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PRESENTACIÓN

El presente trabajo es una selección de frases del Papa Francisco, 
entresacadas de  sus catequesis, homilías, mensajes y discursos, 
pronunciados a lo largo de su pontificado. Su tema central es 
Jesucristo, su persona, su misterio, su misión en el mundo, y su 
relación con nosotros, los hombres y las mujeres de todos los 
tiempos y todos los lugares, y de modo particular, con quienes 
creemos en él, como Hijo de Dios y Salvador de la humanidad.

No es – ni mucho menos - un trabajo exhaustivo. Constituye 
apenas un acercamiento a la enorme riqueza del Magisterio de 
este Papa Latinoamericano, que como verdadero Pastor ha 
acercado las verdades de la fe al entendimiento y a la vida de los 
hombres y de las mujeres del común, permitiéndonos así, 
comprenderlas en cuanto pueden ser comprendidas, sentirlas en 
el corazón, y darles  el lugar que les corresponde en nuestra 
cotidianidad.  



  

Son frases cortas, aparentemente sencillas pero en realidad muy 
profundas; palabras que van mucho más allá de una mera 
afirmación doctrinal y hacen “arder el corazón”; palabras que  nos 
invitan a la reflexión y la oración, tanto a nivel personal como a 
nivel comunitario. Una reflexión y una oración que nos permitan 
penetrar en su verdadero sentido, y nos conduzcan a asumirlas 
como verdades del corazón, infinitamente significativas para cada 
uno de nosotros como persona creyente, y también, por supuesto, 
como miembros de la comunidad eclesial.

Intentando facilitar la lectura y el trabajo de reflexión y 
profundización que debe seguirla, he tratado de separarlas por 
temas, pero me ha sido realmente muy difícil lograrlo, porque 
todas tienen múltiples y diversos matices, de tal modo que si 
queremos hacer un trabajo bien hecho, el texto final sería 
demasiado largo, complicado y repetitivo, y se trata de facliltar las 
cosas y  no de complicarlas. 

 



  

Finalmente, me pareció bien,  organizarlas en seis apartes que 
pueden resultar muy generales, pero que de todos modos 
constituyen una ayuda para el lector. Estos seis apartes son: 

1. JESÚS, DIOS ENCARNADO
2. EN JESÚS Y POR ÉL, DIOS NOS AMA Y PERDONA
     NUESTROS PECADOS
3. JESÚS, MAESTRO Y MODELO DE LA HUMANIDAD
4. LA SALVACIÓN QUE JESÚS NOS ALCANZA
5. NUESTRO ENCUENTRO PERSONAL CON JESÚS, Y
     NUESTRO SEGUIMIENTO COMO DISCÍPULOS SUYOS
6. EL MISTERIO PASCUAL DE JESÚS Y LA ESPERANZA
     CRISTIANA

Espero contribuir en algo, al crecimiento espiritual y humano de 
quienes tengan contacto con este trabajo.

Matilde Eugenia Pérez Tamayo



  

JESÚS, DIOS ENCARNADO



  

¡Qué gran misterio 
la encarnación de Dios! 

Su razón es el amor divino; 
un amor que es gracia, 

generosidad, 
deseo de proximidad, 

y que no duda en darse y sacrificarse 
por las criaturas a las que ama. 



  

La grandeza del misterio de Dios, 
se conoce solamente 

en el misterio de Jesús 
y el misterio de Jesús 

es precisamente 
el misterio del abajarse, 

del aniquilarse, 
del humillarse.



  

En Jesús Niño,
 Dios, el Eterno, el Infinito, 

es Dios-con-nosotros; 
no está lejos, 

no debemos buscarlo 
en las órbitas celestes 
o en una idea mística; 

es cercano, se ha hecho hombre, 
y no se cansará jamás 
de nuestra humanidad, 

que ha hecho suya.



  

Jesús ha venido 
para colmar la distancia
 entre el hombre y Dios. 

Sí, Él está todo de parte de Dios 
y también todo de parte del hombre, 

reúne lo que estaba dividido.



  

Con el nacimiento de Jesús 
en Belén, 

es el mismo Dios quien ha venido 
a habitar entre nosotros, 

para liberarnos del egoísmo, 
del pecado 

y de la corrupción.



  

El Niño Jesús, nacido en Belén, 
es el signo que Dios dio

 a los que esperaban la salvación 
y permanece para siempre 

como signo de la ternura de Dios 
y de su presencia en el mundo. 



  

El Niño de Belén es frágil, 
como todos los recién nacidos. 

No sabe hablar
 y sin embargo es la Palabra

 que se ha hecho carne,
 que ha venido a cambiar el corazón 

y la vida de los hombres. 



  

Con el nacimiento de Jesús, 
¡los cielos se abren! 

Dios nos da en Cristo 
la garantía 

de un amor indestructible.



  

Jesús es la primera y la última 
palabra del Padre, 

el Señor del universo, 
el Salvador del mundo. 

No hay otro. 
Es el único.



  

Jesús es el centro 
de la historia de la humanidad, 

y también el centro de la historia 
de todo hombre. 

