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INTENCION DE ORACIÓN POR LA
EVANGELIZACIÓN

ENERO
“Que el Señor nos dé la
gracia de vivir en plena
fraternidad con hermanos y
hermanas de otras
religiones, rezando unos por
otros, abriéndonos a todos.”

COMENTARIO DE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN
DOCUMENTO SOBRE LA FRATERNIDAD HUMANA
POR LA PAZ MUNDIAL Y LA CONVIVENCIA COMÚN1
Francisco
4 de Febrero de 2019
La fe lleva al creyente a ver en el otro a un hermano que debe sostener y amar. Por la fe en Dios, que ha creado
el universo, las criaturas y todos los seres humanos —iguales por su misericordia—, el creyente está llamado
a expresar esta fraternidad humana, protegiendo la creación y todo el universo y ayudando a todas las personas,
especialmente las más necesitadas y pobres.
Desde este valor trascendente, en distintos encuentros presididos por una atmósfera de fraternidad y amistad,
hemos compartido las alegrías, las tristezas y los problemas del mundo contemporáneo, en el campo del
progreso científico y técnico, de las conquistas terapéuticas, de la era digital, de los medios de comunicación
de masas, de las comunicaciones; en el ámbito de la pobreza, de las guerras y de los padecimientos de muchos
hermanos y hermanas de distintas partes del mundo, a causa de la carrera de armamento, de las injusticias
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sociales, de la corrupción, de las desigualdades, del degrado moral, del terrorismo, de la discriminación, del
extremismo y de otros muchos motivos.
De estos diálogos fraternos y sinceros que hemos tenido, y del encuentro lleno de esperanza en un futuro
luminoso para todos los seres humanos, ha nacido la idea de este «Documento sobre la Fraternidad Humana».
Un documento pensado con sinceridad y seriedad para que sea una declaración común de una voluntad buena
y leal, de modo que invite a todas las personas que llevan en el corazón la fe en Dios y la fe en la fraternidad
humana a unirse y a trabajar juntas, para que sea una guía para las nuevas generaciones hacia una cultura de
respeto recíproco, en la comprensión de la inmensa gracia divina que hace hermanos a todos los seres
humanos. […]

INTENCION DE ORACIÓN
UNIVERSAL

FEBRERO
“Recemos por las mujeres
que son víctimas de la
violencia, para que sean
protegidas por la sociedad y
para que su sufrimiento sea
considerado y escuchado.”

COMENTARIO DE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN
HOMILÍA EN LA SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS2
Francisco
1 de enero de 2020
Nacido de mujer. El renacer de la humanidad comenzó con la mujer. Las mujeres son fuente de vida. Sin
embargo, son continuamente ofendidas, golpeadas, violadas, inducidas a prostituirse y a eliminar la vida que
llevan en el vientre. Toda violencia infligida a la mujer es una profanación de Dios, nacido de una mujer. La
salvación para la humanidad vino del cuerpo de una mujer: de cómo tratamos el cuerpo de la mujer
comprendemos nuestro nivel de humanidad. Cuántas veces el cuerpo de la mujer se sacrifica en los altares
profanos de la publicidad, del lucro, de la pornografía, explotado como un terreno para utilizar. Debe ser liberado
del consumismo, debe ser respetado y honrado. Es la carne más noble del mundo, pues concibió y dio a luz al
Amor que nos ha salvado. Hoy, la maternidad también es humillada, porque el único crecimiento que interesa
es el económico. Hay madres que se arriesgan a emprender viajes penosos para tratar desesperadamente de
dar un futuro mejor al fruto de sus entrañas, y que son consideradas como números que sobrexceden el cupo
por personas que tienen el estómago lleno, pero de cosas, y el corazón vacío de amor.
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EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL
AMORIS LAETITIA3
Francisco
19 de Marzo de 2016
54. En esta breve mirada a la realidad, deseo resaltar que, aunque hubo notables mejoras en el reconocimiento
de los derechos de la mujer y en su participación en el espacio público, todavía hay mucho que avanzar en
algunos países. No se terminan de erradicar costumbres inaceptables. Destaco la vergonzosa violencia que a
veces se ejerce sobre las mujeres, el maltrato familiar y distintas formas de esclavitud que no constituyen una
muestra de fuerza masculina sino una cobarde degradación. La violencia verbal, física y sexual que se ejerce
contra las mujeres en algunos matrimonios contradice la naturaleza misma de la unión conyugal. Pienso en la
grave mutilación genital de la mujer en algunas culturas, pero también en la desigualdad del acceso a puestos
de trabajo dignos y a los lugares donde se toman las decisiones. La historia lleva las huellas de los excesos de
las culturas patriarcales, donde la mujer era considerada de segunda clase, pero recordemos también el alquiler
de vientres o «la instrumentalización y mercantilización del cuerpo femenino en la actual cultura mediática»[42].
Hay quienes consideran que muchos problemas actuales han ocurrido a partir de la emancipación de la mujer.
Pero este argumento no es válido, «es una falsedad, no es verdad. Es una forma de machismo»[43]. La idéntica
dignidad entre el varón y la mujer nos mueve a alegrarnos de que se superen viejas formas de discriminación,
y de que en el seno de las familias se desarrolle un ejercicio de reciprocidad. Si surgen formas de feminismo
que no podamos considerar adecuadas, igualmente admiramos una obra del Espíritu en el reconocimiento más
claro de la dignidad de la mujer y de sus derechos.
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INTENCION DE ORACIÓN POR LA
EVANGELIZACIÓN

