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ORACION Y SERVICIO 
DESAFÍOS PARA LA HUMANIDAD Y LA MISIÓN DE LA IGLESIA 

• 2023 • 

 

Por los educadores 

ENERO 

“Oremos para que los 
educadores sean testigos 

creíbles, enseñando la 
fraternidad en lugar de la 

confrontación y ayudando 
especialmente a los jóvenes 

más vulnerables” 
  

REFLEXIÓN SOBRE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN 

ENCUENTRO RELIGIONES Y EDUCACIÓN1 
Francisco 
5 de octubre de 2021 
 
Si queremos un mundo más fraterno, debemos educar las nuevas generaciones «reconocer, valorar y amar a 
cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite» 
(Carta enc. Fratelli tutti, 1). El principio fundamental del “conócete a ti mismo” siempre ha orientado la 
educación, pero es necesario no olvidar otros principios esenciales: “conoce a tu hermano”, para educar a la 
acogida del otro (cf. Carta enc. Fratelli tutti; Documento sobre la fraternidad humana, Abu Dabi, 4 febrero 2019); 
“conoce la creación”, para educar al cuidado de la casa común (cf. Carta enc. Laudato si’) y “conoce el 
Trascendente”, para educar al gran misterio de la vida. Para nosotros significa mucho una formación integral 
que se resume en el conocerse a sí mismo, conocer al propio hermano, la creación y el Trascendente. No 
podemos ocultar a las nuevas generaciones las verdades que dan sentido a la vida. 
 
Desde siempre las religiones han tenido una estrecha relación con la educación, acompañando las actividades 
religiosas con las educativas, docentes y académicas. Como en el pasado también hoy, con la sabiduría y la 

                                                 
1 Ver el texto completo: 
https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2021/october/documents/20211005-pattoeducativo-globale.html 
© Copyright ‐ Libreria Editrice Vaticana 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#1
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2021/october/documents/20211005-pattoeducativo-globale.html


 

2 
 

humanidad de nuestras tradiciones religiosas, queremos estimular una renovada acción educativa que pueda 
hacer crecer en el mundo la fraternidad universal. 
Si en el pasado las diferencias nos han puesto en contraste, hoy vemos en ellas la riqueza de caminos distintos 
para llegar a Dios y para educar a las nuevas generaciones a la convivencia pacífica en el respeto recíproco. 
Por tanto, la educación nos compromete a no usar nunca el nombre de Dios para justificar la violencia y el odio 
hacia otras tradiciones religiosas, a condenar cualquier forma de fanatismo o de fundamentalismo y a defender 
el derecho de cada uno a elegir y actuar según su propia conciencia. 
 
Si en el pasado, también en nombre de la religión, se han discriminado las minorías étnicas, culturales, políticas 
o de otro tipo, hoy nosotros queremos defender la identidad y la dignidad de cada persona y enseñar a las 
nuevas generaciones a acoger a todos sin discriminación. Por tanto, la educación nos compromete a acoger al 
otro tal como es, no como yo quiero que sea, como es, y sin juzgar ni condenar a nadie. 
 
Si en el pasado los derechos de las mujeres, de los menores, de los más débiles no han sido respetados 
siempre, hoy nos comprometemos a defender con firmeza esos derechos y enseñar a las nuevas generaciones 
a ser voz de los sin voz. Por tanto, la educación nos pide repudiar y denunciar cualquier violación de la integridad 
física o moral de cada individuo. Y la educación nos debe hacer comprender que el hombre y la mujer son 
iguales en dignidad, que no haya discriminaciones. 
 
 
 
Diciembre 2019 
https://thepopevideo.org/el-futuro-de-los-mas-jovenes/?lang=es 
 
 
Septiembre 2018 
https://thepopevideo.org/los-jovenes-de-africa/?lang=es 

  

https://thepopevideo.org/el-futuro-de-los-mas-jovenes/?lang=es
https://thepopevideo.org/los-jovenes-de-africa/?lang=es


 

3 
 

 
 
 

Por las parroquias 

FEBRERO 
 

“Oremos para que las 
parroquias, poniendo la 

comunión en el centro, sean 
cada vez más comunidades 

de fe, fraternidad y acogida a 
los más necesitados” 

  

REFLEXIÓN SOBRE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN 

Instrucción 
La conversión pastoral 
de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia 2 
Congregación para el Clero 
29 de junio de 2020 

27. El sujeto de la acción misionera y evangelizadora de la Iglesia es siempre el Pueblo de Dios en su conjunto. 
De hecho, el Código de Derecho Canónico resalta que la parroquia no se identifica con un edificio o un conjunto 
de estructuras, sino con una determinada comunidad de fieles, en la cual el párroco es el pastor propio[30]. Al 
respecto, el Papa Francisco recuerda que «La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la 
escucha de la Palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de 
la adoración y de la celebración», y afirma que ella «es comunidad de comunidades»[31]. 

28. Los diferentes componentes en los que la parroquia se articula están llamados a la comunión y a la unidad. 
En la medida en que cada uno, habiendo recibido su propia complementariedad, la pone al servicio de la 
comunidad, por un lado, se puede apreciar la plena realización del ministerio como pastores tanto del párroco 
como de los sacerdotes que colaboran y, por otro, emerge la peculiaridad de los diversos carismas de los 
diáconos, las personas consagradas y los laicos, para que cada uno trabaje en la construcción del único cuerpo 
(cfr. 1 Cor 12,12). 

                                                 
2 Ver el texto completo: 
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/07/20/0391/00886.html#esp 
© Copyright ‐ Libreria Editrice Vaticana 
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29. La parroquia, por tanto, es una comunidad convocada por el Espíritu Santo, para anunciar la Palabra de 
Dios y hacer renacer nuevos hijos en la fuente bautismal; reunida por su pastor, celebra el memorial de la 
pasión, muerte y resurrección del Señor, y da testimonio de la fe en la caridad, viviendo en un estado 
permanente de misión, para que a nadie le falte el mensaje salvador, que da la vida. 

Al respecto, el Papa Francisco se expresa así: «La parroquia no es una estructura caduca; precisamente porque 
tiene una gran plasticidad, puede tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y la creatividad 
misionera del Pastor y de la comunidad. Aunque ciertamente no es la única institución evangelizadora, si es 
capaz de reformarse y adaptarse continuamente, seguirá siendo “la misma Iglesia que vive entre las casas de 
sus hijos y de sus hijas”. Esto supone que realmente esté en contacto con los hogares y con la vida del pueblo, 
y no se convierta en una prolija estructura separada de la gente o en un grupo de selectos que se miran a sí 
mismos. […] Pero tenemos que reconocer que el llamado a la revisión y renovación de las parroquias todavía 
no ha dado suficientes frutos, en orden a que estén todavía más cerca de la gente, que sean ámbitos de viva 
comunión y participación, y se orienten completamente a la misión»[32]. 

