de la  ley  está  la  ley
hacia  Dios  y  la  ley  hacia  el  prójimo  y
ambas  van  juntas.  Yo  no  puedo  decir:
‘Pero,  no,  yo  cumplo  los  tres  primeros
mandamientos…  y  los  otros  más  o
menos’. No... si tú cumples estos, debes
cumplir  estos  también.  Están  unidos:  el
amor a Dios y el amor al prójimo son una
unidad  y  si  tú  quieres  hacer  penitencia
real, no formal, debes hacerla ante Dios y
también con tu hermano, con el prójimo.
(Homilia 20/02/2015)

LO QUE HAY QUE EVITARLO QUE HAY QUE EVITAR

1.  Jamás  rígidos,  jamás  cerrados,
siempre  abiertos  a  la  voz  de  Dios  que
habla,  que abre,  que  conduce,  que  nos
invita a ir hacia el horizonte.

2. No hay que resignarse a la monotonía



del vivir cotidiano, sino cultivar proyectos
de  amplio  respiro,  ir  más  allá  de  lo
ordinario.

3. No podemos ser cristianos a ratos. Si
Cristo  constituye  el  centro  de  nuestra
vida, ha de estar presente en todo lo que
hacemos.

4. No existe un cristiano “low-cost”. Seguir
a  Jesús  implica  ir  contracorriente,
renunciar al mal y al egoísmo.

5.  No  se  puede  pensar  en  un  cristiano
inmóvil; un cristiano que se detiene está
enfermo, sufre alguna enfermedad en su
identidad cristiana....

6.  No hay que dejar  nunca de hacer  el
bien,  aún  cuando  resulte  arduo  y  se
sufran actos de intolerancia, por no decir
de verdadera y propia persecución.
 



7. Todos estamos llamados a no reducir el
Reino  de  Dios  a  los  confines  de  la
“iglesita”,  de  nuestra  iglesia  pequeñita...
Estamos llamados a ampliar la Iglesia a
las dimensiones del Reino de Dios.

8. Un cristiano no se anuncia a sí mismo,
anuncia  a  otro,  prepara  el  camino  para
otro: el Señor.

9.  No  ama  verdaderamente  quien  no
recuerda “los días del primer amor”. Y un
cristiano  sin  memoria  de  su  primer
encuentro  con  Jesús  es  una  persona
vacía,  espiritualmente  inerte,  como  sólo
saben ser los “tibios”. (Homilía, 30/01/2015)

10.  Los  cristianos  ‘tibios’...  Están  allí,
detenidos, y sí,  son cristianos, pero han
perdido la memoria del primer amor... Han
perdido  el  entusiasmo.  También  han
perdido  la  paciencia,  ese  ‘tolerar’  las
cosas de la vida con el espíritu del amor



de Jesús; ese ‘tolerar’, ese ‘cargar sobre
los  hombros’  las  dificultades…  Los
cristianos tibios, pobrecitos, son un grave
peligro... (Homilía, 30/01/2015)

11. Causan pena, hacen mal al  corazón
tantos  cristianos  a  mitad  de  camino;
tantos  cristianos  fracasados  en  este
camino  hacia  el  encuentro  con  Jesús...
Este  camino  en  el  que  han  perdido  la
memoria  del  primer  amor  y  no  tienen
esperanza. (Homilía, 30/01/2015)

12. El cristiano no puede tener escondida
su fe, porque transluce en cada palabra,
en cada gesto, incluso en los más simples
y cotidianos: transluce el amor que Dios
nos ha dado mediante Jesús.

13.  Para  amar  la  vida,  no  necesitamos
llenarla  con  cosas,  que  después  se
convierten en ídolos. Se necesita sólo la
mirada de Jesús.



14.  Si  nosotros  los  cristianos  no
comprendemos  bien  las  cosas  del
Espíritu,  no  damos  y  no  ofrecemos  un
testimonio, no tenemos identidad.

15. Hay cristianos “luminosos“, llenos de
luz,  que tratan de servir  al  Señor...  Hay
cristianos  “teneborosos“,  que  llevan  una
vida  de  pecado,  una  vida  alejada  del
Señor...  Y  hay  un  tercer  grupo...  los
cristianos  “grises“...  La  gente  dice  de
éstos: “Pero esta persona ¿está bien con
Dios o con el diablo?“... Son los tibios... Y
a éstos, Dios no los ama...