MARZO
“Recemos para que vivamos
el sacramento de la
reconciliación con renovada
profundidad, para saborear
la infinita misericordia de
Dios.”

COMENTARIO DE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN
HOMILÍA - CELEBRACIÓN DE LA PENITENCIA4
Francisco
29 de Marzo de 2019
[…] La confesión es el paso de la miseria a la misericordia, es la escritura de Dios en el corazón. Allí leemos
que somos preciosos a los ojos de Dios, que él es Padre y nos ama más que nosotros mismos.
«Quedaron solo ellos dos: la miserable y la misericordia». Solo ellos. Cuántas veces nos sentimos solos y
perdemos el hilo de la vida. Cuántas veces no sabemos ya cómo recomenzar, oprimidos por el cansancio de
aceptarnos. Necesitamos comenzar de nuevo, pero no sabemos desde dónde. El cristiano nace con el perdón
que recibe en el Bautismo. Y renace siempre de allí: del perdón sorprendente de Dios, de su misericordia que
nos restablece. Solo sintiéndonos perdonados podemos salir renovados, después de haber experimentado la
alegría de ser amados plenamente por el Padre. Solo a través del perdón de Dios suceden cosas realmente
nuevas en nosotros. Volvamos a escuchar una frase que el Señor nos ha dicho por medio del profeta Isaías:
«Realizo algo nuevo» (Is 43,18). El perdón nos da un nuevo comienzo, nos hace criaturas nuevas, nos hace
ser testigos de la vida nueva. El perdón no es una fotocopia que se reproduce idéntica cada vez que se pasa
por el confesionario. Recibir el perdón de los pecados a través del sacerdote es una experiencia siempre nueva,
original e inimitable. Nos hace pasar de estar solos con nuestras miserias y nuestros acusadores, como la mujer
del Evangelio, a sentirnos liberados y animados por el Señor, que nos hace empezar de nuevo.
«Quedaron solo ellos dos: la miserable y la misericordia». ¿Qué hacer para dejarse cautivar por la misericordia,
para superar el miedo a la confesión? Escuchemos de nuevo la invitación de Isaías: «¿No lo reconocéis?»
(Is 43,18). Reconocer el perdón de Dios es importante. Sería hermoso, después de la confesión, quedarse
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como aquella mujer, con la mirada fija en Jesús que nos acaba de liberar: Ya no en nuestras miserias, sino en
su misericordia. Mirar al Crucificado y decir con asombro: “Allí es donde han ido mis pecados. Tú los has
cargado sobre ti. No me has apuntado con el dedo, me has abierto los brazos y me has perdonado otra vez”.
Es importante recordar el perdón de Dios, recordar la ternura, volver a gustar la paz y la libertad que hemos
experimentado. Porque este es el corazón de la confesión: no los pecados que decimos, sino el amor divino
que recibimos y que siempre necesitamos. Sin embargo, nos puede asaltar una duda: “no sirve confesarse,
siempre cometo los mismos pecados”. Pero el Señor nos conoce, sabe que la lucha interior es dura, que somos
débiles y propensos a caer, a menudo reincidiendo en el mal. Y nos propone comenzar a reincidir en el bien,
en pedir misericordia. Él será quien nos levantará y convertirá en criaturas nuevas. Entonces reemprendamos
el camino desde la confesión, devolvamos a este sacramento el lugar que merece en nuestra vida y en la
pastoral.
«Quedaron solo ellos dos: la miserable y la misericordia». También nosotros vivimos hoy en la confesión este
encuentro de salvación: nosotros, con nuestras miserias y nuestro pecado; el Señor, que nos conoce, nos ama
y nos libera del mal. Entremos en este encuentro, pidiendo la gracia de redescubrirlo.

