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PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

La voz del Papa Francisco resuena en la Iglesia y en el 
mundo, como una voz profética que anuncia con vigor 
y valentía, a tiempo y a destiempo, como dice el 
apóstol, el mensaje de amor de Jesús. 

Es una voz cálidad, tranquila, pero siempre  clara, firme 
y segura.  Sus palabras son  profundas y contundentes, 
amorosas y motivadoras, y van acompañadas de gestos 
también proféticos, que las confirman.

Con sus palabras y con sus gestos, el Papa Francisco nos 
invita a tomar conciencia de la belleza, la verdad, y 
la alegría del amor de Dios, de la Buena Noticia de 



  

Jesús, y de nuestra tarea como discípulos y misioneros 
suyos. Y también, por supuesto, de la realidad del mundo 
en el que vivimos, que necesita nuestra presencia y 
nuestra acción comprometida, para vencer el odio, la 
violencia, la injusticia y la falta de fe, y construir junto a 
todos los hombres y mujeres de la tierra, la paz que todos 
anhelamos, y que se nos escapa día tras día, y el bien y la 
verdad que nos restituyen a Dios.

Sus homilías, sus mensajes y, en general, sus intervenciones 
públicas, son siempre un serio y constante llamado a 
todos y cada uno de nosotros, a vivir nuestra fe cristiana 
católica con más fuerza y emoción, fidelidad y 
coherencia, dignidad y valentía, para hacer vivo y eficaz, 
el reinado de Dios, que Jesús vino a anunciarnos, y por el 
que entregó su vida en la cruz.



  

Consciente de que todas estas enseñanzas del Papa 
Francisco, tan profundas y tan urgentes, no llegan con 
facilidad a muchas personas, por diferentes motivos y 
circunstancias, quiero poner a disposición de todos el 
presente trabajo.

Es una pequeña selección personal y juiciosa de algunas 
enseñanzas del Papa que pueden iluminar y fortalecer 
nuestro compromiso  como  creyentes, que buscan vivir su 
fe, de manera activa y eficaz, en la vida cotidiana. 

La autora



  

CREER, AMAR Y ESPERARCREER, AMAR Y ESPERAR

La vida cristiana – nuestra vida – se mueve en tres planos 
que se soportan y se complementan mutuamente. Tres 
planos que corresponden a las tres virtudes teologales, 
que Dios nos comunicó en el Bautismo, junto con el don 
del Espíritu Santo: la virtud de la fe, la virtud de la 
esperanza y la virtud de la caridad.

LA FE es el fundamento, la base, que soporta todo el 
edificio. 

LA ESPERANZA es el horizonte de nuestra mirada. Eleva 
nuestros ojos y nuestro corazón más allá de la realidad 
que vivimos en el presente, a la eternidad sin fin. 



  

LA CARIDAD – EL AMOR – es el ejercicio, la vivencia - de 
ambas virtudes: fe y esperanza -, en el presente concreto, 
en la realidad que nos rodea, en medio de los otros y con 
los otros, que son nuestros hermanos, porque fuimos 
creados como hijos del mismo Padre, que nos ama a todos 
sin distinción.

Creer, amar y esperar, es pues, nuestra tarea. Una tarea que 
no podemos eludir, y menos aún, realizar de cualquier 
manera. Dios ha apostado por nosotros y debemos 
corresponderle con nuestro esfuerzo y nuestra dedicación 
a su causa. 

Creer, amar y esperar, con todas nuestras fuerzas físicas, 
emocionales, intelectuales, morales. 



  

Creer, amar y esperar, con toda la pasión de nuestro 
corazón.

Creer, amar y esperar, con alegría, con entusiasmo, con 
devoción. 

Creer, amar y esperar, cada uno en sus propias 
circunstancias y con los dones – materiales y espirituales - 
que ha recibido del Señor.

Creer, amar y esperar, tratando de hacer de nuestro mundo 
un lugar más bello, un lugar más humano, donde todos 
tengan cabida, y puedan realizar su humanidad con 
libertad, justicia y paz. 

Creer, amar y esperar, con valentía y decisión, seguros de 
que Jesús está con nosotros, nos guía y nos acompaña.



  

Creer, amar y esperar, caminando con paso firme, en 
compañía de nuestros hermanos, al encuentro con Dios, 
nuestro Padre común, que nos ama y que desea que 
seamos verdaderamente felices.



  

  

CREER…CREER…

CREEMOS... CREEMOS... 