16. El Señor es fuerte con los cristianos
“grises“.  “Yo  soy  cristiano,  ¡pero  sin
exagerar!“,  dicen.  Y  hacen  tanto  mal,
porque  su  testimonio  cristiano  es  un
testimonio que al final, siembra confusión,
es un testimonio negativo.



17. Porque nuestro testimonio es lo que
hace comprender lo que es ser cristiano,
pidamos no ser motivo de escándalo.
18.  Es  tan  fácil  condenar  a  los  otros...
pero  no  es  cristiano,  no  es  de hijos  de
Dios.

19.  Es  triste  el  cristiano  que  no  siente
dentro, en su corazón, la necesidad de ir
a  contar  a  los  demás  que  el  Señor  es
bueno.

20.  Tenemos  que  estar  atentos  a  no
resbalar sobre el camino de los cristianos
paganos cristianos en apariencia...

21.  Cristianos  mundanos,  cristianos  de
nombre, con dos o tres cosas de cristiano,
pero  nada  más.  ¡Cristianos paganos!  El
nombre cristiano, pero la vida pagana.

22. Debemos preguntarnos: ¿Tendré algo
de la mundanidad dentro de mí?... ¿Algo



de  paganismo?...  Me  gusta  alardear?...
¿Me  gusta  el  dinero?...  ¿Me  gusta  el
orgullo, la soberbia?... ¿Dónde tengo mis
raíces,  es  decir,  de  dónde  soy
ciudadano...  Del  cielo  o  de  la  tierra?...
¿Del mundo o del espíritu del mundo?...

23.  Un  cristiano  que  no  es  capaz  de
perdonar, escandaliza: no es cristiano.

LA SANTIDADLA SANTIDAD

1.  La  primera  regla  de  la  santidad:  es
necesario  que  Cristo  crezca  y  que
nosotros disminuyamos.

2. En la vida cristiana son esenciales: la
oración, la humildad, y el  amor a todos.
Este es el camino hacia la santidad.

3. La santidad no consiste en hacer cosas
extraordinarias,  sino  en  hacer  las
ordinarias con amor y con fe.



4.  Allí,  donde  tú  trabajas,  tú  puedes
convertirte en santo. Dios te da la gracia.
Cuando el Señor nos invita a convertirnos
en santos, no nos llama a algo pesado,
triste... ¡Todo lo contrario! Es la invitación
a  compartir  su  alegría,  a  vivir  y  ofrecer
con  alegría  cada  momento  de  nuestra
vida,  como  un  don  de  amor  para  las
personas que nos rodean.

5. Se necesita tanta paciencia para ser un
buen padre, un buen abuelo, una buena
madre,  una  buena  abuela...  y  en  esta
paciencia llega la santidad: ejercitando la
paciencia.

6. Siempre y en todo lugar se puede ser
santo...

7.  ¿Eres  consagrado,  consagrada?  Sé
santo viviendo con alegría tu donación y
tu  ministerio.  ¿Eres  casado?  Sé  santo



amando y cuidando de tu marido o de tu
esposa... ¿Eres un bautizado no casado?
Sé  santo  cumpliendo  con  honestidad  y
competencia  tu  trabajo  y  ofreciendo
tiempo al servicio de los hermanos.

8. Alguno piensa que la santidad es cerrar
los ojos y hacer cara de estampita. ¡No,
no es aquella la santidad! La santidad es
algo más grande, más profundo que nos
da Dios.

9. Es viviendo con amor y ofreciendo el
propio  testimonio  cristiano  en  las
ocupaciones  de  cada  día  que  estamos
llamados a volvernos santos. Y cada uno
en las condiciones y en el estado de vida
en el cual se encuentra.

10.  La  diferencia  entre  los  héroes  y  los
santos  es  el  testimonio,  la  imitación  de
Jesucristo.  Seguir  el  camino  de
Jesucristo, el de la cruz.



11. La santidad es un don de Jesús a su
Iglesia,  y,  para  mostrar  esto,  elige  a
personas  en  las  que  se  puede  ver
claramente su trabajo para santificar.

12.  La  verdadera  santidad  es  alegría,
porque “un santo triste es un triste santo”.

13. Ser santos no es un lujo, es necesario
para la salvación del mundo.

14.  Los  santos,  antes  que  héroes
esforzados, son fruto de la gracia de Dios
a los hombres. Cada santo nos manifiesta
un rasgo del multiforme rostro de Dios.