INTENCION DE ORACIÓN
UNIVERSAL

ABRIL
“Recemos por aquellos que
arriesgan sus vidas
luchando por los derechos
fundamentales en
dictaduras, en regímenes
autoritarios e incluso en
democracias en crisis.”

COMENTARIO DE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN
MENSAJE A LOS PARTICIPANTES EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL
"LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO:
CONQUISTAS, OMISIONES, NEGACIONES"5
Francisco
10 de Diciembre de 2018
[…] Observando con atención nuestras sociedades contemporáneas, encontramos numerosas contradicciones
que nos llevan a preguntarnos si verdaderamente la igual dignidad de todos los seres humanos, proclamada
solemnemente hace 70 años, sea reconocida, respetada, protegida y promovida en todas las circunstancias.
En el mundo de hoy persisten numerosas formas de injusticia, nutridas por visiones antropológicas reductivas
y por un modelo económico basado en las ganancias, que no duda en explotar, descartar e incluso matar al
hombre[4]. Mientras una parte de la humanidad vive en opulencia, otra parte ve su propia dignidad desconocida,
despreciada o pisoteada y sus derechos fundamentales ignorados o violados. […]
Ante estos graves fenómenos, todos somos cuestionados. De hecho, cuando se violan los derechos
fundamentales, o cuando se favorecen algunos en detrimento de otros, o cuando se garantizan solo a ciertos
grupos, se producen graves injusticias, que a su vez alimentan los conflictos con graves consecuencias tanto
dentro de las naciones como en las relaciones entre ellas.
Por lo tanto, cada uno está llamado a contribuir con coraje y determinación, en la especificidad de su papel, a
respetar los derechos fundamentales de cada persona, especialmente de las “invisibles”: de los muchos que
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tienen hambre y sed, que están desnudos, enfermos, son extranjeros o están detenidos. (cfr Mt 25,35-36), que
viven en los márgenes de la sociedad o son descartados.
Esta necesidad de justicia y solidaridad tiene un significado especial para nosotros los cristianos, porque el
Evangelio mismo nos invita a dirigir la mirada a los más pequeños de nuestros hermanos y hermanas, a
movernos a la compasión (cf. Mt 14,14) y a trabajar arduamente para aliviar sus sufrimientos
Deseo, en esta ocasión, dirigir un llamamiento sincero a aquellos con responsabilidades institucionales,
pidiéndoles que coloquen a los derechos humanos en el centro de todas las políticas, incluidas las de
cooperación para el desarrollo, incluso cuando esto signifique ir contra la corriente.

INTENCION DE ORACIÓN
UNIVERSAL

MAYO
“Recemos para que los
responsables del mundo
financiero colaboren con los
gobiernos, a fin de regular
los mercados financieros
para proteger a los
ciudadanos de su peligro.”