  

La fe es 
un regalo de Dios 

y siempre hay que pedirla.



  

La vida 
de cada uno de nosotros 

se abre,
 florece plenamente, 
cuando acoge de Dios 

la gracia de la fe 



  

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.



  

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.



  

Tener fe no significa 
no tener momentos difíciles, 

sino tener la fuerza 
de afrontarlos 

sabiendo que no estamos solos. 



  

Todos necesitamos crecer en la fe 
y fortalecer nuestra confianza en Jesús. 

Él puede ayudarnos a encontrar la vía 
cuando hemos perdido la brújula 

de nuestro camino;
 cuando el camino parece difícil; 
cuando es agotador ser fieles 

a nuestros compromisos.



  

La verdadera fe es
 la que nos hace más caritativos, 

más misericordiosos,
 más honestos 
y más humanos.



  

Una auténtica fe
 nunca es cómoda ni individualista,

y siempre implica 
un profundo deseo de cambiar el mundo,

 de transmitir valores, 
de dejar algo mejor 

detrás de nuestro paso por la tierra.



  

El cristiano 
no puede tener escondida su fe, 

porque se trasluce en cada palabra, 
en cada gesto,

 incluso en los más simples 
y cotidianos.



  

Cuando rezamos 
necesitamos el coraje de la fe; 

es decir, tener confianza 
en que el Señor nos escucha.



  

A veces racionalizamos demasiado la fe
 y corremos el riesgo 

de perder la percepción 
del timbre de la voz de Jesús Buen Pastor, 

que anima y fascina. 
Como les sucedió a los dos discípulos de Emaús, 

a los que les ardía el corazón 
mientras el Resucitado hablaba 

a lo largo del camino.



  

Es bueno 
que nos hagamos preguntas 

sobre nuestra fe, 
para que de este modo 

seamos empujados a profundizarla.



  

La fe nace de la resurrección. 
Nuestra fe nace 

en la mañana de Pascua.



  

La fe no es algo decorativo, 
ornamental. 

Tener fe significa 
poner realmente a Cristo 

en el centro de nuestra vida. 



  

La fe no nos aleja del mundo, 
sino que nos introduce 

más profundamente en él. 
Cada uno de nosotros 

tiene  un papel especial qué desempeñar, 
en la venida del Reino de Dios 

a nuestro mundo.



  

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



  

Nuestra fe se traduce 
en gestos concretos y cotidianos,

 destinados a ayudar 
a nuestro prójimo, 

en el cuerpo y en el alma.



  

Es importante 
alimentar día a día nuestra fe, 

con la escucha atenta 
de la Palabra de Dios, 

con la celebración de los Sacramentos,
 con la oración personal 

y con actitudes concretas 
de caridad hacia el prójimo.



  

Los invito a pedir al Señor 
una fe grande, 

para ver la realidad 
con la mirada de Dios, 

y una gran caridad 
para acercarnos a las personas 
con su corazón misericordioso.



  

No escondan su fe. 
No escondan a Jesús.



  

No tengan miedo 
de llevar la sabiduría de la fe 

a todos los ámbitos 
de la vida social.



  

¿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.



  

Sólo Dios 
es el Señor del hombre, 
y no hay ningún otro. 

Ésta es la novedad perenne 
que hemos de re-descubrir 

cada día.



  

Dios Padre nos conoce mejor 
que cualquier otro,

 y nos mira con confianza, 
nos ama como somos, 
pero nos hace crecer 

según lo que podemos llegar a ser.



  

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

Permanece con nosotros. 
También Él, podemos decir, 

tiene sed de nosotros.
Este es el corazón de Dios. 

¡Es hermoso saber esto!



  

También aquellos 
que nos parecen alejados del Señor, 

son seguidos – o mejor “perseguidos” – 
por su amor apasionado, 

su amor fiel y también humilde. 
¡Porque el amor de Dios es humilde!



  

La bondad de Dios no tiene fronteras 
y no discrimina a nadie;
por ello el banquete 

de los dones del Señor 
es universal, ¡para todos!



  

Dios nos ama gratuitamente 
como una mamá a su niño. 

La gracia de Dios es cercanía, 
es ternura.



  

 Dios es fiel a su amor, 
incluso es obstinado.
Nos ayudará pensar 

que nos ama más de lo que nosotros 
nos amamos a nosotros mismos, 

que cree en nosotros 
más de lo que nosotros creemos 
que es un “fanático” de nosotros.