30. No pueden ser ajenos a la parroquia el “estilo espiritual y eclesial de los santuarios” – verdaderos y propios 
“puestos de avanzada misionera” – caracterizado por la acogida, la vida de oración y el silencio que da descanso 
al espíritu, así como por la celebración del sacramento de la reconciliación y el servicio a los pobres. Las 
peregrinaciones que las comunidades parroquiales realizan a diversos santuarios son medios preciosos para 
crecer en comunión fraterna y, al regresar a casa, hacen que los espacios de vida cotidiana sean más abiertos 
y acogedores[33]. 

31. En este sentido, se puede decir que el santuario reúne el conjunto de características y de servicios que, 
análogamente, también una parroquia debe tener, representando para muchos creyentes la meta deseada de 
su búsqueda interior y el lugar donde se encuentra con el rostro de Cristo misericordioso y con una Iglesia 
acogedora. 

En los santuarios pueden redescubrir “la unción del Santo” (1 Jn 2,20), es decir, su propia consagración 
bautismal. En estos lugares se aprende a celebrar con fervor, en la liturgia, el misterio de la presencia de Dios 
en medio de su pueblo, la belleza de la misión evangelizadora de cada bautizado y la llamada a traducirla en 
caridad en los lugares donde cada uno vive[34]. 

32. La parroquia, como “santuario” abierto a todos y llamada a llegar a todos sin excepción, recuerda que los 
pobres y los excluidos siempre deben tener un lugar privilegiado en el corazón de la Iglesia. Como afirmaba 
Benedicto XVI: «Los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio»[35]. A su vez, el Papa Francisco 
ha escrito que «la nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a 
ponerlos en el centro del camino de la Iglesia. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles 
nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la 
misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos»[36]. 

33. A menudo, la comunidad parroquial es el primer lugar de encuentro humano y personal de los pobres con 
el rostro de la Iglesia. En particular, los sacerdotes, los diáconos y las personas consagradas son quienes deben 
mostrar compasión por la “carne herida”[37] de los hermanos, visitándolos en la enfermedad, apoyando a las 
personas y familias sin trabajo, abriendo la puerta a todos cuantos pasan alguna necesidad. Con la mirada 
puesta en los últimos, la comunidad parroquial evangeliza y se deja evangelizar por los pobres, redescubriendo 
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así la implicación social del anuncio en sus diferentes ámbitos[38], sin olvidar la “regla suprema” de la caridad, 
en base a la cual seremos juzgados[39]. 

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA 
EVANGELII GAUDIUM 3 
Francisco 
24 de noviembre de 2013 

28. La parroquia no es una estructura caduca; precisamente porque tiene una gran plasticidad, puede tomar 
formas muy diversas que requieren la docilidad y la creatividad misionera del Pastor y de la comunidad. Aunque 
ciertamente no es la única institución evangelizadora, si es capaz de reformarse y adaptarse continuamente, 
seguirá siendo «la misma Iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas»[26]. Esto supone que 
realmente esté en contacto con los hogares y con la vida del pueblo, y no se convierta en una prolija estructura 
separada de la gente o en un grupo de selectos que se miran a sí mismos. La parroquia es presencia eclesial 
en el territorio, ámbito de la escucha de la Palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, 
de la caridad generosa, de la adoración y la celebración[27]. A través de todas sus actividades, la parroquia 
alienta y forma a sus miembros para que sean agentes de evangelización[28]. Es comunidad de comunidades, 
santuario donde los sedientos van a beber para seguir caminando, y centro de constante envío misionero. Pero 
tenemos que reconocer que el llamado a la revisión y renovación de las parroquias todavía no ha dado 
suficientes frutos en orden a que estén todavía más cerca de la gente, que sean ámbitos de viva comunión y 
participación, y se orienten completamente a la misión. 

Septiembre 2017:  
https://thepopevideo.org/parroquias-al-servicio-de-la-mision/?lang=es 
 

 

 

 

 
 
 
  

                                                 
3Ver el texto completo: 
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-
gaudium.html 
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#_ftn26
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#_ftn27
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#_ftn28
https://thepopevideo.org/parroquias-al-servicio-de-la-mision/?lang=es
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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Por las víctimas de abusos  

MARZO 
 

“Oremos por los que sufren 
a causa del mal recibido por 
parte de los miembros de la 

comunidad eclesial: para 
que encuentren en la misma 

Iglesia una respuesta 
concreta a su dolor y 

sufrimiento” 
 

 

REFLEXIÓN SOBRE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN 

ENCUENTRO "LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES EN LA IGLESIA"4 
Francisco 
24 de febrero de 2019 
 
[…] Nuestro trabajo nos ha llevado a reconocer, una vez más, que la gravedad de la plaga de los abusos 
sexuales a menores es por desgracia un fenómeno históricamente difuso en todas las culturas y sociedades. 
Solo de manera relativamente reciente ha sido objeto de estudios sistemáticos, gracias a un cambio de 
sensibilidad de la opinión pública sobre un problema que antes se consideraba un tabú, es decir, que todos 
sabían de su existencia, pero del que nadie hablaba. Esto también me trae a la mente la cruel práctica religiosa, 
difundida en el pasado en algunas culturas, de ofrecer seres humanos —frecuentemente niños— como 
sacrificio en los ritos paganos. Sin embargo, todavía en la actualidad las estadísticas disponibles sobre los 
abusos sexuales a menores, publicadas por varias organizaciones y organismos nacionales e internacionales 
(OMS, Unicef, Interpol, Europol y otros), no muestran la verdadera entidad del fenómeno, con frecuencia 
subestimado, principalmente porque muchos casos de abusos sexuales a menores no son denunciados[1], en 
particular aquellos numerosísimos que se cometen en el ámbito familiar. 
 
De hecho, muy raramente las víctimas confían y buscan ayuda[2]. Detrás de esta reticencia puede estar la 
vergüenza, la confusión, el miedo a la venganza, los sentimientos de culpa, la desconfianza en las instituciones, 
los condicionamientos culturales y sociales, pero también la desinformación sobre los servicios y las estructuras 
que pueden ayudar. Desgraciadamente, la angustia lleva a la amargura, incluso al suicidio, o a veces a vengarse 

                                                 
4 Ver el texto completo: 
https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190224_incontro-
protezioneminori-chiusura.html 
© Copyright ‐ Libreria Editrice Vaticana 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190224_incontro-protezioneminori-chiusura.html#_ftn1
https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190224_incontro-protezioneminori-chiusura.html#_ftn2
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haciendo lo mismo. Lo único cierto es que millones de niños del mundo son víctimas de la explotación y de 
abusos sexuales. 
 