A Él podemos referir
 las alegrías y las esperanzas, 
las tristezas y las angustias 
que entretejen nuestra vida.



  

Jesús es el Evangelio eterno, 
y es el mismo ayer, hoy, 

y para siempre, 
su riqueza y su hermosura 

son inagotables. 
Él es siempre joven 

y fuente constante de novedad.



  

Jesús es el Reino de Dios 
en persona, 

es el Emmanuel, 
Dios-con-nosotros.



  

Jesús vino al mundo 
para aprender a ser hombre, 

y siendo hombre, 
caminar con los hombres.



  

Jesús es como nosotros. 
Jesús vivió como nosotros.

 Es igual a nosotros en todo, 
menos en el pecado. 
No era un pecador, 

pero para ser igual a nosotros, 
asumió nuestro pecado.

 Jesús siempre va delante de nosotros, 
y cuando pasamos por una cruz,

 él pasó antes que nosotros.



  

Confesar que el Hijo de Dios 
asumió nuestra carne humana,

 significa que 
cada persona humana

 ha sido elevada 
al corazón mismo de Dios.



  

En Jesús, 
Dios viene a establecer su señorío 

en nuestra historia, 
en el hoy de cada día, 

en nuestra vida; 
y allí donde es aceptado

 con fe y humildad, 
germinan el amor, 
la alegría y la paz.



  

EN JESÚS Y POR ÉL, 
DIOS NOS AMA 

Y PERDONA NUESTROS PECADOS



  

El amor de Dios 
no es algo abstracto 

o genérico, 
el amor de Dios 

tiene nombre y rostro: 
Jesucristo.



  

Dios nos ama; 
nos ama tanto 

que nos ha dado a su Hijo 
como nuestro hermano, 

como luz 
para nuestras tinieblas.



  

La persona de Jesús 
no es otra cosa sino amor. 

Un amor que se dona 
gratuitamente.



  

El corazón de Jesús 
es el corazón de un Dios,

que por amor, 
se "vació".



  

Jesús es el Amor hecho carne. 
No es solamente 

un maestro de sabiduría, 
no es un ideal al que tendemos 

y del que nos sabemos 
por fuerza, distantes.

 Es el sentido de la vida 
y de la historia, 

que ha puesto su tienda 
entre nosotros.



  

La misión de Jesús es 
revelar a cada persona 

el amor del Padre.



  

En Jesús, 
Dios derrama 

su ilimitada misericordia, 
hasta tal punto que hace de Él 
"la misericordia encarnada".



  

La ternura de Dios 
se revela plenamente 

en Jesús. 
En Él obra 

la inmensa compasión 
del Padre.



  

Jesús, el Amor encarnado, 
murió en la cruz 

por nuestros pecados,
 pero Dios Padre lo resucitó 

y lo ha constituido 
Señor de la vida y de la muerte.



  

El amor auténtico 
nos lo da Jesús: 

Él nos ofrece su Palabra 
que ilumina nuestro camino; 

nos da el Pan de Vida, 
que nos sostiene 

en las fatigas de cada día.



  

Jesús es 
la fuente inagotable 

de ese amor 
que vence todo egoísmo, 

toda soledad, 
toda tristeza.



  

Jesús no ha venido 
a conquistar a los hombres, 

como los reyes y los poderosos 
de este mundo, 

sino que ha venido a ofrecer amor 
con mansedumbre y humildad. 

Así se definió a sí mismo: 
“Aprendan de mí que soy manso 

y humilde de corazón”.



  

Podemos experimentar
 y saborear 

la ternura del amor de Jesús, 
en cada etapa de la vida: 
en el tiempo de la alegría 
y en aquel de la tristeza, 
en el tiempo de la salud 

y en aquel de la debilidad 
y la enfermedad.



  

En Jesús, 
cada dolor humano,

 cada angustia, 
cada padecimiento, 

ha sido asumido por amor, 
por la pura voluntad 

de estar cerca, 
de estar con nosotros.



  

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?...



  

La Cruz es la certeza 
del amor fiel de Dios  por nosotros. 

Un amor tan grande 
que entra en nuestro pecado 

y lo perdona, 
entra en nuestro sufrimiento 

y nos da fuerza para sobrellevarlo, 
entra también en la muerte 
para vencerla y salvarnos.



  

Sin Jesús, 
lejos de Jesús 

nos sentimos temerosos... 
Pero Jesús está siempre 

con nosotros, 
tal vez escondido, 

pero siempre presente 
y listo para socorrernos.



  

Jesús permanece fiel, 
no traiciona jamás; 

incluso cuando nos equivocamos, 
Él nos espera siempre 

para perdonarnos: 
es el rostro misericordioso 

del Padre.



  

Jesucristo te ama, 
dio su vida para salvarte, 

y ahora está vivo a tu lado 
cada día, 

para iluminarte, 
para fortalecerte, 

para liberarte. 



  

La luz de la verdad de Cristo, 
disipa las tinieblas 
y el amor de Cristo 

triunfa glorioso.



  

En Jesús, 
el amor ha vencido al odio, 
la misericordia al pecado, 

el bien al mal, 
la verdad a la mentira, 

la vida a la muerte.



