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Educar para la fraternidad

ENERO
“Recemos para que todas
las personas que sufren
discriminación y
persecución religiosa
encuentren en las
sociedades en las que viven
el reconocimiento de sus
derechos y la dignidad que
proviene de ser hermanos y
hermanas”

REFLEXIÓN SOBRE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN
CARTA ENCÍCLICA
FRATELLI TUTTI 1
Francisco
3 de octubre de 2020
8. Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos
hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Entre todos: «He ahí un hermoso secreto para
soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. […] Se necesita
una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia delante.
¡Qué importante es soñar juntos! […] Solos se corre el riesgo de tener espejismos, en los que ves lo que no
hay; los sueños se construyen juntos»[6]. Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma
carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de
sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos.

Ver el texto completo:
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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128. La afirmación de que todos los seres humanos somos hermanos y hermanas, si no es sólo una abstracción,
sino que toma carne y se vuelve concreta, nos plantea una serie de retos que nos descolocan, nos obligan a
asumir nuevas perspectivas y a desarrollar nuevas reacciones.
131. Para quienes ya hace tiempo que han llegado y participan del tejido social, es importante aplicar el
concepto de “ciudadanía”, que «se basa en la igualdad de derechos y deberes bajo cuya protección todos
disfrutan de la justicia. Por esta razón, es necesario comprometernos para establecer en nuestra sociedad el
concepto de plena ciudadanía y renunciar al uso discriminatorio de la palabra minorías, que trae consigo las
semillas de sentirse aislado e inferior; prepara el terreno para la hostilidad y la discordia y quita los logros y los
derechos religiosos y civiles de algunos ciudadanos al discriminarlos»[112].
271. Las distintas religiones, a partir de la valoración de cada persona humana como criatura llamada a ser hijo
o hija de Dios, ofrecen un aporte valioso para la construcción de la fraternidad y para la defensa de la justicia
en la sociedad. El diálogo entre personas de distintas religiones no se hace meramente por diplomacia,
amabilidad o tolerancia. Como enseñaron los Obispos de India, «el objetivo del diálogo es establecer amistad,
paz, armonía y compartir valores y experiencias morales y espirituales en un espíritu de verdad y amor»[259].
281. Entre las religiones es posible un camino de paz. El punto de partida debe ser la mirada de Dios. Porque
«Dios no mira con los ojos, Dios mira con el corazón. Y el amor de Dios es el mismo para cada persona sea de
la religión que sea. Y si es ateo es el mismo amor. Cuando llegue el último día y exista la luz suficiente sobre
la tierra para poder ver las cosas como son, ¡nos vamos a llevar cada sorpresa!»[278].
282. También «los creyentes necesitamos encontrar espacios para conversar y para actuar juntos por el bien
común y la promoción de los más pobres. No se trata de que todos seamos más light o de que escondamos las
convicciones propias que nos apasionan para poder encontrarnos con otros que piensan distinto. […] Porque
mientras más profunda, sólida y rica es una identidad, más tendrá para enriquecer a los otros con su aporte
específico»[279]. Los creyentes nos vemos desafiados a volver a nuestras fuentes para concentrarnos en lo
esencial: la adoración a Dios y el amor al prójimo, de manera que algunos aspectos de nuestras doctrinas, fuera
de su contexto, no terminen alimentando formas de desprecio, odio, xenofobia, negación del otro. La verdad es
que la violencia no encuentra fundamento en las convicciones religiosas fundamentales sino en sus
deformaciones.
Enero 2021
https://thepopevideo.org/enero-al-servicio-de-la-fraternidad/?lang=es
Marzo 2019
https://thepopevideo.org/reconocimiento-de-los-derechos-de-las-comunidades-cristianas/?lang=es
Noviembre 2016
https://thepopevideo.org/paises-acogiendo-a-refugiados/?lang=es

Por mujeres religiosas y
consagradas

FEBRERO
“Recemos por las mujeres
religiosas y consagradas,
agradeciéndoles su misión y
valentía, para que sigan
encontrando nuevas
respuestas frente a los
desafíos de nuestro tiempo”