[…] Estamos, por tanto, ante un problema universal y transversal que desgraciadamente se verifica en casi 
todas partes. Debemos ser claros: la universalidad de esta plaga, a la vez que confirma su gravedad en nuestras 
sociedades[10], no disminuye su monstruosidad dentro de la Iglesia. 
 
La inhumanidad del fenómeno a escala mundial es todavía más grave y más escandalosa en la Iglesia, porque 
contrasta con su autoridad moral y su credibilidad ética. El consagrado, elegido por Dios para guiar las almas a 
la salvación, se deja subyugar por su fragilidad humana, o por su enfermedad, convirtiéndose en instrumento 
de satanás. En los abusos, nosotros vemos la mano del mal que no perdona ni siquiera la inocencia de los 
niños. No hay explicaciones suficientes para estos abusos en contra de los niños. Humildemente y con valor 
debemos reconocer que estamos delante del misterio del mal, que se ensaña contra los más débiles porque 
son imagen de Jesús. Por eso ha crecido actualmente en la Iglesia la conciencia de que se debe no solo intentar 
limitar los gravísimos abusos con medidas disciplinares y procesos civiles y canónicos, sino también afrontar 
con decisión el fenómeno tanto dentro como fuera de la Iglesia. La Iglesia se siente llamada a combatir este 
mal que toca el núcleo de su misión: anunciar el Evangelio a los pequeños y protegerlos de los lobos voraces. 
 
Quisiera reafirmar con claridad: si en la Iglesia se descubre incluso un solo caso de abuso —que representa ya 
en sí mismo una monstruosidad—, ese caso será afrontado con la mayor seriedad. Hermanos y hermanas, en 
la justificada rabia de la gente, la Iglesia ve el reflejo de la ira de Dios, traicionado y abofeteado por estos 
consagrados deshonestos. El eco de este grito silencioso de los pequeños, que en vez de encontrar en ellos 
paternidad y guías espirituales han encontrado a sus verdugos, hará temblar los corazones anestesiados por 
la hipocresía y por el poder. Nosotros tenemos el deber de escuchar atentamente este sofocado grito silencioso. 
 
[…] ¿Cuál es, por tanto, el “significado” existencial de este fenómeno criminal? Teniendo en cuenta su amplitud 
y profundidad humana, hoy no puede ser otro que la manifestación del espíritu del mal. Si no tenemos presente 
esta dimensión estaremos lejos de la verdad y sin verdaderas soluciones. 
 
Así pues, el objetivo de la Iglesia será escuchar, tutelar, proteger y cuidar a los menores abusados, explotados 
y olvidados, allí donde se encuentren. La Iglesia, para lograr dicho objetivo, tiene que estar por encima de todas 
las polémicas ideológicas y las políticas periodísticas que a menudo instrumentalizan, por intereses varios, los 
mismos dramas vividos por los pequeños. 
 
Por lo tanto, ha llegado la hora de colaborar juntos para erradicar dicha brutalidad del cuerpo de nuestra 
humanidad, adoptando todas las medidas necesarias ya en vigor a nivel internacional y a nivel eclesial. Ha 
llegado la hora de encontrar el justo equilibrio entre todos los valores en juego y de dar directrices uniformes 
para la Iglesia, evitando los dos extremos de un justicialismo, provocado por el sentido de culpa por los errores 
pasados y de la presión del mundo mediático, y de una autodefensa que no afronta las causas y las 
consecuencias de estos graves delitos. 
  

https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190224_incontro-protezioneminori-chiusura.html#_ftn10
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Por una cultura de la no violencia 

ABRIL 
 

“Oremos por una mayor 
difusión de una cultura de la 

no violencia, que pasa por 
un uso cada vez menor de 

las armas, tanto por parte de 
los Estados como de los 

ciudadanos” 
  

REFLEXIÓN SOBRE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN 

MENSAJE PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 
50 JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ5 
Francisco 
8 de diciembre de 2016 
 
En esta ocasión deseo reflexionar sobre la no violencia como un estilo de política para la paz, y pido a Dios que 
se conformen a la no violencia nuestros sentimientos y valores personales más profundos. Que la caridad y la 
no violencia guíen el modo de tratarnos en las relaciones interpersonales, sociales e internacionales. Cuando 
las víctimas de la violencia vencen la tentación de la venganza, se convierten en los protagonistas más creíbles 
en los procesos no violentos de construcción de la paz. Que la no violencia se trasforme, desde el nivel local y 
cotidiano hasta el orden mundial, en el estilo característico de nuestras decisiones, de nuestras relaciones, de 
nuestras acciones y de la política en todas sus formas. 
 
Un mundo fragmentado 
2. El siglo pasado fue devastado por dos horribles guerras mundiales, conoció la amenaza de la guerra nuclear 
y un gran número de nuevos conflictos, pero hoy lamentablemente estamos ante una terrible guerra mundial 
por partes. No es fácil saber si el mundo actualmente es más o menos violento de lo que fue en el pasado, ni 
si los modernos medios de comunicación y la movilidad que caracteriza nuestra época nos hace más 
conscientes de la violencia o más habituados a ella. 
 
En cualquier caso, esta violencia que se comete «por partes», en modos y niveles diversos, provoca un enorme 
sufrimiento que conocemos bien: guerras en diferentes países y continentes; terrorismo, criminalidad y ataques 

                                                 
5 Ver el texto completo: 
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20161208_messaggio-l-giornata-
mondiale-pace-2017.html 
© Copyright ‐ Libreria Editrice Vaticana 
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armados impredecibles; abusos contra los emigrantes y las víctimas de la trata; devastación del medio 
ambiente. ¿Con qué fin? La violencia, ¿permite alcanzar objetivos de valor duradero? Todo lo que obtiene, ¿no 
se reduce a desencadenar represalias y espirales de conflicto letales que benefician sólo a algunos «señores 
de la guerra»? 
 
La violencia no es la solución para nuestro mundo fragmentado. Responder con violencia a la violencia lleva, 
en el mejor de los casos, a la emigración forzada y a un enorme sufrimiento, ya que las grandes cantidades de 
recursos que se destinan a fines militares son sustraídas de las necesidades cotidianas de los jóvenes, de las 
familias en dificultad, de los ancianos, de los enfermos, de la gran mayoría de los habitantes del mundo. En el 
peor de los casos, lleva a la muerte física y espiritual de muchos, si no es de todos. 
 