  

Jesús se ha hecho 
el Rey de los siglos, 

el Señor de la historia,
 con la sola omnipotencia 

del amor,
 que es la naturaleza de Dios, 

su misma vida, 
y que no pasará nunca.



  

El amor no ve 
si uno tiene rostro feo o rostro bello:

 ¡Ama!...
Y Jesús hace lo mismo:
 ama y elige con amor.

 ¡Y elige a todos!…
 Él, en la lista, 

no tiene a nadie importante,
 según los criterios del mundo: 

es gente común... 
todos son pecadores.



  

Jesús no es un profesor, 
un maestro, 

un místico que se aleja de la gente 
y habla desde la cátedra.

 Está en medio de la gente,
 se deja tocar; 

deja que la gente le pida.
Así es Jesús: cercano a la gente. 



  

Nada ni nadie 
podrá arrancarnos 

de las manos de Jesús, 
porque nada ni nadie

 puede vencer su amor. 
¡El amor de Jesús 

es invencible!



  

Jesús sabe que somos frágiles 
y pecadores, 

conoce la debilidad 
de nuestro corazón;

 lo ve herido 
y sabe cuánta necesidad tenemos 

de perdón 
y de sentirnos amados, 

para realizar el bien.



  

También los pecados, 
nuestros pecados 

están en las manos de Dios; 
esas manos son misericordiosas, 

manos "llagadas" de amor. 
Jesús quiso conservar las llagas 

de sus manos, 
para hacernos sentir su misericordia. 

Y esta es nuestra fuerza, 
nuestra esperanza.



  

Jesús nos conoce 
mejor que nadie; 

cuando nos equivocamos 
no nos condena, 

sino que nos dice:
 "Anda, y en adelante 

no peques más".



  

A Jesús le interesa 
amar y curar los corazones. 

No, contar los pecados.



  

Jesús ofrece 
a las personas 

que se han equivocado, 
la esperanza 

de una vida nueva.



  

Es Jesús quien con su palabra 
nos cambia; 

es Él el que nos transforma; 
es Él el que nos perdona todo, 
si nosotros abrimos el corazón 

y le pedimos el perdón.



  

¡Con cuánto amor 
nos mira Jesús!

 ¡Con cuánto amor 
cura nuestro corazón pecador!

 Jamás se asusta 
de nuestros pecados.



  

Dejemos que el amor de Cristo 
se derrame en nosotros. 

De este amor 
cada uno de nosotros 

puede alimentarse y nutrirse. 
De esta manera, 

en el amor agradecido 
que derramamos 

sobre nuestros hermanos, 
en nuestra casa, en nuestra familia, 

en la sociedad, 
se comunica a todos

 la misericordia del Señor.



  

JESÚS, MAESTRO Y MODELO
DE LA HUMANIDAD



  

Jesús es el modelo 
de todos los cristianos, 

de todos nosotros. 
Cuando miramos a Cristo 

no nos equivocamos.



  

Jesús era un hombre de la periferia. 
Encontró pobres, enfermos, 

endemoniados, pecadores, prostitutas; 
 reunió a su alrededor 

un pequeño número de discípulos 
y algunas mujeres

 que lo escuchaban y lo servían. 
Sin embargo, su palabra fue el inicio 

de un punto de inflexión en la historia, 
el comienzo de una revolución 

espiritual y humana.



  

El Hijo de Dios, 
en su encarnación, 

nos invitó 
a la revolución de la ternura.



  

En el Niño de Belén, 
Dios sale a nuestro encuentro, 
para hacernos protagonistas 

de la vida que nos rodea. 
Se ofrece 

para que lo tomemos en brazos, 
para que lo alcemos y abracemos. 

Para que en Él no tengamos miedo, 
de tomar en brazos, alzar y abrazar 

al sediento, al forastero, al desnudo, 
al enfermo, al preso.



  

En toda su vida, 
desde el nacimiento 
en la gruta de Belén, 

hasta la muerte en la cruz 
y la resurrección, 

Jesús encarnó las Bienaventuranzas. 
Todas las promesas 

del Reino de Dios 
se han cumplido en Él.



  

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. 



  

Toda la vida de Jesús, 
su forma de tratar a los pobres, 

sus gestos, su coherencia, 
su generosidad cotidiana y sencilla, 

y finalmente, su entrega total, 
todo es precioso 

y le habla a la propia vida.



  

Imitemos a Jesús: 
Él va por las calles 

y no ha planificado ni a los pobres, 
ni  a los enfermos, ni los inválidos 

que se le cruzan a lo largo del camino;
 pero se detiene 

ante el primero que encuentra, 
convirtiéndose en presencia que socorre, 

señal de la cercanía de Dios 
que es bondad, providencia y amor.



  

Tenemos que ser como Jesús, 
que responde siempre 
a quien le pide ayuda, 

con amor, misericordia 
y compasión.



  

Jesús nos invita 
a ser sus discípulos, 

pero para serlo 
debemos dejarnos 

atraer por el Padre... 
Y la oración humilde 

que nosotros podemos hacer, es:
 “Padre,

 llévame a conocer a Jesús”.