  

Tenemos necesidad
 de renovar cada día 
la elección de Dios, 

de revestirnos cada día 
de su amor 



  

La omnipotencia de Dios 
se manifiesta sobre todo 

en su misericordia, 
en el perdón. 



  

El corazón de Dios
siempre está abierto 

al perdón.



  

¡Dios perdona siempre! 
No se cansa de perdonar. 

Somos nosotros los que nos cansamos 
de pedir perdón. 



  

No hay pecado 
que Dios no perdone. 

Él perdona todo.
Si tú vas arrepentido, 

te perdona todo.



  

Ninguno de nosotros 
puede comprar la salvación. 

La salvación es un don gratuito 
del Señor, 

que viene a nosotros, 
y habita en nosotros.



  

Dejémonos sorprender 
por Dios. 

Y no tengamos la psicología 
de la computadora, 

de creer saberlo todo.



  

Dios no es lejano o insensible 
a nuestras vicisitudes humanas. 

Él nos es cercano, 
está siempre a nuestro lado, 

camina con nosotros 
para compartir nuestras alegrías 

y nuestros dolores, 
nuestras esperanzas y nuestras fatigas.



  

La compasión de Dios,
su sufrimiento con nosotros,
le da sentido y valor eterno

a nuestras luchas.



  

¡Cuánta necesidad de ternura 
tiene el mundo de hoy! 
Paciencia  de Dios, 
cercanía de Dios, 
ternura de Dios.



  

Dios actúa en la humildad, 
en el silencio, 

en las cosas pequeñas.



  

La grandeza del misterio de Dios, 
se conoce solamente 

en el misterio de Jesús, 
y el misterio de Jesús 

es el misterio del abajarse, 
del aniquilarse, del humillarse.



  

Jesús es el Amor hecho carne. 
No es solamente un maestro de sabiduría,

 no es un ideal al que tendemos 
y del que nos sabemos distantes.

 Es el sentido de la vida y de la historia, 
que ha puesto su tienda entre nosotros.



  

Jesús es Él mismo 
el cumplimiento de las promesas, 

la “buena noticia” 
que hay que creer, recibir y comunicar 

a los hombres y mujeres 
de todos los tiempos, 
para que también ellos

 confíen a Él su existencia. 



  

Jesús vino a traer la alegría 
a todos y para siempre.

Una alegría real 
y experimentable ahora, 

porque Jesús mismo 
es nuestra alegría.



  

Jesús nos lleva siempre a la felicidad. 
No lo olvidemos: ¡el camino de Jesús 
nos lleva siempre a la felicidad! 

Habrá en medio una cruz, las pruebas, 
pero al final 

siempre nos lleva a la felicidad.



  

Jesús nos recuerda 
que pertenecemos a Dios. 
Es Él quien nos ha dado 

todo lo que somos y tenemos.



  

Quien conoce a Jesús 
no teme nada.



  

Si permanecemos 
unidos a Jesús, 

el frío de los momentos difícles
 no nos paraliza.



  

Entrar en el misterio de Jesucristo 
es dejarse caer 

en el abismo de misericordia 
donde no hay palabras, 
sólo el abrazo del amor. 
El amor que lo condujo

 a la muerte por nosotros.



  

El mejor lugar 
para encontrar al Señor 
es nuestra debilidad. 

Nos encontramos con Jesús 
en nuestros pecados, 
en nuestros errores.

Cuando sabemos reconocerlos.



  

La cosa más importante 
que le puede suceder a una persona,

 es encontrar a Jesús; 
este encuentro con Jesús 

que nos ama, que nos ha salvado, 
que ha dado su vida por nosotros.



  

 

Cuando Jesús es el centro, 
incluso los momentos más oscuros

 de nuestra existencia 
se iluminan.



  

Sólo Jesús conoce realmente 
el corazón del hombre, 

sólo Él puede librarlo de la cerrazón 
y del pensamiento estéril, 

para abrirlo a la vida y la esperanza.



  

 
Invito a cada cristiano, 

en cualquier lugar y situación 
en que se encuentre,

 a renovar ahora mismo 
su encuentro personal con Jesucristo
 o, al menos, a tomar la decisión 

de dejarse encontrar por Él, 
de intentarlo cada día sin descanso.



  

Jesús es el Señor
 que reinó desde la Cruz. 

Por esto es capaz de comprendernos. 
Se hizo igual a nosotros en todo.



  

Observando a Jesús en su Pasión,
 vemos como en un espejo, 

los sufrimientos de toda la humanidad, 
y encontramos la respuesta divina 

al misterio del mal, 
del dolor, y de la muerte.