Más fuerte que la violencia 
4. Muchas veces la no violencia se entiende como rendición, desinterés y pasividad, pero en realidad no es así. 
Cuando la Madre Teresa recibió el premio Nobel de la Paz, en 1979, declaró claramente su mensaje de la no 
violencia activa: «En nuestras familias no tenemos necesidad de bombas y armas, de destruir para traer la paz, 
sino de vivir unidos, amándonos unos a otros […]. Y entonces seremos capaces de superar todo el mal que 
hay en el mundo»[7]. Porque la fuerza de las armas es engañosa. «Mientras los traficantes de armas hacen su 
trabajo, hay pobres constructores de paz que dan la vida sólo por ayudar a una persona, a otra, a otra»; para 
estos constructores de la paz, Madre Teresa es «un símbolo, un icono de nuestros tiempos» 
 

 2 de octubre de 2022 - Día Internacional de la No Violencia 

 
Enero 2020 
https://thepopevideo.org/promocion-de-la-paz-en-el-mundo/?lang=es 
 
Junio 2017 
https://thepopevideo.org/eliminar-el-comercio-de-las-armas/?lang=es 
 

 
  

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20161208_messaggio-l-giornata-mondiale-pace-2017.html#_ftn7
https://thepopevideo.org/promocion-de-la-paz-en-el-mundo/?lang=es
https://thepopevideo.org/eliminar-el-comercio-de-las-armas/?lang=es
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Por los movimientos y grupos 
eclesiales 

MAYO 

“Oremos para que los 
movimientos y grupos 

eclesiales redescubran cada 
día su misión 

evangelizadora, poniendo 
sus propios carismas al 

servicio de las necesidades 
del mundo” 

 
 

REFLEXIÓN SOBRE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN 

DISCURSO A LOS PARTICIPANTES 
EN EL ENCUENTRO DE LAS ASOCIACIONES DE FIELES, 
LOS MOVIMIENTOS ECLESIALES Y LAS NUEVAS COMUNIDADES6 
Francisco 
16 de septiembre de 2021 
 
1. Quería estar aquí hoy, en primer lugar, para deciros gracias. Gracias por vuestra presencia como laicos y 
laicas, jóvenes y mayores, comprometidos en vivir y testimoniar el Evangelio en las realidades ordinarias de la 
vida, en vuestro trabajo, en tantos contextos diferentes —educativos, sociales, en la calle, en el terminal de los 
trenes; allí estabais todos vosotros— éste es el vasto campo de vuestro apostolado, es vuestra evangelización. 
Nosotros debemos entender que la evangelización es un mandato que viene del Bautismo; el Bautismo que 
nos hace sacerdotes juntos, en el sacerdocio de Cristo: el pueblo sacerdotal, ¿no? Y no hay que esperar a que 
venga el sacerdote, el cura a evangelizar, el misionero... Sí, lo hacen muy bien, pero quien ha sido bautizado 
tiene la tarea de evangelizar. Vosotros, con vuestros movimientos, habéis avivado esta tarea. Y está muy bien. 
Gracias. 
 
En los últimos meses, habéis visto con vuestros propios ojos y tocado con vuestras manos el sufrimiento y la 
angustia de tantos hombres y mujeres a causa de la pandemia, sobre todo en los países más pobres, donde 
muchos de vosotros estáis presentes. Uno de vosotros me hablaba de esto. Tanta pobreza, miseria... Pienso 
en nosotros que aquí, en el Vaticano, nos quejamos cuando la comida no está en su punto, cuando hay gente 

                                                 
6 Ver el texto completo: 
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-
vivit.html 
© Copyright ‐ Libreria Editrice Vaticana 
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que no tiene qué comer. Os doy las gracias porque no os habéis detenido: no habéis dejado de aportar vuestra 
solidaridad, vuestra ayuda, vuestro testimonio evangélico incluso en los meses más duros, cuando los contagios 
eran muy altos. A pesar de las restricciones debidas a las medidas de prevención necesarias, no os habéis 
rendido, al contrario, sé que muchos de vosotros multiplicasteis vuestro compromiso, adaptándoos a las 
situaciones concretas que se os presentaban y se os presentan, con esa creatividad que nace del amor, porque 
quien se siente amado por el Señor ama sin medida. 
 
Este “sin medida” es lo que sale en estos momentos críticos. Y este “sin medida” también lo hemos visto en 
muchas monjas, en muchas consagradas, en muchos sacerdotes y en muchos obispos. Pienso en un obispo 
que acabó entubado por estar siempre con la gente. Ahora se está recuperando lentamente. Sois vosotros y 
todo el pueblo de Dios el que ha participado en esto y habéis estado ahí. Ninguno de vosotros ha dicho: “No, 
no puedo ir, porque mi fundador piensa de otra forma”. Así que, nada de fundador: aquí estaba la llamada del 
Evangelio y todos acudieron. Muchas gracias. Habéis sido testigos de «esa (bendita) pertenencia común de la 
que no podemos ni queremos evadirnos; esa pertenencia de hermanos» (Meditación en tiempo de pandemia, 
27 de marzo de 2020). O somos hermanos o somos enemigos. “No, no, yo me separo: o hermanos o enemigos”. 
No hay término medio. 
 
2. Como miembros de asociaciones de fieles, movimientos eclesiales internacionales y otras comunidades, 
tenéis una misión eclesial verdadera y propia. Buscáis con dedicación vivir y hacer fructificar aquellos carismas 
que el Espíritu Santo, a través de los fundadores, ha dado a todos los miembros de vuestras asociaciones, en 
beneficio de la Iglesia y de los muchos hombres y mujeres a los que os dedicáis en vuestro apostolado. Pienso 
especialmente en aquellos que, hallándose en las periferias existenciales de nuestras sociedades, 
experimentan en su carne el abandono y la soledad, y sufren por tantas necesidades materiales y pobreza 
moral y espiritual. Nos hará bien a todos recordar cada día no sólo la pobreza de los demás, sino también, y 
antes que nada, la nuestra. 
 
Octubre 2021: 
https://thepopevideo.org/octubre-discipulos-misioneros/?lang=es 

 

Diciembre 2018: 
https://thepopevideo.org/al-servicio-de-la-transmision-de-la-fe/?lang=es 
 
  

https://www.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2020/3/27/uniti-in-preghiera.html
https://thepopevideo.org/octubre-discipulos-misioneros/?lang=es
https://thepopevideo.org/al-servicio-de-la-transmision-de-la-fe/?lang=es
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Por la abolición de la tortura 

JUNIO 
 

“Oremos para que la 
comunidad internacional se 
comprometa concretamente 
en la abolición de la tortura, 
garantizando el apoyo a las 

víctimas y sus familias” 
  

REFLEXIÓN SOBRE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN 

VIAJE APOSTÓLICO A POLONIA 
CON OCASIÓN DELLA XXXI JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 
SALUDO A LOS FIELES DESDE LA VENTANA DEL ARZOBISPADO7 
Francisco 
29 de julio de 2016 
 
[…] ¡Cuánto dolor, cuánta crueldad! Pero, ¿es posible que nosotros los hombres, creados a semejanza de Dios, 
seamos capaces de hacer estas cosas? Se han cometido estas. No quisiera entristeceros, pero debo decir la 
verdad. La crueldad no ha terminado en Auschwitz, en Birkenau: también hoy, hoy se tortura a la gente; tantos 
presos son torturados, inmediatamente, para hacerlos hablar. Es terrible. Hoy, hombres y mujeres están en las 
cárceles superpobladas; viven ―perdonadme― como animales. Hoy se da esta crueldad. Nosotros decimos: 
Sí, hemos visto la crueldad de hace 70 años, como morían fusilados, o ahorcados, o con el gas. Pero hoy, en 
tanto lugares del mundo, donde hay guerra, sucede lo mismo. 
 