COMENTARIO DE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN
CARTA ENCÍCLICA
LAUDATO SI’6
Francisco
24 de Mayo de 2015
109. […] La economía asume todo desarrollo tecnológico en función del rédito, sin prestar atención a eventuales
consecuencias negativas para el ser humano. Las finanzas ahogan a la economía real. No se aprendieron las
lecciones de la crisis financiera mundial y con mucha lentitud se aprenden las lecciones del deterioro ambiental.
En algunos círculos se sostiene que la economía actual y la tecnología resolverán todos los problemas
ambientales, del mismo modo que se afirma, con lenguajes no académicos, que los problemas del hambre y la
miseria en el mundo simplemente se resolverán con el crecimiento del mercado. No es una cuestión de teorías
económicas, que quizás nadie se atreve hoy a defender, sino de su instalación en el desarrollo fáctico de la
economía. Quienes no lo afirman con palabras lo sostienen con los hechos, cuando no parece preocuparles
una justa dimensión de la producción, una mejor distribución de la riqueza, un cuidado responsable del ambiente
o los derechos de las generaciones futuras. Con sus comportamientos expresan que el objetivo de maximizar
los beneficios es suficiente. Pero el mercado por sí mismo no garantiza el desarrollo humano integral y la
inclusión social[89]. Mientras tanto, tenemos un «superdesarrollo derrochador y consumista, que contrasta de
modo inaceptable con situaciones persistentes de miseria deshumanizadora»[90], y no se elaboran con
suficiente celeridad instituciones económicas y cauces sociales que permitan a los más pobres acceder de
manera regular a los recursos básicos. No se termina de advertir cuáles son las raíces más profundas de los
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actuales desajustes, que tienen que ver con la orientación, los fines, el sentido y el contexto social del
crecimiento tecnológico y económico.
189. La política no debe someterse a la economía y ésta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma
eficientista de la tecnocracia. Hoy, pensando en el bien común, necesitamos imperiosamente que la política y
la economía, en diálogo, se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana.
La salvación de los bancos a toda costa, haciendo pagar el precio a la población, sin la firme decisión de revisar
y reformar el entero sistema, reafirma un dominio absoluto de las finanzas que no tiene futuro y que sólo podrá
generar nuevas crisis después de una larga, costosa y aparente curación. La crisis financiera de 2007-2008 era
la ocasión para el desarrollo de una nueva economía más atenta a los principios éticos y para una nueva
regulación de la actividad financiera especulativa y de la riqueza ficticia. Pero no hubo una reacción que llevara
a repensar los criterios obsoletos que siguen rigiendo al mundo. La producción no es siempre racional, y suele
estar atada a variables económicas que fijan a los productos un valor que no coincide con su valor real. Eso
lleva muchas veces a una sobreproducción de algunas mercancías, con un impacto ambiental innecesario, que
al mismo tiempo perjudica a muchas economías regionales [133]. La burbuja financiera también suele ser una
burbuja productiva. En definitiva, lo que no se afronta con energía es el problema de la economía real, la que
hace posible que se diversifique y mejore la producción, que las empresas funcionen adecuadamente, que las
pequeñas y medianas empresas se desarrollen y creen empleo.

INTENCION DE ORACIÓN POR LA
EVANGELIZACIÓN

JUNIO
“Recemos por los jóvenes
que se preparan para el
matrimonio con el apoyo de
una comunidad cristiana:
para que crezcan en el amor,
con generosidad, fidelidad y
paciencia.”

COMENTARIO DE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN
AUDIENCIA A LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE FORMACIÓN
SOBRE MATRIMONIO Y FAMILIA
ORGANIZADO POR EL TRIBUNAL DE LA ROTA ROMANA7
Francisco
27 de Septiembre de 2018
[…] El matrimonio no es solo un evento "social", sino un verdadero sacramento que implica una preparación
adecuada y una celebración consciente. El vínculo matrimonial, en efecto, requiere un decidido compromiso
por parte de los novios, que se centra en la voluntad de construir juntos algo que nunca debe ser traicionado o
abandonado. En diversas diócesis del mundo se están desarrollando iniciativas para que la pastoral familiar
sea más adecuada a la situación real, entendiendo, con esta frase, en primer lugar, el acompañamiento de los
novios al matrimonio. Es importante ofrecer a las parejas la oportunidad de participar en seminarios y retiros de
oración, que incluyan como animadores, además de sacerdotes, parejas casadas con una experiencia familiar
consolidada y expertos en las disciplinas psicológicas.
Muchas veces la raíz última de los problemas, que salen a la luz después de la celebración del sacramento del
matrimonio, se encuentra no solo en una inmadurez oculta y remota que emerge de improviso, sino sobre todo
en la debilidad de la fe cristiana y en la falta de acompañiento eclesial, en la soledad, en la que se deja a los
recién casados después de la celebración de la boda. Solo enfrentados a la realidad cotidiana de la vida juntos,
que llama a los cónyuges a crecer en un camino de entrega y sacrificio, algunos se dan cuenta de que no
habían entendido plenamente lo que iban a comenzar. Y se sienten inadecuados, especialmente si se
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confrontan con el alcance y el valor del matrimonio cristiano, por cuanto se refiere a las implicaciones concretas
relacionadas con la indisolubilidad del vínculo, la apertura para transmitir el don de la vida y la fidelidad.