  

La Cruz de Cristo 
es la prueba suprema 

del amor de Dios por nosotros.



  

Jesús crucificado, 
centro de la historia, 

centro de mi vida.



  

Invito a todos
 a mirar a Jesús crucificado, 

para entender 
que el odio y el mal son derrotados

 con el perdón y el bien;
para comprender 

que la respuesta de la guerra 
sólo aumenta el mal y la muerte.



  

Jesús no está muerto, 
ha resucitado, es el Viviente. 

No es simplemente que haya vuelto a vivir, 
sino que es la Vida misma, 
porque es el Hijo de Dios 

que es el que vive.



  

¡Jesús está vivo!
Está vivo en medio de nosotros. 

Está vivo y tiene fuerza 
para transformarnos.



  

Acepta que Jesús resucitado 
entre en tu vida, 

acógelo como amigo, con confianza. 
Si hasta ahora has estado lejos de Él, 

da un pequeño paso; 
te acogerá con los brazos abiertos

y te dará la fuerza 
para vivir como Él quiere.



  

Jesús nos ha salvado a todos, 
pero no en general. 

Todos, pero también cada uno, 
con nombre y apellido.



  

Jesucristo te ama, 
dio su vida para salvarte, 

y ahora está vivo a tu lado cada día, 
para iluminarte, 

para fortalecerte, para liberarte.



  

Sólo el Espíritu Santo 
es capaz de disipar, de romper 
la dureza de nuestro corazón 

y hacer de él 
un corazón dócil al Señor. 



  

El Espíritu Santo nos enseña: 
es el Maestro interior. 

Nos guía por el camino justo, 
a través 

de las situaciones de la vida.



  

No se puede ser cristianos 
sin la gracia del Espíritu. 

 Es el Espíritu quien nos cambia el corazón, 
quien nos hace ir hacia adelante

 en la virtud, 
para cumplir los mandamientos.



  

¿Cuántos de ustedes le rezan 
al Espíritu Santo?... 
Es el gran olvidado.

Y Él es el don de Jesús, 
el don que nos da la paz, 
que nos enseña a amar 

y que nos llena de alegría.



  

Ninguna criatura 
ha visto brillar sobre ella

 el rostro de Dios,
 como María, 

que dio un rostro humano
 al Verbo eterno,

 para que todos lo puedan contemplar.



  

En su “sí” lleno de fe, 
María no sabe por cuáles caminos 

deberá aventurarse, 
cuáles dolores deberá padecer, 

cuáles riesgos afrontar. 
Pero es consciente 

de que es el Señor quien pide 
y ella se fía totalmente de Él, 

se abandona a su amor.



  

Los brazos de María 
son como la "escalera" 

por la que el Hijo de Dios 
baja hasta nosotros, 

la escalera 
de la condescendencia de Dios.



  

Cada vez que miramos a María 
volvemos a creer 

en lo revolucionario de la ternura y el cariño.
 En ella vemos que la humildad y la ternura 

no son virtudes de los débiles sino de los fuertes,
 que no necesitan maltratar a otros 

para sentirse importantes.



  

Para el que quiere seguir a Jesús 
por la senda del Evangelio, 
María es la guía segura, 

porque es la primera discípula. 
Ella es la Madre que acoge en seguida, 

siempre atenta, 
a la cual confiar todo anhelo y dificultad.



  

Cuando en nuestra alma 
hay turbulencias espirituales, 

solamente bajo el manto 
de la Santa Madre de Dios,

 encontraremos paz.



  

La familia de Nazaret 
nos compromete a redescubrir 

la vocación y la misión 
de la familia, 

de toda familia.



  

El ejemplo de María y de José 
es para todos nosotros 

una invitación a recibir y acoger,
 con total apertura del alma, 

a Jesús, que por amor 
se ha hecho nuestro hermano.



  

Encomendemos a la Virgen santa, 
la suerte de la humanidad, 

para que se le abra al mundo 
un horizonte nuevo y prometedor, 
de fraternidad, solidaridad y paz. 



AMAR…AMAR…

AMAMOS…  AMAMOS…  



Dios, que es Amor, nos ha creado 
para hacernos partícipes de su vida, 

para ser amados por Él 
y para amarlo, 

y para amar con Él a todas las personas.
 Este es el “sueño” de Dios 

para el hombre.



La fe
 abre la puerta de la caridad

 haciendo que deseemos
 imitar a Jesús; 
nos insta al bien,

 dándonos el valor para actuar 
siguiendo el ejemplo 
del Buen Samaritano. 