En esta realidad, Jesús ha venido para cargarla sobre su espalda. Y nos pide rezar. Pedimos por todos los 
Jesús que hoy existen en el mundo: los hambrientos, los sedientos, los dudosos, los enfermos, los que están 
solos, los que sienten el peso de tantas dudas y culpas. Sufren mucho. Recemos por tantos niños enfermos, 
inocentes, que llevan la cruz desde pequeños. Y recemos por tantos hombres y mujeres que hoy son torturados 
en muchos países del mundo; por los encarcelados hacinados allí, como si fueran animales. Es triste lo que os 
digo, pero es la realidad. Pero también es realidad que Jesús ha cargado con todas estas cosas. También con 
nuestro pecado. 
 
Todos los que estamos aquí somos pecadores, llevamos el peso de nuestros pecados. No sé si alguno no se 
siente pecador. Si alguno no se siente pecador que levante la mano. Todos somos pecadores. Pero él nos ama, 

                                                 
7 Ver el texto completo: 
https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/july/documents/papa-francesco_20160729_polonia-arcivescovado.html 
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nos ama. Y obramos, como pecadores, pero como hijos de Dios, hijos de su Padre. Recemos todos juntos una 
oración por esta gente que hoy sufre en el mundo tantas cosas feas, tantas maldades. Y cuando hay lágrimas, 
el niño busca a la mamá; también nosotros, pecadores, somos niños, buscamos a la Mamá, y recemos todos 
juntos a la Virgen, cada uno en su idioma. 
 
DISCURSO A UNA DELEGACIÓN 
DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHO PENAL8 
Francisco  
23 de octubre de 2014 
 
Acerca de la tortura y otras medidas y penas crueles, inhumanas y degradantes 
 
El adjetivo «cruel»; bajo estas figuras que he mencionado está siempre esa raíz: la capacidad humana de 
crueldad. Es una pasión, una verdadera pasión. Una forma de tortura es a veces la que se aplica mediante la 
reclusión en cárceles de máxima seguridad. Con el motivo de ofrecer una mayor seguridad a la sociedad o un 
trato especial para ciertas categorías de detenidos, su principal característica no es otra que el aislamiento 
externo. Como demuestran los estudios realizados por diversos organismos de defensa de los derechos 
humanos, la falta de estímulos sensoriales, la completa imposibilidad de comunicación y la falta de contactos 
con otros seres humanos, provocan sufrimientos psíquicos y físicos como la paranoia, la ansiedad, la depresión 
y la pérdida de peso, y aumentan sensiblemente la tendencia al suicidio. 
 
Este fenómeno, característico de las cárceles de máxima seguridad, se verifica también en otros tipos de 
centros penitenciarios, junto a otras formas de tortura física y psíquica cuya práctica se ha extendido. Las 
torturas ya no son aplicadas solamente como medio para obtener un determinado fin, como la confesión o la 
delación —prácticas características de la doctrina de seguridad nacional— sino que constituyen un 
auténtico plus de dolor que se suma a los males propios de la detención. De este modo, se tortura no sólo en 
centros clandestinos de detención o en modernos campos de concentración, sino también en cárceles, institutos 
para menores, hospitales psiquiátricos, comisarías y otros centros e instituciones de detención y pena. 
La doctrina penal misma tiene una importante responsabilidad en esto al haber consentido en ciertos casos la 
legitimación de la tortura con ciertas condiciones, abriendo el camino a ulteriores y más amplios abusos. 
 
Muchos Estados son también responsables por haber personalmente practicado o tolerado el secuestro en el 
propio territorio, incluso el de ciudadanos de sus respectivos países, o por haber autorizado el uso de su espacio 
aéreo para el transporte ilegal hacia centros de detención en los que se practica la tortura. 
Estos abusos se podrán detener únicamente con el firme compromiso de la comunidad internacional en 
reconocer el primado del principio pro homine, lo que quiere decir de la dignidad de la persona humana sobre 
todas las cosas. 
 
 26 de junio de 2023 - Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la 

Tortura 

                                                 
8 Ver el texto completo: 
https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141023_associazione-
internazionale-diritto-penale.html 
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana 
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Por una vida eucarística 

JULIO 
“Oremos para que los 

católicos pongan en el 
centro de su vida la 

celebración de la Eucaristía, 
que transforma 

profundamente las 
relaciones humanas y abre 

al encuentro con Dios y con 
los hermanos”  

REFLEXIÓN SOBRE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN 

ÁNGELUS9 
Francisco 
6 de junio de 2021 
 
Cada vez que recibimos el Pan de Vida, Jesús viene a dar un nuevo sentido a nuestras fragilidades. Nos 
recuerda que a sus ojos somos más valiosos de lo que pensamos. Nos dice que se complace si compartimos 
con Él nuestras fragilidades. Nos repite que su misericordia no teme nuestras miserias. La misericordia de Jesús 
no teme nuestras miserias. Y, sobre todo, nos cura con amor de aquellas fragilidades que no podemos curar 
por nosotros mismos: ¿Qué fragilidades? Pensemos: la de sentir resentimiento hacia quienes nos han hecho 
daño —esta no la podemos sanar solos—; la de distanciarnos de los demás y aislarnos en nuestro interior —
esta no la podemos sanar solos—; la de autocompadecernos y quejarnos sin encontrar descanso —tampoco 
esta la podemos sanar nosotros solos—. Es él quien nos sana con su presencia, con su pan, con la Eucaristía. 
La Eucaristía es una medicina eficaz contra estas cerrazones. El Pan de Vida, de hecho, cura las rigideces y 
las transforma en docilidad. La Eucaristía sana porque nos une a Jesús: nos hace asimilar su manera de vivir, 
su capacidad de partirse y entregarse a los hermanos, de responder al mal con el bien. Nos da el valor de salir 
de nosotros mismos y de inclinarnos con amor hacia la fragilidad de los demás. Como hace Dios con nosotros. 
Esta es la lógica de la Eucaristía: recibimos a Jesús que nos ama y sana nuestras fragilidades para amar a los 
demás y ayudarles en sus fragilidades. Y esto durante toda la vida. Hoy en la Liturgia de las Horas hemos 
rezado un himno: cuatro versos que son el resumen de toda la vida de Jesús. Y nos dicen que Jesús al nacer 
se hizo compañero de viaje en la vida. Después, en la cena, se dio como alimento. Luego, en la cruz, en su 
muerte, se hizo “precio”: pagó por nosotros. Y ahora, reinando en los Cielos es nuestro premio, que vamos a 
buscar, el que nos espera.  