  

LA SALVACIÓN QUE JESÚS NOS ALCANZA



  

La misión de Jesús 
es ir en busca 

de cada uno de nosotros, 
para sanar nuestras heridas, 

y llamarnos a seguirlo con amor.



  

Jesús viene a buscarnos 
como buen pastor 

que no está contento 
hasta cuando ha encontrado 

la oveja perdida, 
como leemos en el Evangelio. 

Él reconstruye el puente 
que nos une al Padre 

y nos permite reencontrar 
la dignidad de hijos.



  

En Jesús,  
la misericordia de Dios

 se ha hecho cargo  
de la pobreza de los hombres, 

dándonos así a todos 
la posibilidad de la salvación.



  

Jesús 
ha abierto su corazón

 a la miseria del hombre.



  

Jesús no es un rey 
a la manera de este mundo. 
Para Él, reinar no es mandar 

sino obedecer al Padre,
 entregarse a Él 

para que se cumpla 
su proyecto de amor 

y de salvación.



  

Jesús ha venido,
 ¡para destruir a Satanás! 

Para destruir su influencia 
sobre nuestros corazones.



  

Ante la visión de una justicia 
como mera observancia de la Ley, 

Jesús se inclina a mostrar 
el gran don de la misericordia, 

que busca a los pecadores 
para ofrecerles el perdón 

y la salvación.



  

La pasión y la muerte de Jesús 
y las frustraciones 

de tantas esperanzas humanas 
son el camino real 
a través del cual 

Dios obra nuestra salvación. 
Un camino que no corresponde 

a los criterios humanos...



  

Cuando Jesús 
entra en las aguas del Jordán 

y se hace bautizar por Juan el Bautista,
 no lo hace porque necesita penitencia,

 conversión; 
lo hace para estar en medio de la gente

 necesitada de perdón, 
entre nosotros pecadores, 

y cargar con el peso 
de nuestros pecados. 

Este es el camino que ha elegido 
para consolarnos, para salvarnos,

 liberarnos de nuestra miseria. 



  

Jesús es capaz 
de hacer de nosotros, 

pecadores, 
personas nuevas. 
Es algo que intuyó 
María Magdalena, 

que era sana 
pero tenía una llaga dentro: 

era pecadora.



  

Sólo Jesús 
conoce realmente 

el corazón del hombre, 
solo Él puede liberarlo 

de la cerrazón 
y del pensamiento estéril, 

para abrirlo a la vida 
y la esperanza.



  

Quien confía 
en Jesús crucificado, 

recibe la misericordia de Dios
 que cura 

del veneno mortal del pecado.



  

Jesús ha vencido el pecado, 
y nos levanta de las miserias

 si confiamos en Él. 
Depende de nosotros 

reconocernos como necesitados 
de misericordia, 

y este es el primer paso  
del camino del cristiano.



  

Dejémonos reconciliar 
escuchando a Jesús 

que dice a quien está cansado
 y oprimido: 

"Vengan a mí"... 
Ahí existe la paz y el descanso.



  

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.



  

Abramos al Señor 
nuestros sepulcros sellados, 

para que Jesús entre y los llene de vida.
 Llevémsole las piedras 

del rencor y las lozas del pasado. 
Las rocas pesadas 

de las debilidades y las caídas. 
Él desea venir a tomarnos de la mano,

 para sacarnos de la angustia.



  

Ninguno es justo por sí mismo. 
Todos tenemos necesidad 

de ser justificados. 
Y el único que nos justifica 

es Jesucristo.



  

Jesús es "la puerta" 
de nuestra vida, 

y no sólo de la vida eterna, 
sino también, 

de la vida cotidiana.



  

Con Jesús, 
que es la resurrección y la vida, 

llega la alegría 
que habita en el corazón, 

renace la esperanza, 
el dolor se transforma en paz, 

el temor en confianza, 
la prueba en ofrenda de amor.



  

Sin Jesús, lejos de Jesús, 
nos sentimos temerosos... 
Pero Jesús está siempre 

con nosotros.
 Tal vez escondido, 

pero siempre presente, 
y listo para socorrernos.



  

En Jesús, 
el amor ha vencido al odio, 
la misericordia al pecado, 

el bien al mal, 
la verdad a la mentira, 

la vida a la muerte.



  

Cada herida, cada sufrimiento, 
cada dolor, 

fueron cargados 
en los mismos hombros 

del Buen Pastor 
que se ofreció a sí mismo 

y con su sacrificio 
nos abrió el paso a la vida eterna. 

Sus llagas abiertas 
son la apertura a través de la cual 

se revela al mundo 
el torrente de su misericordia.



  

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.



  

Puesto que Jesús resucitó 
de entre los muertos, 

sabemos que tiene 
“palabras de vida eterna”,

 y que su palabra tiene el poder 
de tocar cada corazón,

 de vencer el mal con el bien, 
y de cambiar y redimir al mundo.



  

¡Las palabras de Jesús 
dan siempre esperanza!



  

Lo que desde 
un punto de vista humano 

parece imposible, irrealizable, 
y, quizás hasta inaceptable, 

Jesús lo hace posible
 y fructífero,

 mediante la fuerza infinita 
de su cruz.