La fuerza 
de la resurrección de Jesús
nos hace a los cristianos

capaces de amar, 
incluso cuando el amor 

parece haber perdido sus razones. 



Sólo el amor 
da sentido y felicidad 

a la vida.



El amor es fuerte, 
el amor da vida, 

el amor hace florecer la esperanza 
en el desierto.



El amor 
da impulso y fecundidad 

a la vida y al camino de fe; 
sin el amor,

tanto la vida como la fe
permanecen estériles.



El amor es el don libre 
de quien tiene el corazón abierto. 

¡Es el compromiso cotidiano 
de quien sabe realizar 

grandes sueños!



El amor por una persona 
y también por el Señor, 

se demuestra no con las palabras,
 sino con los hechos.



El cristiano 
recorre su camino en este mundo, 
con lo esencial para el camino, 

pero con el corazón lleno de amor. 



Esta es la meta
 de nuestra existencia:
 que todo se cumpla 

y sea transformado en el amor. 



No tengan miedo 
de amar a todos, 
amigos y enemigos, 

porque el amor es la fuerza 
y el tesoro del creyente.



Para conocer a Dios 
se necesita toda una vida; 

un camino de amor por el prójimo, 
de amor por los que nos odian, 

de amor por todos.



Tú puedes hacer 
tantas cosas buenas, 

Cumplir tantos preceptos, 
Pero si tú no tienes amor

esto no sirve.



¿Quieres una vida plena?
¡Empieza por dejarte conmover!

Porque la felicidad germina y florece 
en la misericordia.



La verdadera felicidad 
viene como consecuencia 
de ayudar a los demás,
 entregándose a ellos 

con abnegación,
 misericordia y compasión.



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.



Un corazón misericordioso tiene el valor 
de dejar las comodidades; 
un corazón misericordioso

 sabe ir al encuentro de los demás 
para abrazar a todos; 

un corazón misericordioso sabe ser refugio 
para quien nunca ha tenido una casa 

o la ha perdido; 
un corazón misericordioso sabe compartir el pan 

con quien tiene hambre.



La compasión es 
acercarse y tocar la realidad 

de quien sufre.
Tocar; no mirarla desde lejos.



Lleva en tu corazón 
los sufrimientos de cada ser humano,

 y en la oración, 
preséntalos a Dios. 



Con la oración de intercesión, 
con nuestro trabajo de cristianos, 

debemos ser capaces 
de ayudar a la gente que sufre. 



¡Existe una compasión mundana 
que no nos sirve para nada! 

Una compasión que sólo nos lleva
 a meter la mano en el bolsillo y 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.



La compasión es un sentimiento 
que implica, 

un sentimiento del corazón, 
de las entrañas. 
Involucra todo. 

La compasión compromete. 
La compasión es padecer-con.



Si vivimos para el Señor 
y llenamos nuestra vida de amor, 

como Jesús, 
podremos gustar la alegría auténtica, 

y nuestra vida será fecunda



Transformados 
por la presencia de Jesús 

y por el ardor de su Palabra, 
Seamos signo concreto 

del amor vivificante de Dios 
para todos nuestros hermanos, 

especialmente para quienes sufren.  



La tentación es siempre 
querer seguir a un Cristo sin  cruz.

Pero Jesús nos recuerda 
que su vía es la vía del amor, 

y no hay verdadero amor 
sin el sacrificio de si. 



El amor no admite excusas. 
El que quiere amar como Jesús amó,

 ha de hacer suyo su ejemplo; 
especialmente cuando se trata 

de amar a los pobres. 



El amor 
da luz a la vida 

y da sentido al dolor.



Compartir quiere decir 
hacerse prójimo de todos los hombres, 

reconocer la común dignidad, 
estar atentos a sus necesidades

 y ayudarles a remediarlas, 
con el mismo espíritu de amor 

que se vive en una familia.



La experiencia del compartir fraterno 
con quien sufre, 

nos abre a la verdadera belleza 
de la vida humana, 

que comprende su fragilidad.



La compasión es 
acercarme a quien sufre, 
para decirle una palabra, 
para hacerle una caricia, 

pero que salgan del corazón.



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.



Preguntémonos: 
¿Yo sé compartir?... 

¿Soy generoso?... ¿Soy generosa?... 
¿Cuando veo a una persona que sufre, 

yo también sufro?... 
¿Sé ponerme en los zapatos 

de los demás?... 
¿En su situación de sufrimiento?...