                                                 
9 Ver el texto completo: 
https://www.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2021/documents/papa-francesco_angelus_20210606.html 
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Por la Jornada Mundial de la 
Juventud 

AGOSTO 
“Oremos para que la 

Jornada Mundial de la 
Juventud en Lisboa ayude a 

los jóvenes a ponerse en 
camino, dando testimonio 

del Evangelio con su propia 
vida” 

  

REFLEXIÓN SOBRE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN 

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
PARA LA XXXVI JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD10 
Francisco 
21 de noviembre de 2021 
 
Queridos jóvenes: 
Una vez más quisiera tomarlos de la mano para continuar juntos la peregrinación espiritual que nos conduce 
hacia la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa en el 2023. 
 
Cuando un joven cae, en cierto sentido cae la humanidad. Pero también es verdad que cuando un joven se 
levanta, es como si se levantara el mundo entero. Queridos jóvenes, ¡qué gran potencialidad hay en sus 
manos! ¡Qué fuerza tienen en sus corazones! 
 
Por eso hoy, una vez más, Dios le dice a cada uno de ustedes: “¡Levántate!”. Espero de todo corazón que 
este mensaje nos ayude a prepararnos para tiempos nuevos, para una nueva página en la historia de la 
humanidad. Pero, queridos jóvenes, no es posible recomenzar sin ustedes. Para volver a levantarse, el 
mundo necesita la fuerza, el entusiasmo y la pasión que tienen ustedes. […] 
 
“¡Levántate y da testimonio!” 

Al abrazar la vida nueva que nos fue dada en el bautismo, recibimos también una misión del Señor: “¡Serás mi 
testigo!”. Es una misión a la que dedicarse, que lleva a cambiar la vida. 

                                                 
10 Ver el texto completo: 
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/youth/documents/papa-francesco_20210914_messaggio-giovani_2021.html 
© Copyright ‐ Libreria Editrice Vaticana 
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Hoy la invitación de Cristo a Pablo se dirige a cada una y cada uno de vosotros, jóvenes: ¡Levántate! No puedes 
quedarte tirado en el suelo sintiendo pena de ti mismo, ¡hay una misión que te espera! También tú puedes ser 
testigo de las obras que Jesús ha comenzado a realizar en ti. Por eso, en nombre de Cristo, te digo: 

— Levántate y testimonia tu experiencia de ciego que ha encontrado la luz, que ha visto el bien y la belleza de 
Dios en sí mismo, en los otros y en la comunión de la Iglesia que vence toda soledad. 

— Levántate y testimonia el amor y el respeto que es posible instaurar en las relaciones humanas, en la vida 
familiar, en el diálogo entre padres e hijos, entre jóvenes y ancianos. 

— Levántate y defiende la justicia social, la verdad, la honradez y los derechos humanos; a los perseguidos, a 
los pobres y los vulnerables, a los que no tienen voz en la sociedad y a los inmigrantes. 

— Levántate y testimonia la nueva mirada que te hace ver la creación con ojos maravillados, que te hace 
reconocer la tierra como nuestra casa común y que te da el valor de defender la ecología integral. 

— Levántate y testimonia que las existencias fracasadas pueden ser reconstruidas, que las personas que ya 
han muerto en el espíritu pueden resurgir, que las personas esclavas pueden volverse libres, que los corazones 
oprimidos por la tristeza pueden volver a encontrar la esperanza. 

— ¡Levántate y testimonia con alegría que Cristo vive! Difunde su mensaje de amor y salvación entre tus 
coetáneos, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en el mundo digital, en todas partes. 

El Señor, la Iglesia, el Papa confían en ustedes y los constituyen testigos para tantos otros jóvenes que 
encuentran en los “caminos de Damasco” de nuestro tiempo. No se olviden: «Si uno de verdad ha hecho una 
experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo, 
no puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Todo cristiano es misionero en la medida 
en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 120). 

¡Levántense y celebren la JMJ en las Iglesias particulares! 

Renuevo a todos ustedes, jóvenes del mundo, la invitación a formar parte de esta peregrinación espiritual que 
nos llevará a celebrar la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa en 2023. El próximo encuentro, no obstante, 
será en vuestras Iglesias particulares, en las diversas diócesis y heparquías del mundo donde, en la solemnidad 
de Cristo Rey, se celebrará la Jornada Mundial de la Juventud 2021 a nivel local. 

Espero que todos nosotros podamos vivir estas etapas como verdaderos peregrinos y no como “turistas de la 
fe”. Abrámonos a las sorpresas de Dios, que quiere hacer resplandecer su luz en nuestro camino. Abrámonos 
a escuchar su voz, también por medio de nuestros hermanos y hermanas en la fe. De esta manera nos 
ayudaremos unos a otros a levantarnos juntos, y en este difícil momento histórico seremos profetas de tiempos 
nuevos, llenos de esperanza. Que la Bienaventurada Virgen María interceda por nosotros. 

 1 - 6 de agosto de 2023 – Jornada Mundial de la Juventud -Lisbona 

 

Enero 2022 
https://thepopevideo.org/jovenes-en-la-escuela-de-maria/?lang=es 
 
  

https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Todos_somos_disc%C3%ADpulos_misioneros
https://thepopevideo.org/jovenes-en-la-escuela-de-maria/?lang=es
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Por las personas que viven al 
margen 

SEPTIEMBRE 

“Oremos para que las 
personas que viven al 

margen de la sociedad, en 
condiciones de vida 

infrahumanas, no sean 
olvidadas por las 

instituciones y nunca sean 
descartadas” 

 
 

REFLEXIÓN SOBRE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN 

V JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES11 
Francisco 
14 de noviembre de 2021 
 