INTENCION DE ORACIÓN
UNIVERSAL

JULIO
“Recemos para que, en
situaciones sociales,
económicas y políticas
conflictivas, seamos
arquitectos de diálogo y de
amistad, valientes y
apasionados.”

COMENTARIO DE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN
EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL
CHRISTUS VIVIT8
Francisco
25 de Marzo de 2019
169. Propongo a los jóvenes ir más allá de los grupos de amigos y construir la «amistad social, buscar el bien
común. La enemistad social destruye. Y una familia se destruye por la enemistad. Un país se destruye por la
enemistad. El mundo se destruye por la enemistad. Y la enemistad más grande es la guerra. Y hoy día vemos
que el mundo se está destruyendo por la guerra. Porque son incapaces de sentarse y hablar […]. Sean capaces
de crear la amistad social»[90]. No es fácil, siempre hay que renunciar a algo, hay que negociar, pero si lo
hacemos pensando en el bien de todos podremos alcanzar la magnífica experiencia de dejar de lado las
diferencias para luchar juntos por algo común. Si logramos buscar puntos de coincidencia en medio de muchas
disidencias, en ese empeño artesanal y a veces costoso de tender puentes, de construir una paz que sea buena
para todos, ese es el milagro de la cultura del encuentro que los jóvenes pueden atreverse a vivir con pasión.
183. Queridos jóvenes, no acepten que usen su juventud para fomentar una vida superficial, que confunde la
belleza con la apariencia […]. Hay hermosura, más allá de la apariencia o de la estética de moda, en cada
hombre y en cada mujer que viven con amor su vocación personal, en el servicio desinteresado por la
comunidad, por la patria, en el trabajo generoso por la felicidad de la familia, comprometidos en el arduo trabajo
anónimo y gratuito de restaurar la amistad social. Descubrir, mostrar y resaltar esta belleza, que se parece a la
de Cristo en la cruz, es poner los cimientos de la verdadera solidaridad social y de la cultura del encuentro.
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INTENCION DE ORACIÓN POR LA
EVANGELIZACIÓN

AGOSTO
“Recemos por la Iglesia,
para que reciba del Espíritu
Santo la gracia y la fuerza
para reformarse a la luz del
Evangelio.”