  

Quien confía 
en Jesús crucificado 

recibe la misericordia de Dios,
 que cura del veneno mortal 

del pecado.



  

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.



  

También los poderes demoníacos,
 hostiles al hombre, 

se detienen impotentes 
ante la íntima unión de amor 

entre Jesús 
y quien lo acoge con fe.



  

Jesús nos comunica 
toda la luz que ilumina las calles, 

a veces oscuras, 
de nuestra existencia: 
también nos comunica 

la fuerza necesaria 
para superar dificultades, 

pruebas y tentaciones.



  

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.



  

La Redención fue hecha 
en gratuidad. 

El perdón de los pecados 
no se puede pagar. 

Lo ha pagado Cristo 
de una vez para todos.



  

En la Eucaristía 
nosotros recibimos 

el Cuerpo y la Sangre de Jesús, 
es decir, recibimos a Jesús 

en la expresión máxima de su amor,
 cuando Él se ofreció a sí mismo 

al Padre 
por nuestra salvación.



  

NUESTRO ENCUENTRO PERSONAL
 CON JESÚS Y NUESTRO SEGUIMIENTO

COMO DISCÍPULOS SUYOS



  

La imagen del pastor y de las ovejas
 indica la estrecha relación 

que Jesús 
quiere establecer 

con cada uno de nosotros. 
Él es nuestro guía, 
nuestro maestro, 

nuestro amigo, nuestro modelo, 
pero sobre todo, 

es nuestro Salvador.



  

Jesús pasa por nuestra vida; 
y cuando pasa Jesús 
y yo me doy cuenta, 

es una invitación a acercarme a Él, 
a ser más bueno, 

a ser mejor cristiano, 
a seguirlo.



  

Jesús se deja encontrar 
por quien lo busca, 
pero para buscarlo 

hay que moverse, salir. 
No esperar; arriesgar. 

No quedarse quietos; avanzar.



  

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.



  

Jesús busca 
corazones abiertos 

y tiernos con los débiles; 
nunca duros; 

corazones dóciles 
y transparentes.



  

Jesús es el camino abierto 
delante de cada hombre 

para encontrarse con Dios, 
para entrar en relación 

y comunión con Él, 
y así, encontrarse verdaderamente 

a sí mismo.



  

Cada encuentro con Jesús, 
nos cambia la vida, 

siempre un paso más adelante, 
un paso más cerca de Dios.

 ¡Siempre es así!



  

El mejor lugar 
para encontrar al Señor
 es nuestra debilidad. 

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



  

Conocer a Jesús 
es el trabajo más importante 

de nuestra vida.



  

Quien a conocido a Jesús, 
no teme nada.



  

Donde está Jesús 
hay misericordia y felicidad; 

sin Él
 existen el frío y las tinieblas.



  

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.



  

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.



  

Quien conoce a Jesús, 
quien lo encuentra 

personalmente,
 permanece fascinado, 

atraído por tanta bondad, 
tanta verdad, tanta belleza, 

y todo en una gran humildad 
y sencillez.



  

Con Jesucristo 
siempre nace y renace 

la alegría. 
(EG N.1)



  

La alegría del Evangelio 
llena el corazón y la vida entera, 

de los que se encuentran con Jesús.
 Quienes se dejan salvar por Él 

son liberados del pecado, 
de la tristeza, 

del vacío interior, 
del aislamiento. 

(EG N.1)



  

Invito a cada cristiano, 
en cualquier lugar y situación

 en que se encuentre, 
a renovar ahora mismo 
su encuentro personal 

con Jesucristo 
o, al menos, a tomar la decisión 

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

(EG N.3)



  

La alegría del encuentro 
con Jesucristo, 

esa que nos da tanto miedo 
asumir,

 es contagiosa 
y grita el anuncio, 

y ahí crece la Iglesia.



  

Quien sigue a Jesús, 
recibe la verdadera paz, 

aquella que solo Él, 
y no el mundo, 
nos puede dar.



  

Al que arriesga, 
el Señor no lo defrauda, 

y cuando alguien da
 un pequeño paso hacia Jesús,
 descubre que Él ya esperaba 

su llegada 
con los brazos abiertos.

 (EG N.3)



  

La vida 
de quien ha descubierto a Jesús 

se llena de un gozo interior 
tan grande, 

que nada ni nadie puede robárselo.
 Cristo da a los suyos 

la fuerza necesaria 
para no estar tristes ni agobiarse, 

pensando que los problemas 
no tienen solución.



  

Jesús es el único 
que puede dar sentido pleno 

a nuestra vida.



  

Si permanecemos 
unidos a Jesús, 

el frío de los momentos difíciles
 no nos paraliza. 



  

Cuando Jesús es el centro, 
incluso 

los momentos más oscuros
 de nuestra existencia 

se iluminan.



  

Jesús está aquí hoy con su Palabra,
 camina con nosotros. 

También nosotros 
podemos convertirnos 

en “caminantes resucitados”, 
si su Palabra enciende 

nuestro corazón 
y la Eucaristía nos abre los ojos 

a la fe y nos nutre 
de esperanza y de caridad.