6. Sin embargo, permanece abierto el interrogante, que no es obvio en absoluto: ¿cómo es posible dar una 
solución tangible a los millones de pobres que a menudo sólo encuentran indiferencia, o incluso fastidio, como 
respuesta? ¿Qué camino de justicia es necesario recorrer para que se superen las desigualdades sociales y se 
restablezca la dignidad humana, tantas veces pisoteada? Un estilo de vida individualista es cómplice en la 
generación de pobreza, y a menudo descarga sobre los pobres toda la responsabilidad de su condición. Sin 
embargo, la pobreza no es fruto del destino sino consecuencia del egoísmo. Por lo tanto, es decisivo dar vida 
a procesos de desarrollo en los que se valoren las capacidades de todos, para que la complementariedad de 
las competencias y la diversidad de las funciones den lugar a un recurso común de participación. Hay muchas 
pobrezas de los “ricos” que podrían ser curadas por la riqueza de los “pobres”, ¡si sólo se encontraran y se 
conocieran! Ninguno es tan pobre que no pueda dar algo de sí mismo en la reciprocidad. Los pobres no pueden 
ser sólo los que reciben; hay que ponerlos en condiciones de poder dar, porque saben bien cómo corresponder. 
¡Cuántos ejemplos de compartir están ante nuestros ojos! Los pobres nos enseñan a menudo la solidaridad y 
el compartir. Es cierto, son personas a las que les falta algo, frecuentemente les falta mucho e incluso 
lo necesario, pero no les falta todo, porque conservan la dignidad de hijos de Dios que nada ni nadie les puede 
quitar. 
 

                                                 
11 Ver el texto completo: 
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/20210613-messaggio-v-giornatamondiale-poveri-
2021.html 
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7. Por eso se requiere un enfoque diferente de la pobreza. Es un reto que los gobiernos y las instituciones 
mundiales deben afrontar con un modelo social previsor, capaz de responder a las nuevas formas de pobreza 
que afectan al mundo y que marcarán las próximas décadas de forma decisiva. Si se margina a los pobres, 
como si fueran los culpables de su condición, entonces el concepto mismo de democracia se pone en crisis y 
toda política social se vuelve un fracaso. Con gran humildad deberíamos confesar que en lo referente a los 
pobres somos a menudo incompetentes. Se habla de ellos en abstracto, nos detenemos en las estadísticas y 
se piensa en provocar conmoción con algún documental. La pobreza, por el contrario, debería suscitar una 
planificación creativa, que permita aumentar la libertad efectiva para poder realizar la existencia con las 
capacidades propias de cada persona. Pensar que la libertad se concede e incrementa por la posesión de 
dinero es una ilusión de la que hay que alejarse. Servir eficazmente a los pobres impulsa a la acción y permite 
encontrar los medios más adecuados para levantar y promover a esta parte de la humanidad, demasiadas 
veces anónima y sin voz, pero que tiene impresa en sí el rostro del Salvador que pide ayuda. 
 
Junio 2016 
https://thepopevideo.org/solidaridad-en-las-ciudades/?lang=es 
 
 
  

https://thepopevideo.org/solidaridad-en-las-ciudades/?lang=es
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Por el Sínodo 

OCTUBRE 
“Oremos por la Iglesia, para 

que adopte la escucha y el 
diálogo como estilo de vida 

a todos los niveles, 
dejándose guiar por el 

Espíritu Santo hacia las 
periferias del mundo” 

  

REFLEXIÓN SOBRE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN 

MENSAJE PARA LA 56 JORNADA MUNDIAL 
DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES12 
Francisco 
24 de enero de 2022 
 
Escucharse en la Iglesia 
 
También en la Iglesia hay mucha necesidad de escuchar y de escucharnos. Es el don más precioso y generativo 
que podemos ofrecernos los unos a los otros. Nosotros los cristianos olvidamos que el servicio de la escucha 
nos ha sido confiado por Aquel que es el oyente por excelencia, a cuya obra estamos llamados a participar. 
«Debemos escuchar con los oídos de Dios para poder hablar con la palabra de Dios» [4]. El teólogo protestante 
Dietrich Bonhoeffer nos recuerda de este modo que el primer servicio que se debe prestar a los demás en la 
comunión consiste en escucharlos. Quien no sabe escuchar al hermano, pronto será incapaz de escuchar a 
Dios [5]. 
 
En la acción pastoral, la obra más importante es “el apostolado del oído”. Escuchar antes de hablar, como 
exhorta el apóstol Santiago: «Cada uno debe estar pronto a escuchar, pero ser lento para hablar» (1,19). Dar 
gratuitamente un poco del propio tiempo para escuchar a las personas es el primer gesto de caridad. 
 
Hace poco ha comenzado un proceso sinodal. Oremos para que sea una gran ocasión de escucha recíproca.  
La comunión no es el resultado de estrategias y programas, sino que se edifica en la escucha recíproca entre 
hermanos y hermanas. Como en un coro, la unidad no requiere uniformidad, monotonía, sino pluralidad y 
variedad de voces, polifonía. Al mismo tiempo, cada voz del coro canta escuchando las otras voces y en relación 

                                                 
12 Ver el texto completo: 
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/communications/documents/20220124-messaggio-comunicazioni-
sociali.html 
© Copyright ‐ Libreria Editrice Vaticana 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/communications/documents/20220124-messaggio-comunicazioni-sociali.html#_ftn4
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a la armonía del conjunto. Esta armonía ha sido ideada por el compositor, pero su realización depende de la 
sinfonía de todas y cada una de las voces. 
 
Conscientes de participar en una comunión que nos precede y nos incluye, podemos redescubrir una Iglesia 
sinfónica, en la que cada uno puede cantar con su propia voz acogiendo las de los demás como un don, para 
manifestar la armonía del conjunto que el Espíritu Santo compone. 
 
 
 Octubre 2022 - Sínodo de los Obispos 

 
 
Agosto 2021 
https://thepopevideo.org/agosto-la-iglesia-en-camino/?lang=es 
 
Octubre 2019 
https://thepopevideo.org/primavera-misionera-en-la-iglesia/?lang=es 
 
  

https://thepopevideo.org/agosto-la-iglesia-en-camino/?lang=es
https://thepopevideo.org/primavera-misionera-en-la-iglesia/?lang=es
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Por el Papa 

NOVEMBER 
“Oremos por el Papa, para 

que en el ejercicio de su 
misión siga acompañando 
en la fe a la grey que le ha 
sido encomendada, con la 
ayuda del Espíritu Santo” 

 
 

REFLEXIÓN SOBRE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN 
 
Conversación con los jesuitas de Mozambique 13 
Francisco 
5 de octubre de 2019 
 
Es importante que la gente rece por el Papa y sus intenciones. El papa está tentado, está muy asediado: solo 
la oración de su pueblo puede liberarlo, como se lee en los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pedro estaba 
prisionero, la Iglesia oró incesantemente por él. Si la Iglesia ora por el papa, esto es una gracia. Yo siento de 
verdad continuamente la necesidad de pedir la limosna de la oración. La oración del pueblo sostiene.  
 