COMENTARIO DE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN
EXHORTACIÓN APOSTÓLICA
EVANGELII GAUDIUM9
Francisco
24 de Noviembre de 2013
26. Pablo VI invitó a ampliar el llamado a la renovación, para expresar con fuerza que no se dirige sólo a los
individuos aislados, sino a la Iglesia entera. Recordemos este memorable texto que no ha perdido su fuerza
interpelante: «La Iglesia debe profundizar en la conciencia de sí misma, debe meditar sobre el misterio que le
es propio […] De esta iluminada y operante conciencia brota un espontáneo deseo de comparar la imagen ideal
de la Iglesia —tal como Cristo la vio, la quiso y la amó como Esposa suya santa e inmaculada (cf. Ef 5,27)— y
el rostro real que hoy la Iglesia presenta […] Brota, por lo tanto, un anhelo generoso y casi impaciente de
renovación, es decir, de enmienda de los defectos que denuncia y refleja la conciencia, a modo de examen
interior, frente al espejo del modelo que Cristo nos dejó de sí»[23].
El Concilio Vaticano II presentó la conversión eclesial como la apertura a una permanente reforma de sí por
fidelidad a Jesucristo: «Toda la renovación de la Iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a
su vocación […] Cristo llama a la Iglesia peregrinante hacia una perenne reforma, de la que la Iglesia misma,
en cuanto institución humana y terrena, tiene siempre necesidad»[24].
Hay estructuras eclesiales que pueden llegar a condicionar un dinamismo evangelizador; igualmente las buenas
estructuras sirven cuando hay una vida que las anima, las sostiene y las juzga. Sin vida nueva y auténtico
espíritu evangélico, sin «fidelidad de la Iglesia a la propia vocación», cualquier estructura nueva se corrompe
en poco tiempo.
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27. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los
horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del
mundo actual más que para la autopreservación. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral
sólo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral
ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en
constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a
su amistad. Como decía Juan Pablo II a los Obispos de Oceanía, «toda renovación en el seno de la Iglesia
debe tender a la misión como objetivo para no caer presa de una especie de introversión eclesial»[25].

INTENCION DE ORACIÓN
UNIVERSAL

SEPTIEMBRE
“Recemos para que todos
tomemos decisiones
valientes a favor de un estilo
de vida sobrio y
ecosostenible, alegrándonos
por los jóvenes que están
comprometidos con él.”

COMENTARIO DE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN
MENSAJE PARA LA JORNADA MUNDIAL
DE ORACIÓN POR EL CUIDADO DE LA CREACIÓN10
Francisco
1 de Septiembre de 2019

Este es el tiempo para reflexionar sobre nuestro estilo de vida y sobre cómo nuestra elección diaria en términos
de alimentos, consumo, desplazamientos, uso del agua, de la energía y de tantos bienes materiales a menudo
son imprudentes y perjudiciales. Nos estamos apoderando demasiado de la creación. ¡Elijamos cambiar,
adoptar estilos de vida más sencillos y respetuosos! Es hora de abandonar la dependencia de los combustibles
fósiles y emprender, de manera rápida y decisiva, transiciones hacia formas de energía limpia y economía
sostenible y circular. Y no olvidemos escuchar a los pueblos indígenas, cuya sabiduría ancestral puede
enseñarnos a vivir mejor la relación con el medio ambiente.
Este es el tiempo para emprender acciones proféticas. Muchos jóvenes están alzando la voz en todo el mundo,
pidiendo decisiones valientes. Están decepcionados por tantas promesas incumplidas, por compromisos
asumidos y descuidados por intereses y conveniencias partidistas. Los jóvenes nos recuerdan que la Tierra no
es un bien para estropear, sino un legado que transmitir; esperar el mañana no es un hermoso sentimiento,
sino una tarea que requiere acciones concretas hoy. A ellos debemos responder con la verdad, no con palabras
vacías; hechos, no ilusiones.

10
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INTENCION DE ORACIÓN POR LA
EVANGELIZACIÓN

OCTUBRE
“Recemos para que cada
bautizado participe en la
evangelización y esté
disponible para la misión, a
través de un testimonio de
vida que tenga el sabor del
Evangelio.”