Podemos cambiar el mundo
 con las pequeñas cosas de cada día; 
con la generosidad, con el compartir, 

escuchando a los demás, 
creando en nosotros

actitudes de hermandad.



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.



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.



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.



La verdadera caridad  
es un poco atrevida;
 no tengamos miedo 

de ensuciarnos las manos 
para ayudar a los necesitados.



"Lavarse los pies" 
los unos a los otros 

significa acogerse, aceptarse, 
amarse, servirse mutuamente. 
Quiere decir servir al pobre, 

al enfermo, al excluido.



Amar y perdonar 
son el signo concreto y visible
 de que la fe ha transformado 

nuestro corazón.



El perdón es 
la esencia del amor, 

que sabe comprender el error 
y ponerle remedio.



Jesús nos pide 
ser instrumentos del perdón, 

porque hemos sido los primeros 
en haberlo recibido de Dios.



El único modo de amar 
como ha amado Jesús, 

es salir continuamente del propio egoísmo, 
y ponerse al servicio de los demás. 

Sí, porque el amor cristiano 
es un amor concreto, 

igual que la presencia de Dios 
en Jesucristo es concreta.



El amor es entrega.
No hay amor sin sacrificio.



El verdadero desafío del amor 
es que lleguemos a amar 

cada vez más.



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.



Estamos todos llamados 
a recorrer el mismo camino 

del buen samaritano, 
que es figura de Cristo: 

Jesús se inclinó hacia nosotros, 
se hizo nuestro siervo, 

y así nos salvó, 
para que también nosotros 

podamos amarnos como él nos ha amado.



El amor no es 
una poesía bonita 

para aprender de memoria, 
sino una opción de vida 

que se ha de poner en práctica.



El amor no es un sentimiento vago, 
sino que significa cuidar al otro. 

Comprometerse 
cumpliendo todos los pasos necesarios 

para acercarse al otro, 
hasta identificarse con él. 

"Amarás a tu prójimo como a ti mismo", 
este es el mandamiento del Señor.



Amar y perdonar 
como Dios ama y perdona. 

Este es un programa de vida 
que no puede conocer interrupciones 

o excepciones.



Amar como ha amado Jesús;
amar como  nos ha enseñado Jesús;

 amar siguiendo el ejemplo de Jesús; 
amar caminando 

por el camino de Jesús... 
Y el camino de Jesús es dar la vida.



¿Qué es lo que queda?... 
¿Qué es lo que tiene valor en la vida?... 

¿Qué riquezas son 
las que no desaparecen?... 

Sin duda, dos: el Señor y el prójimo. 
Estas dos riquezas no se desvanecen. 

Estos son los bienes más grandes 
para amar.



El auténtico amor, que crea comunión, 
no presume ni se engríe, 

no lleva cuenta del mal recibido 
y goza haciendo el bien, 

no tiene envidia sino que considera 
a los demás mejor que a sí mismo, 
sufre con los últimos y necesitados, 

y valora y reconoce 
a quienes hacen los servicios 
más humildes y escondidos.



El amor por Dios 
y el amor por el prójimo 

son inseparables y complementarios, 
son 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.



Quien ama 
tiene la alegría de la esperanza: 
llegar a encontrar el gran amor 

que es el Señor.



Poder amar es un don de Dios,
 y debemos pedirlo. 

La caridad es una gracia,
 y no se puede expresar 

en el encuentro con los demás, 
si antes no es generada 

en el encuentro con el rostro humilde 
y misericordioso de Jesús.



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.



Todos tenemos simpatías y antipatías, 
y quizás ahora mismo 

estamos enojados con alguno.
Rezar por aquel 

con quien estamos irritados, 
es un hermoso paso en el amor. 

¡Hagámoslo hoy!
 ¡No nos dejemos robar 

el ideal del amor fraterno!



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.



No se pierde ni uno solo 
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.



Cada uno tiene un lugar 
y un contexto singular,
 en el que está llamado 

a reflejar el amor de Dios.



La cercanía y la ternura 
son la regla de vida 

también para nosotros, 
y sobre esto seremos juzgados.



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, 

mis simpatías?



La sed del Señor se calma 
con nuestro amor compasivo; 

es consolado cuando en su nombre, 
nos inclinamos

 sobre las miserias de los demás.



Cuando sé que una persona 
está enferma, ¿voy a visitarla?... 