HOMILÍA  
SOLEMNIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO14 
Francisco 
29 de junio de 2020 

[…] La primera lectura de hoy nos lleva a la fuente de esta unidad. Nos dice que la Iglesia, recién nacida, estaba 
pasando por una fase crítica: Herodes arreciaba su cólera, la persecución era violenta, el apóstol Santiago 
había sido asesinado. Y entonces también Pedro fue arrestado. La comunidad parecía decapitada, todos temían 
por su propia vida. Sin embargo, en este trágico momento nadie escapó, nadie pensaba en salir sano y salvo, 
ninguno abandonó a los demás, sino que todos rezaban juntos. De la oración obtuvieron valentía, de la oración 
vino una unidad más fuerte que cualquier amenaza. El texto dice que «mientras Pedro estaba en la cárcel bien 
custodiado, la Iglesia oraba insistentemente a Dios por él» (Hch 12,5). La unidad es un principio que se activa 
con la oración, porque la oración permite que el Espíritu Santo intervenga, que abra a la esperanza, que acorte 
distancias y nos mantenga unidos en las dificultades. […]  

                                                 
13 Ver el texto completo: 
https://es.aleteia.org/2019/09/27/papa-francisco-el-papa-esta-muy-asediado/ 
© Aleteia 
14 Ver el texto completo: 
https://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200629_omelia-pallio.html 
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana 
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Por las personas con discapacidad 

DECEMBER 
“Oremos para que las 

personas con discapacidad 
estén en el centro de 

atención de la sociedad, y 
que las instituciones 

promuevan programas de 
inclusión que potencien su 

participación activa” 
  

REFLEXIÓN SOBRE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN 

MENSAJE PARA EL DÍA INTERNACIONAL 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD15 
Francisco 
3 de diciembre de 2020 
 

1. La amenaza de la cultura del descarte 
 

En primer lugar, la «lluvia», los «ríos» y los «vientos» que amenazan la casa pueden ser identificados con la 
cultura del descarte, difundida en nuestro tiempo (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium [EG], 53). Para dicha 
cultura, «partes de la humanidad parecen sacrificables en beneficio de una selección que favorece a un sector 
humano digno de vivir sin límites. En el fondo no se considera ya a las personas como un valor primario que 
hay que respetar y amparar, especialmente si son pobres o discapacitadas» (Carta enc. Fratelli tutti [FT], 18). 
 
Esa cultura afecta principalmente a los sectores más frágiles, entre los que se encuentran las personas con 
discapacidad. En los últimos cincuenta años se han dado pasos importantes, tanto en el ámbito de las 
instituciones civiles como de las realidades eclesiales. La conciencia de la dignidad de cada persona ha 
aumentado, lo que ha llevado a tomar decisiones valientes para la inclusión de cuantos padecen una limitación 
física y/o psíquica. Sin embargo, todavía subsisten en el sustrato cultural demasiadas expresiones que 
contradicen de hecho este enfoque. Debido también a una mentalidad narcisista y utilitarista, se constatan 
actitudes de rechazo que conducen a la marginación, sin considerar que, inevitablemente, la fragilidad 
pertenece a todos. En realidad, hay personas con discapacidades incluso graves que, aun con gran esfuerzo, 

                                                 
15 Ver el texto completo: 
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20201203_messaggio-
disabilita.html 
© Copyright ‐ Libreria Editrice Vaticana 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#No_a_una_econom%C3%ADa_de_la_exclusi%C3%B3n
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#18
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han encontrado el camino hacia una vida buena y rica de significado, como hay muchas otras “normalmente 
dotadas” que sin embargo están insatisfechas, o a veces desesperadas. “La vulnerabilidad pertenece a la 
esencia del ser humano” (cf. Discurso a los participantes del Congreso “La catequesis y las personas con 
discapacidad”, 21 octubre 2017). 
 
Por lo tanto, es importante, especialmente en este Día, promover una cultura de la vida, que afirme 
continuamente la dignidad de cada persona, en particular en defensa de los hombres y mujeres con 
discapacidad, de cualquier edad y condición social. 
 
2. La «roca» de la inclusión 
La pandemia que estamos viviendo ha puesto en evidencia aún más las disparidades y las diferencias que 
caracterizan nuestro tiempo, sobre todo en detrimento de los más débiles. «El virus, si bien no hace excepciones 
entre las personas, ha encontrado, en su camino devastador, grandes desigualdades y discriminación. ¡Y las 
ha incrementado!» (Catequesis en la Audiencia general, 19 agosto 2020). 
 
Por esta razón, una primera «roca» sobre la que se deba edificar nuestra casa es la inclusión. Aunque a veces 
se abusa de este término, sigue siendo actual la parábola evangélica del Buen Samaritano (cf. Lc 10,25-37). 
De hecho, a menudo nos encontramos en el camino de la vida con personas heridas, que en ocasiones llevan 
precisamente los rasgos de la discapacidad y la fragilidad. «La inclusión o la exclusión de la persona que sufre 
al costado del camino define todos los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. Enfrentamos cada 
día la opción de ser buenos samaritanos o indiferentes viajantes que pasan de largo» (FT, 69). 
 
La inclusión debería ser la «roca» sobre la que las instituciones civiles construyan programas e iniciativas, para 
que nadie quede excluido, especialmente quienes se encuentran en mayor dificultad. La fuerza de una cadena 
depende del cuidado que se dé a los eslabones más débiles. 
 
Respecto a las instituciones eclesiales, reitero la exigencia de disponer de instrumentos adecuados y 
accesibles para la transmisión de la fe. Además, deseo que se pongan a disposición de quienes los necesitan, 
en cuanto sea posible gratuitamente, incluso a través de las nuevas tecnologías, que han demostrado ser tan 
importantes para todos en este período de pandemia. Asimismo, aliento a que exista una formación 
ordinaria para sacerdotes, seminaristas, religiosos, catequistas y agentes de pastoral, sobre la relación entre la 
discapacidad y el uso de instrumentos pastorales inclusivos. Que las comunidades parroquiales se 
comprometan a que se desarrolle en los fieles el estilo de acogida hacia las personas con discapacidad. Crear 
una parroquia plenamente accesible requiere no sólo que se eliminen las barreras arquitectónicas, sino que los 
parroquianos asuman sobre todo actitudes y acciones de solidaridad y servicio hacia las personas con 
discapacidad y hacia sus familias. El objetivo está en que lleguemos a dejar de hablar de “ellos” y lo hagamos 
sólo de “nosotros”. 
 

 3 de diciembre de 2022 – Día Internacional de las Personas con Discapacidad 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2017/october/documents/papa-francesco_20171021_convegno-pcpne.html
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http://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200819_udienza-generale.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#69