COMENTARIO DE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN
MENSAJE PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES 201911
Francisco
9 de junio de 2019
La Iglesia está en misión en el mundo: la fe en Jesucristo nos da la dimensión justa de todas las cosas
haciéndonos ver el mundo con los ojos y el corazón de Dios; la esperanza nos abre a los horizontes eternos de
la vida divina de la que participamos verdaderamente; la caridad, que pregustamos en los sacramentos y en el
amor fraterno, nos conduce hasta los confines de la tierra (cf. Mi 5,3; Mt 28,19; Hch 1,8; Rm 10,18). Una Iglesia
en salida hasta los últimos confines exige una conversión misionera constante y permanente. Cuántos santos,
cuántas mujeres y hombres de fe nos dan testimonio, nos muestran que es posible y realizable esta apertura
ilimitada, esta salida misericordiosa, como impulso urgente del amor y como fruto de su intrínseca lógica de
don, de sacrificio y de gratuidad (cf. 2 Co 5,14-21). Porque ha de ser hombre de Dios quien a Dios tiene que
predicar (cf. Carta apost. Maximum illud).
Es un mandato que nos toca de cerca: yo soy siempre una misión; tú eres siempre una misión; todo bautizado
y bautizada es una misión. Quien ama se pone en movimiento, sale de sí mismo, es atraído y atrae, se da al
otro y teje relaciones que generan vida. Para el amor de Dios nadie es inútil e insignificante. Cada uno de
nosotros es una misión en el mundo porque es fruto del amor de Dios. Aun cuando mi padre y mi madre
hubieran traicionado el amor con la mentira, el odio y la infidelidad, Dios nunca renuncia al don de la vida,
sino que destina a todos sus hijos, desde siempre, a su vida divina y eterna (cf. Ef 1,3-6).
[…] También hoy la Iglesia sigue necesitando hombres y mujeres que, en virtud de su bautismo, respondan
generosamente a la llamada a salir de su propia casa, su propia familia, su propia patria, su propia lengua, su
propia Iglesia local. Ellos son enviados a las gentes en el mundo que aún no está transfigurado por los
11
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sacramentos de Jesucristo y de su santa Iglesia. Anunciando la Palabra de Dios, testimoniando el Evangelio y
celebrando la vida del Espíritu llaman a la conversión, bautizan y ofrecen la salvación cristiana en el respeto de
la libertad personal de cada uno, en diálogo con las culturas y las religiones de los pueblos donde son enviados.
La missio ad gentes, siempre necesaria en la Iglesia, contribuye así de manera fundamental al proceso de
conversión permanente de todos los cristianos. La fe en la pascua de Jesús, el envío eclesial bautismal, la
salida geográfica y cultural de sí y del propio hogar, la necesidad de salvación del pecado y la liberación del
mal personal y social exigen que la misión llegue hasta los últimos rincones de la tierra.

INTENCION DE ORACIÓN
UNIVERSAL

NOVEMBER
“Recemos para que las
personas, que sufren de
depresión o agotamiento
extremo, reciban apoyo de
todos y una luz que les abra
a la vida.”

COMENTARIO DE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN
ANGELUS12
Francisco
9 de Julio de 2017
[…] Jesús sabe cuánto puede pesar la vida. Sabe que muchas cosas cansan al corazón: desilusiones y heridas
del pasado, pesos que hay que cargar e injusticias que hay que soportar en el presente, incertidumbres y
preocupaciones por el futuro.
Ante todo esto, la primera palabra de Jesús es una invitación a moverse y reaccionar: “venid”. El error, cuando
las cosas van mal, es permanecer donde se está, tumbado ahí. Parece evidente, pero ¡qué difícil es reaccionar
y abrirse! No es fácil. En los momentos oscuros surge de manera natural estar con uno mismo, pensar en
cuánto sea injusta la vida, en cuánto son ingratos los demás y qué malo es el mundo y demás. Algunas veces
hemos padecido esta fea experiencia. Pero así, cerrados dentro de nosotros, vemos todo negro. Entonces
incluso llega a familiarizarse con la tristeza, que se hace de casa: esa tristeza que nos postra, es una cosa fea
esta tristeza. Jesús en cambio quiere sacarnos fuera de estas “arenas movedizas” y por eso dice a cada uno:
“¡ven!” —“¿Quién?”— “tú, tú, tú...”. La vía de salida está en la relación, en tender la mano y en levantar la mirada
hacia quien nos ama de verdad.
Efectivamente salir solo no basta, es necesario saber dónde ir. Porque muchas metas son ilusorias: prometen
descanso y distraen solo un poco, aseguran paz y dan diversión, dejando luego en la soledad de antes, son
“fuegos artificiales”. Por eso Jesús indica dónde ir: “venid a mí”. Muchas veces, ante un peso de la vida o una
situación que nos duele, intentamos hablar con alguien que nos escuche, con un amigo, con un experto... Es
un gran bien hacer esto, ¡pero no olvidemos a Jesús! No nos olvidemos de abrirnos a Él y contarle la vida,
encomendarle personas y situaciones. Quizás hay “zonas” de nuestra vida que nunca le hemos abierto a Él y
que han permanecido oscuras, porque no han visto nunca la luz del Señor. Cada uno de nosotros tiene la propia
historia. Y si alguien tiene esta zona oscura, buscad a Jesús, id a un misionero de la misericordia, id a un
12
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sacerdote, id... Pero id a Jesús, y contadle esto a Jesús. Hoy Él dice a cada uno: “¡Ánimo, no te rindas ante los
pesos de la vida, no te cierres ante los miedos y los pecados, sino ven a mí!”. Él nos espera, nos espera siempre,
no para resolvernos mágicamente los problemas, sino para hacernos fuertes en nuestros problemas. Jesús no
nos quita los pesos de la vida, sino la angustia del corazón; no nos quita la cruz, sino que la lleva con nosotros.
Y con Él cada peso se hace ligero (cf. v. 30) porque Él es el descanso que buscamos. Cuando en la vida entra
Jesús, llega la paz, la que permanece en las pruebas, en los sufrimientos. Vayamos a Jesús, démosle nuestro
tiempo, encontrémosle cada día en la oración, en un diálogo confiado y personal; familiaricemos con su Palabra,
redescubramos sin miedo su perdón, saciémonos con su Pan de vida: nos sentiremos amados y consolados
por Él.