¿la saludo con ternura?... 
¿Sé acariciar a los enfermos, 

los ancianos, los niños, 
o he perdido el sentido de la caricia?...

¡La carne de nuestro hermano 
es nuestra carne!... 



Benditas las manos que se abren 
para acoger a los pobres y ayudarlos; 

son manos que traen esperanza.
Benditas las manos que vencen 

las barreras de la cultura, la religión y la nacionalidad,
derramando el aceite del consuelo 

en las llagas de la humanidad.
Benditas las manos que se abren 

sin pedir nada a cambio, sin “peros” ni condiciones, 
son manos que hacen descender sobre los hermanos, 

la bendición de Dios.



Bienaventurados aquellos 
que soportan con fe

los males que otros les infligen 
y perdonan de corazón.

Bienaventurados aquellos 
que miran a los ojos a los marginados

 mostrando su cercanía.
Bienaventurados aquellos 

que oran y trabajan 
por la plena comunión de los cristianos.



Bienaventurados aquellos 
que reconocen a Dios 

en cada persona 
y luchan para que otros 
lo descubran también.

Son portadores de la misericordia 
y de la ternura de Dios, 

y recibirán de Él la recompensa merecida.



ESPERAR…ESPERAR…

ESPERAMOS… ESPERAMOS… 



  

Lo que hace a los cristianos valerosos, 
es la ESPERANZA. 

La esperanza es el ancla 
a la que aferrarse, 
para luchar también, 

en los momentos difíciles.



  

La esperanza es don de Dios. 
Está ubicada en lo más profundo 
del corazón de cada persona, 

para que pueda iluminar con su luz 
el presente, 

muchas veces turbado y ofuscado 
por tantas situaciones 

que conllevan tristeza y dolor.



  

En el horizonte del cristiano
 existe un sol que ilumina siempre. 

Creemos que nuestros días más bellos 
deben estar por llegar. 

Somos gente más de primavera 
que de otoño.



  

El cristiano 
es una mujer, es un hombre, 

de esperanza.
Nuestro anuncio es 

la alegría del Señor viviente.



  

La esperanza en Dios 
nos hace entrar, por así decir, 

en el radio de acción de su recuerdo, 
de su memoria que nos bendice 

y nos salva.
En el horizonte del ser humano 

existe un sol que ilumina siempre. 



  

El alma de la esperanza 
es el Espíritu Santo.



  

La oración te lleva adelante
 en la esperanza,

 y cuando las cosas 
se vuelven oscuras, 

más oración... 
Y habrá más esperanza.



  

La gran esperanza 
hunde sus raíces en la fe, 

y por esto es capaz de ir más allá.
No se funda en nuestra palabra, 

sino en la Palabra de Dios. 



  

Dios no dejará jamás 
de querernos mucho. 

Dios caminará con nosotros 
siempre, siempre. 

Esta es nuestra esperanza.



  

La esperanza es 
la "gasolina" de la vida cristiana, 

que nos ayuda a ir adelante
 cada día.



  

Vivir en la esperanza... 
Vivir de la esperanza... 

Mirando siempre hacia adelante 
con coraje.



  

El amor es el motor 
que hace ir adelante 
nuestra esperanza.



  

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.



  

Es un buen ejercicio 
decirse a sí mismo: 

Dios me ama. 
Esta es la raíz 

de nuestra seguridad, 
la raíz de la esperanza.



  

La esperanza es espera de alguien 
que está por llegar: 
Cristo, el Señor, 

que se acerca cada vez más a nosotros, 
y que viene a introducirnos finalmente

 en la plenitud de su comunión 
y de su paz.



  

Esperar implica 
tener un corazón humilde, pobre. 

Sólo un pobre sabe esperar. 
Quien está lleno de sí y sus bienes, 

no sabe poner la confianza 
en ningún otro, sino en sí mismo.



  

La esperanza 
ha entrado en el mundo

 con la Encarnación
 del Hijo de Dios. 

¿Y cuál es esta esperanza?... 
La Vida eterna.



  

Nuestra esperanza no es un concepto, 
no es un sentimiento, 

no es un montón de riquezas. ¡No! 
Nuestra esperanza es una Persona, 

es el Señor Jesús, 
que lo reconocemos vivo y presente 
en nosotros y en nuestros hermanos, 

porque ha resucitado.



  

El modelo de la esperanza es María, 
que en medio de las tinieblas 

de la pasión y de la muerte de su Hijo,
 continuó creyendo y esperando 

en su resurrección, 
en la victoria del amor de Dios.