  

Jesús nos enseña 
a vivir el dolor, 

aceptando la realidad de la vida
 con confianza y con esperanza;
 colocando en el amor de Dios 

y del prójimo
 también el sufrimiento. 

El amor transforma 
todas las cosas.



  

Jesús permanece presente 
y operante 

en las vicisitudes 
de la historia humana, 

con la potencia y los dones 
de su Espíritu; 

está junto a cada uno de nosotros,
 incluso si no lo vemos con los ojos.



  

Los milagros que hacía Jesús 
con tantos enfermos, 
eran un signo grande 

del milagro que cada día 
hace el Señor con nosotros,
 cuando tenemos la valentía 
de levantarnos e ir hacia Él.



  

Jesús no masifica a la gente; 
Jesús mira a cada uno.



  

Cuando nos presentamos a Jesús 
no es necesario 

hacer largos discursos.
 Bastan pocas palabras 

con tal de que sean acompañadas 
de la plena confianza 

en su omnipotencia y en su bondad.



  

Sería poco 
creer que Jesús es Rey del universo 

y centro de la historia, 
sin que se convierta 

en el Señor de nuestra vida. 
Todo es vano 

si no lo acogemos personalmente.



  

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.



  

La Eucaristía 
es el momento privilegiado 

para estar con Jesús, 
y, a través de Él, 

con Dios y con los hermanos.



  

Jesús no ha venido 
a enseñar una filosofía, 

una ideología... 
sino un “camino”, una senda 

para recorrerla con Él, 
y la senda se aprende 

haciéndola,
 caminándola.



  

Jesús vendrá 
al final de los tiempos 

para juzgar a todas las naciones,
 pero viene a nosotros cada día, 

de tantos modos; 
y nos pide acogerlo.



  

Jesús está presente 
de modo especial 

en los enfermos, en los que sufren,
 en los hambrientos 

y en los encarcelados. 
Cuando nos acercamos a ellos 

para prestar un servicio, 
nos asemejamos a Jesús 

que está allí dentro.



  

El Señor nos desea, nos busca 
y nos invita, 

y no se conforma 
con que cumplamos bien los deberes 

y observemos sus leyes, 
sino que quiere que tengamos con Él 

una verdadera comunión de vida, 
una relación basada en el diálogo, 

la confianza y el perdón. 



  

El Señor no nos pide 
nada a cambio. 

Sólo amor y fidelidad, 
como Él es amor 

y Él es fiel.



  

Jesús nos pide 
coherencia de vida; 

coherencia 
entre lo que hacemos 

y lo que vivimos por dentro.



  

Jesús quiere 
que nuestra existencia 

sea laboriosa,
 que no bajemos jamás la guardia,

 para recibir con gratitud 
y maravilla cada nuevo día 

donado por Dios.



  

El Señor no quiere 
hombres y mujeres

 que caminen detrás de Él 
de mala gana. 

Jesús quiere personas
que han experimentado 

que estar con Él 
nos da una felicidad inmensa, 

que se puede renovar 
cada día de la vida.



  

El discípulo de Cristo 
no es uno 

que se ha privado de algo esencial;
 es uno 

que ha encontrado mucho más: 
ha encontrado la alegría plena 
que sólo el Señor puede donar.



  

Jesús no se impone
 sino que se propone; 

no nos atrae conquistándonos, 
sino donándosenos.

Él propaga 
con paciencia y generosidad 

su Palabra 
que no es una jaula o una trampa,

 sino una semilla 
que puede dar frutos.



  

EL MISTERIO PASCUAL DE JESÚS



  

El "Sí" de María 
abre la puerta 

al "Sí" de Jesús: 
"Yo vengo 

para hacer tu Voluntad";
 este "Sí" que va con Jesús
 toda su vida hasta la cruz.



  

Entrar 
en el misterio de Jesucristo 

es dejarse caer 
en aquel abismo de misericordia

 donde no hay palabras: 
sólo el abrazo del amor. 
El amor que lo condujo 

a la muerte por nosotros.



  

Jesús entra en Jerusalén 
para morir en la cruz. 

Su trono regio 
es el madero de la cruz.

 Porque Jesús toma sobre sí 
el mal, la suciedad, 

el pecado del mundo,
 también el nuestro,

 el de todos nosotros, 
y lo lava con su sangre, 

con la misericordia, 
con el amor de Dios.



  

Jesús experimentó en este mundo
 la aflicción y la humillación. 

Ha recogido los sufrimientos humanos, 
los ha asumido en su carne, 

los ha vivido hasta el fondo, uno a uno. 
Ha conocido todo tipo de aflicciones 

morales y físicas; 
ha experimentado el hambre

 y el cansancio, 
la amargura de la incomprensión, 
ha sido traicionado y abandonado, 

flagelado y crucificado.



  

Observando a Jesús 
en su Pasión, 

vemos como en un espejo,
 los sufrimientos

 de toda la humanidad,
 y encontramos la respuesta divina 

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



  

Cuando el Hijo de Dios
 fue crucificado, 

destruyó 
la soledad del sufrimiento 

e iluminó su oscuridad.



  

El misterio de la cruz, 
misterio de amor, 

sólo se puede comprender 
en la oración.