INTENCION DE ORACIÓN POR LA
EVANGELIZACIÓN

DECEMBER
“Recemos por los
catequistas, llamados a
proclamar la Palabra de
Dios: para que sean testigos
de ella con valentía,
creatividad y con la fuerza
del Espíritu Santo.”

COMENTARIO DE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN
VIDEOMENSAJE A LOS PARTICIPANTES EN EL CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE
“EL CATEQUISTA, TESTIGO DEL MISTERIO”,
ORGANIZADO POR EL CONSEJO PONTIFICIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN13
Francisco
22 de Septiembre de 2018
[…] “I sed catequistas!, no trabajéis de catequistas: ¡esto no sirve! Yo trabajo de catequista porque me gusta
enseñar. Pero si no eres un catequista, no sirve. ¡No serás fecundo, no serás fecunda! Ser catequista es una
vocación: ser catequista, esta es la vocación, no trabajar de catequista. Prestad atención, no he dicho hacer
de catequista, sino serlo, porque involucra la vida. Lleva al encuentro con Jesús con las palabras y con la vida,
con el testimonio”. […]
A menudo pienso en el catequista como aquel que se ha puesto al servicio de la Palabra de Dios, que frecuenta
esta Palabra diariamente para hacer de ella su alimento y participarla con los demás con eficacia y credibilidad.
El catequista sabe que esta Palabra está “viva” (Hb 4:12) porque constituye la regla de la fe de la Iglesia (cf.
Conc. Ecum. Vat. II, Dei Verbum, 21; Lumen Gentium, 15). En consecuencia, el catequista no puede olvidar,
especialmente hoy en un contexto de indiferencia religiosa, que su palabra es siempre un primer anuncio.
Pensadlo bien: en este mundo, en esta área de tanta indiferencia, vuestra palabra siempre será un primer
anuncio, que llega a tocar el corazón y la mente de muchas personas que están a la espera de encontrar a
Cristo. Incluso sin saberlo, pero lo están esperando. Y cuando digo el primer anuncio no lo digo solo en el
sentido temporal. Por supuesto, esto es importante, pero no siempre es así. ¡El primer anuncio equivale a
subrayar que Jesucristo muerto y resucitado por el amor del Padre, da su perdón a todos sin distinción de
personas, si tan solo abren sus corazones para dejarse convertir! A menudo no percibimos el poder de la gracia
13
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que, a través de nuestras palabras, llega profundamente a nuestros interlocutores y los moldea para que puedan
descubrir el amor de Dios. El catequista no es un maestro o un profesor que cree que da una lección. La
catequesis no es una lección; la catequesis es la comunicación de una experiencia y el testimonio de una fe
que enciende los corazones, porque introduce el deseo de encontrar a Cristo. ¡Este anuncio de varias maneras
y con diferentes idiomas es siempre el “primero” que el catequista está llamado a dar!