  

La alegría y las lágrimas 
encuentran en Jesucristo 

una síntesis que es 
fundamento de nuestra fe
y de nuestra esperanza.



  

Jesús ofrece a las personas 
que se han equivocado,

 la esperanza de una vida nueva. 



  

La esperanza cristiana está ordenada
 al cumplimiento futuro 
de la promesa de Dios, 

y no se detiene ante ninguna dificultad, 
ya que está fundada 

en la fidelidad de Dios, que nunca falla.



  

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.



  

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.



  

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.



  

La esperanza cristiana 
se expresa en la alabanza  

y en el agradecimiento a Dios, 
que ha inaugurado  
su Reino de amor, 

de justicia y de paz.



  

La esperanza que habita en nosotros, 
no puede permanecer escondida 

en nuestro corazón; 
debe, necesariamente, difundirse fuera,

 tomando la forma exquisita 
e inconfundible de la dulzura, del respeto, 

de la benevolencia hacia el prójimo,  
 del perdón a quien nos hace mal.



  

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!



  

Las esperanzas terrenas 
caen ante la cruz, 

pero renacen esperanzas nuevas, 
aquellas esperanzas 

que duran por siempre.



  

Cuando se desvanece 
la esperanza humana 

comienza a brillar la divina: 
"Lo que es imposible 
para los hombres 

es posible para Dios".



  

En estos tiempos que parecen oscuros, 
y en los que tantas veces 

nos sentimos perdidos ante el mal 
y la violencia que nos circundan, 

y ante el dolor 
de tantos hermanos nuestros, 

necesitamos la esperanza.



  

Esperar significa 
aprender a vivir en la espera... 
Cuando una mujer se da cuenta 

de que está embarazada, 
cada día aprende a vivir en la espera 

de ver la mirada de ese niño 
que llegará... 

También nosotros debemos vivir 
en la espera, de mirar al Señor, 

de encontrar al Señor.



  

Para hablar de esperanza 
con quien está desesperado,

 se necesita compartir 
su desesperación; 

para secar una lágrima 
del rostro de quien sufre, 

es necesario unir a su llanto 
el nuestro.



  

Jesús no quiere discípulos 
capaces sólo de repetir fórmulas 

aprendidas a memoria. 
Quiere testigos: 

personas que propagan esperanza
 con su modo de acoger, 

de sonreír, de amar.



  

El cristiano es 
un misionero de esperanza. 

No por su mérito, 
sino gracias a Jesús, 

el grano de trigo 
que cae en la tierra, ha muerto 

y ha dado mucho fruto.



  

Siembra esperanza: 
siembra el bálsamo de la esperanza,
 siembra el perfume de la esperanza 

y no el vinagre de la amargura 
y de la des-esperanza.



  

Esperar significa e implica 
un corazón humilde, pobre. 
Solo un pobre sabe esperar. 

Quien está lleno de sí 
y de sus bienes, 

no sabe poner la confianza 
en ningún otro sino en sí mismo.



  

En el Evangelio, 
Jesús fortalece nuestra esperanza, 

cuando dice: 
"Yo soy el pan vivo que ha bajado 

del cielo; el que coma de este pan, 
vivirá para siempre". 



  

Esta es nuestra esperanza cristiana: 
la salvación que nos trae Jesús, 

con su luz que nos salva 
de las tinieblas del pecado.



  

No estamos solos 
en el combate contra la desesperación. 

Si Jesús ha vencido al mundo, 
es capaz de vencer en nosotros 
todo lo que se opone al bien. 
Si Dios está con nosotros, 

nadie nos robará la virtud de la esperanza, 
que todos necesitamos para vivir.



  

Las palabras del Salmo: 
"Mi alma tiene sed de Dios,

¿cuándo entraré a ver su rostro?", 
son palabras poéticas que expresan 

de manera conmovedora 
nuestra espera vigilante y sedienta 

del amor, de la belleza, de la felicidad y de 
la sabiduría de Dios. 



  

Una característica fundamental 
del cristiano, 

es el sentido de la espera palpitante 
del encuentro final con Dios.



  

"Yo soy la Resurrección y la Vida. 
El que cree en mí, aunque muera, vivirá; 

Y todo el que cree en mí, no morirá jamás". 
Es lo que Jesús repite 
a cada uno de nosotros, 

cada vez que la muerte viene a arrancar 
el tejido de la vida y de los afectos. 



  

UNA PREGUNTA FINALUNA PREGUNTA FINAL

¿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.



  

A.M.D.G
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