Recen y lloren de rodillas 
ante la cruz.



  

Jesús vivió 
su pasión y muerte, 

consciente 
del gran misterio 
del amor de Dios,

 que se habría de cumplir
en la cruz.



  

La Pasión de Cristo 
es un misterio de sufrimiento,

 pero, sobre todo, 
un regalo de amor infinito 

por parte de Jesús.



  

La Cruz de Cristo 
es la prueba suprema 

del amor de Dios por nosotros: 
Jesús nos ha amado 

‘hasta el fin’, 
es decir, 

no sólo hasta el último instante 
de su vida terrenal, 

sino hasta el extremo límite del amor. 



  

Si en la creación, 
el Padre nos ha dado 

la prueba de su inmenso amor
 donándonos la vida, 

en la pasión y muerte de su Hijo 
nos ha dado la prueba de las pruebas: 

ha venido a sufrir y a morir 
por nosotros.

 ¡Y ello por amor: 
tan grande es la misericordia de Dios! 



  

El crucifijo no es un adorno, 
no es una obra de arte, 

con muchas piedras preciosas. 
El crucifijo es el misterio 

del aniquilamiento de Dios 
por amor.



  

La cruz de Jesús 
expresa

 toda la fuerza negativa 
del mal, 

y toda la mansa omnipotencia 
de la misericordia de Dios.



  

Cristo crucificado, 
centro de la historia,
 centro de mi vida.



  

Pensemos en el dolor de Jesús
 y digámonos a nosotros mismos: 

"¡Y esto es por mí!
 Aunque yo hubiera sido 

la única persona en el mundo, 
Él lo habría hecho. 

¡Lo ha hecho por mí!"
Y besemos el crucifijo y digamos: 

"Gracias, Jesús". 



  

El Hijo de Dios 
aparece en la cruz 

como un hombre derrotado; 
sufre, es traicionado, insultado, 

y finalmente muere. 
Jesús permite 

que el mal se ensañe con Él 
y lo toma sobre sí para vencerlo.



  

El Crucifijo no nos habla  
de derrota, de fracaso; 

paradójicamente nos habla 
de una muerte que es vida, 

que genera vida, 
porque nos habla de amor, 

porque Él es 
el Amor de Dios encarnado,

 y el amor no muere; 
más aún, 

vence el mal y la muerte.



  

Jesús es el Señor, 
que reinó desde la cruz. 

Por esto es capaz 
de comprendernos. 

Se hizo igual a nosotros en todo, 
por eso tenemos un Señor 

que es capaz de llorar con nosotros, 
que es capaz de acompañarnos 

en los momentos 
más difíciles de la 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.



  

La realeza de Cristo 
emerge con todo su significado 

en el Gólgota, 
cuando el Inocente clavado en la cruz,

 pobre, desnudo y privado de todo,
 encarna y revela 

la plenitud del amor de Dios. 
Su completo abandono al Padre 

expresa su pobreza total, 
a la vez que hace evidente 

el poder de este Amor, 
que lo resucita a una nueva vida 

el día de Pascua.



  

Sólo en el amor 
de Cristo crucificado,

 está la respuesta 
a la sed de felicidad 
y de amor infinitos,

 que el hombre, 
engañándose, 

cree poder colmar 
con los ídolos del saber, 
del poder y del poseer.



  

Nosotros no exaltamos 
una cruz cualquiera, 
o todas las cruces. 

Exaltamos la Cruz de Jesús, 
porque en ella 

se ha revelado al máximo 
el amor de Dios por la humanidad. 



  

¡La Cruz de Jesús es 
nuestra única 

y verdadera esperanza!



  

Mira y contempla 
el rostro del Amor crucificado, 

que hoy desde la cruz, 
sigue siendo portador de esperanza;

 mano tendida para aquellos 
que se sienten crucificados,

que experimentan en su vida 
el peso de sus fracasos, 

desengaños y desilusiones.



  

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 es el "hoy" eterno de Dios.



  

¡Cristo ha resucitado! 
Abrámonos a la esperanza 
y pongámonos en camino; 

que el recuerdo de sus obras 
y de sus palabras 

sea la luz resplandeciente 
que oriente  nuestros pasos 

hacia la Pascua 
que no conocerá ocaso.



  

Cristo resucitado ya no muere más, 
sino que está vivo y activo 
en la Iglesia y en el mundo. 

Esta certeza 
habita en los corazones de los creyentes

 desde esa mañana de Pascua, 
cuando las mujeres 

fueron a la tumba de Jesús 
y los ángeles les dijeron: 

"¿Por qué buscan entre los muertos 
al que está vivo?"



  

Desde cuando, 
en la aurora del tercer día,

 Jesús crucificado ha resucitado, 
la última palabra 

ya no la tiene la muerte, sino la vida!
 ¡Ésta es nuestra certeza!



  

Con la Resurrección, 
Cristo no ha movido solamente 

la piedra del sepulcro, 
sino que quiere también hacer saltar

 todas las barreras que nos encierran 
en nuestros estériles pesimismos, 

en nuestros calculados mundos conceptuales 
que nos alejan de la vida, 

en nuestras obsesionadas búsquedas 
de seguridad 

y en desmedidas ambiciones 
capaces de jugar con la dignidad ajena.