15. Tantos cristianos de apariencias, caen
ante las primeras tentaciones, porque no
hay sustancia allí, han construido sobre la
arena. En cambio, hay tantos santos en el
pueblo  de  Dios,  no  necesariamente
canonizados,  sino  santos,  hombres  y



mujeres que ponen en práctica el amor de
Jesús. Que han construido su casa sobre
la roca, que es Cristo. (Homilía del 4/12/2014)

PRÁCTICAS CRISTIANASPRÁCTICAS CRISTIANAS

1.  La  limosna  nos  ayuda  a  vivir  la
gratuidad del  don,  que es libertad de la
obsesión de poseer, del miedo de perder
lo que se tiente, de la tristeza de quien no
quiere compartir con los demás su propio
bienestar.

2.  Cuando  doy  limosna,  ¿dejo  caer  la
moneda  sin  tocar  la  mano?  Y  si  por
casualidad  la  toco,  ¿la  retiro  de
inmediato?... Cuando doy limosna, ¿miro
a  los  ojos  de  mi  hermano,  de  mi
hermana?... Cuando sé que una persona
está  enferma,  ¿voy  a  encontrarla?,  ¿la
saludo con ternura?... ¿Se acariciar a los
enfermos,  los  ancianos,  los  niños,  o  he
perdido  el  sentido  de  la  caricia?...  La
carne  de  nuestro  hermano:  ¡es  nuestra



carne! Seremos juzgados por el modo en
el  que  nos  comportamos  con  este
hermano, con esta hermana.

3.  Ayunar  nos  ayuda  a  entrenar  el
corazón a lo esencial y al compartir. Es un
signo  de  toma  de  conciencia  y  de
responsabilidad frente a las injusticias, a
los  atropellos,  especialmente  con
respecto a los pobres y a los pequeños, y
es signo de la confianza que ponemos en
Dios y en su providencia.

4. El ayuno más difícil es el ayuno de la
bondad.  El  ayuno  del  que  es  capaz  el
Buen Samaritano, que se inclina sobre el
hombre herido.

5. El Señor nos llama a un estilo de vida
evangélico  de  sobriedad,  a  no  dejarnos
llevar por la cultura del consumo

6.  Tantos  tranquilizan  su  propia



conciencia con la limosna y dan lo que les
sobra a ellos. Ese no es administrador: el
administrador  toma  para  sí  de  lo  que
sobre  y,  como  servicio,  da  todo  a  los
demás.  Administrar  la  riqueza  es  un
despojarse  continuamente  del  propio
interés  y  no  pensar  que  estas  riquezas
nos darán la salvación.  (Homilía 19/06/2015)



ORACIÓN POR EL PAPA FRANCISCOORACIÓN POR EL PAPA FRANCISCO

Padre Bueno,
Tú elegiste al Papa Francisco
como Obispo de Roma
y Pastor de la Iglesia Universal,
fundada por tu Hijo Jesús,
como comunidad de vida y de salvación.

Te pedimos que lo llenes de tu Espíritu,
y derrames sobre él
los dones y las gracias que necesita
para  conducirnos  con  seguridad  y
premura
por los caminos de la Verdad y del Amor,
de la Justicia y la Libertad,
del Perdón y de la Paz.

Que con su palabra sabia
y sus gestos humildes y amorosos
sea, para la Iglesia
y para el mundo entero,
el faro que señala con certeza y claridad,



el camino que nos conduce
a la instauración de tu reinado,
en este momento histórico que vivimos.

Virgen María,
fortalece su alma con tu amor maternal,
y protégelo de todo peligro
material y espiritual,
para que pueda cumplir su misión,
según el deseo de Dios Padre
y el ejemplo de Jesús, tu Hijo amado.
Amén.



ÍNDICEÍNDICE

INTRODUCCIÓN

1. LA FE
Los mártires, testigos de la fe 

2. LA ESPERANZA
La  Vida  Eterna  realiza  nuestra

           esperanza
3. EL AMOR CRISTIANO

El amor a los enemigos
4. LA ORACIÓN, ALIMENTO DEL ALMA
5. LOS  SACRAMENTOS NOS
    COMUNICAN LA GRACIA DE DIOS

El Bautismo
La Confirmación
La Confesión
La Eucaristía
La Unción de los enfermos
El Orden sacerdotal
El Matrimonio

6. EL MAL Y EL PECADO, REALIDADES
     DE NUESTRA VIDA



7. LA CONVERSIÓN
8. SER CRISTIANOS HOY

La identidad cristiana
Lo que hay que hacer
Lo que hay que evitar
La santidad
Prácticas cristianas

ORACIÓN POR EL PAPA FRANCISCO