  

La resurrección de Jesús 
no es el final feliz 

de un cuento de hadas, 
no es el final feliz de una película, 

sino que es la intervención
 de Dios Padre,

 allí donde está desecha 
la esperanza humana.



  

La presencia de Jesús resucitado
 transforma cada cosa: 

la oscuridad es vencida por la luz, 
el trabajo inútil 

se hace nuevamente fructífero 
y prometedor, 

el sentido de cansancio y de abandono
 deja el lugar a un nuevo impulso, 

y a la certeza 
de que Él está con nosotros.



  

Si Cristo ha resucitado, 
podemos mirar con ojos 

y corazón nuevos, 
todo evento de nuestra vida, 
también los más negativos. 

Los momentos de oscuridad, 
de fracaso,

 y también de pecado, 
pueden transformarse 

y anunciar un camino nuevo.



  

 
“¿Por qué buscan entre los muertos 

al que está vivo?"... 
Estas palabras 

son como una piedra millar 
en la historia;

 pero también una piedra de tropiezo, 
si no nos abrimos

 a la Buena noticia, 
si pensamos que un Jesús muerto

 molesta menos 
que un Jesús vivo.



  

Es más fácil creer en un fantasma, 
que en Cristo vivo. 

Es más fácil ir a un nigromante 
que te adivine el futuro, 

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!



  

Acepta que Jesús resucitado entre en tu vida;
 acógelo como amigo, con confianza... 

¡Él es la vida!... 
Si hasta ahora has estado lejos de Él, 

da un pequeño paso; 
te acogerá con los brazos abiertos. 

Si eres indiferente, acepta arriesgar: 
no quedarás decepcionado. 
Si te parece difícil seguirlo, 

no tengas miedo, confía en Él. 
Ten la seguridad de que Él está cerca de ti, 
está contigo y te dará la paz que buscas, 

y la fuerza para vivir como Él quiere.



  

Cristo resucitado y glorioso 
es la fuente profunda 
de nuestra esperanza, 

y no nos faltará su ayuda 
para cumplir 

la misión que nos encomienda.



  

Puesto que Jesús 
resucitó de entre los muertos, 

sabemos que tiene 
"palabras de Vida eterna". 

Y que su palabra tiene el poder 
de tocar cada corazón, 

de vencer el mal con el bien, 
y de cambiar y redimir al mundo.



  

Jesús no es 
uno que se adapta al mundo,

 tolerando que perduren 
la muerte, la tristeza, el odio, 

la destrucción moral 
de las personas. 

Nuestro Dios es un soñador: 
sueña la transformación del mundo 

y la ha realizado 
en el misterio de la Resurrección.



  

Las llagas de Jesús 
son un escándalo para la fe, 

pero son también
 la comprobación de la fe. 

Por eso, 
en el cuerpo de Cristo resucitado, 

las llagas no desaparecen, permanecen,
 porque aquellas llagas 

son el signo permanente 
del amor de Dios por nosotros. 

Y son indispensables para creer en Dios. 
No para creer que Dios existe, 

sino para creer que Dios es amor, 
misericordia, fidelidad.



  

Jesús está ante el Padre, 
rezando por nosotros... 

¡Y esto debe darnos coraje!... 
Es su trabajo de hoy: 
rezar por nosotros, 

por su Iglesia.
 Esta es nuestra fuerza.



  

Con su Ascensión, 
el Señor resucitado 

atrae la mirada de los apóstoles
– y también nuestra mirada -

 a las alturas del Cielo, 
para mostrarnos 

que la meta de nuestro camino 
es el Padre.



  

Los dos discípulos de Emaús, 
en la ida eran errantes, 

no sabían dónde terminarían. 
Pero al regreso... 

eran testigos de la esperanza 
que es Cristo. 

Porque lo habían encontrado a Él, 
el caminante resucitado.



  

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

de su resurrección. 
No es un volver atrás, 
no es una nostalgia. 

Es volver al primer amor, 
para recibir el fuego

 que Jesús ha encendido en el mundo 
y llevarlo a todos,

 hasta los confines de la tierra.



  

Yo creo en Jesucristo, 
y por eso les digo 

esto: 
Él es quien 

renueva en mí 
la esperanza.

En Jesús 
he encontrado 

a Aquel que es capaz 
de encender 

lo mejor de mí mismo.



  

Vayamos a Jesús, 
démosle nuestro tiempo, 

encontrémoslo cada día en la oración, 
en un diálogo confiado y personal; 

familiaricémonos con su Palabra;
 redescubramos sin miedo su perdón,

 saciémonos con su Pan de vida. 
Así nos sentiremos 

amados y consolados por Él.



  

Vayamos a Jesús, 
démosle nuestro tiempo, 

encontrémoslo cada día en la oración, 
en un diálogo confiado y personal; 

familiaricémonos con su Palabra;
 redescubramos sin miedo su perdón,

 saciémonos con su Pan de vida. 
Así nos sentiremos 

amados y consolados por Él.
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