REFLEXIÓN SOBRE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN
DISCURSO A LA UNIÓN INTERNACIONAL
de SUPERIORES GENERALES (UISG)2
Francisco
12 de mayo de 2016
[…] Todas las religiosas, todas las consagradas deben vivir místicamente, porque vuestra vida es un
matrimonio; vuestra vocación es una vocación de maternidad, es una vocación de estar en el lugar de la Madre
Iglesia y de la Madre María. Pero los que os dicen esto, piensan que ser místico es ser una momia, siempre
rezando... No, no. Se debe rezar y trabajar según el propio carisma; y cuando el carisma te lleva a seguir
adelante con los refugiados, con los pobres tú debes hacerlo, y te dirán «comunista»: es lo menos que te dirán.
Pero debes hacerlo. Porque el carisma te lleva a eso. En Argentina, recuerdo a una religiosa: fue provincial de
su congregación. Una buena mujer, y sigue trabajando... tiene casi mi edad, sí. Y trabaja contra los traficantes
de jóvenes, de personas. Recuerdo, durante el gobierno militar en Argentina, querían mandarla a la cárcel,
hacían presión sobre el arzobispo, hacían presión sobre la superiora provincial, antes de que ella sea provincial,
«porque esta mujer es comunista». Y esta mujer ha salvado a muchas jóvenes, a muchas jóvenes. Y sí, es la
cruz. De Jesús, ¿qué dijeron? Que era Beelzebul, que tenía el poder de Beelzebul. La calumnia, estad
preparadas. Si hacéis el bien, con oración, ante Dios, asumiendo todas las consecuencia de vuestro carisma,
seguid adelante, estad preparadas para la difamación y la calumnia, porque el Señor eligió este camino para Él
mismo. Y nosotros, obispos, debemos custodiar a estas mujeres que son icono de la Iglesia, cuando hacen
cosas difíciles y son calumniadas, y son perseguidas. Ser perseguidos es la última de las Bienaventuranzas. El
Señor nos dijo: «Bienaventurados vosotros cuando seáis perseguidos, insultados» y todas esas cosas. Pero
aquí el peligro puede ser: «Yo hago lo que me parece». No, no, escucha esto: te persiguen, habla. Con tu
Ver el texto completo:
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comunidad, con tu superiora, habla con todos, busca consejo, discierne: otra vez la palabra. Y esta religiosa de
la que hablaba ahora, un día la encontré llorando, y decía: «Mira la carta que recibí de Roma —no diré de
dónde—: ¿qué tengo que hacer?» . —«¿Tú eres hija de la Iglesia?». —«¡Sí!». —«¿Tú quieres obedecer a la
Iglesia?». —«¡Sí!». —«Responde que tú serás obediente a la Iglesia, y luego dirígete a tu superiora, a tu
comunidad, a tu obispo —que era yo— y la Iglesia dirá lo que debes hacer. Pero no una carta que viene de
12.000 km». Porque allí un amigo de los enemigos de la religiosa había escrito, había sido calumniada.
Valientes, pero con humildad, discernimiento, oración, diálogo.

Octubre 2018
https://thepopevideo.org/la-mision-de-los-consagrados/?lang=es

Por una respuesta cristiana a los
retos de la bioética

MARZO
“Recemos para que los
cristianos, ante los nuevos
desafíos de la bioética,
promuevan siempre la
defensa de la vida a través
de la oración y de la acción
social”

REFLEXIÓN SOBRE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN
CARTA AL PRESIDENTE DE LA PONTIFICIA ACADEMIA PARA LA VIDA
CON OCASIÓN DEL XXV ANIVERSARIO DE SU INSTITUCIÓN 3
Francisco
6 de enero de 2019
10. Somos plenamente conscientes de que el umbral del respeto fundamental de la vida humana está siendo
transgredido hoy en día de manera brutal, no solo por el comportamiento individual, sino también por los efectos
de las opciones y de los acuerdos estructurales. La organización de las ganancias económicas y el ritmo de
desarrollo de las tecnologías ofrecen posibilidades nuevas para condicionar la investigación biomédica, la
orientación educativa, la selección de necesidades y la calidad humana de los vínculos. La posibilidad de
orientar el desarrollo económico y el progreso científico hacia la alianza del hombre y de la mujer, para el
cuidado de la humanidad que nos es común, y hacia la dignidad de la persona humana, se basa ciertamente
en un amor por la creación que la fe nos ayuda a profundizar e iluminar. La perspectiva de la bioética global,
con su amplia visión y su atención a las repercusiones del medio ambiente en la vida y la salud, constituye una
notable oportunidad para profundizar la nueva alianza del Evangelio y de la creación.
12. Otro frente en el que hay que profundizar la reflexión es el de las nuevas tecnologías hoy definidas como
“emergentes y convergentes”. Se trata de las tecnologías de la información y de la comunicación, las
biotecnologías, las nanotecnologías y la robótica. Hoy es posible intervenir con mucha profundidad en la materia
viva utilizando los resultados obtenidos por la física, la genética y la neurociencia, así como por la capacidad
de cálculo de máquinas cada vez más potentes. También el cuerpo humano es susceptible de intervenciones
tales que pueden modificar no solo sus funciones y prestaciones, sino también sus modos de relación, a nivel
Ver el texto completo:
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personal y social, exponiéndolo cada vez más a la lógica del mercado. Ante todo, es necesario comprender los
cambios profundos que se anuncian en estas nuevas fronteras, con el fin de identificar cómo orientarlas hacia
el servicio de la persona humana, respetando y promoviendo su dignidad intrínseca. Una tarea muy exigente,
que requiere un discernimiento aún más atento de lo habitual, a causa de la complejidad e incertidumbre de los
posibles desarrollos. Un discernimiento que podemos definir como «la labor sincera de la conciencia, en su
empeño por conocer el bien posible, sobre el que decidir responsablemente el ejercicio correcto de la razón
práctica» (Sínodo de los Obispos dedicado a los Jóvenes, Documento final, 27 octubre 2018, 109). Se trata de
un proceso de investigación y evaluación que se lleva a cabo a través de la dinámica de la conciencia moral y
que, para el creyente, tiene lugar dentro y a la luz de la relación con el Señor Jesús, asumiendo su
intencionalidad y sus criterios de elección en la acción (cf. Flp 2,5).
1. Para que todos los cristianos observando la ley moral propuesta por la Iglesia, puedan realizar la plena
comunión con Dios y con sus hermanos y, ante los nuevos desafíos de la bioética, promuevan la defensa
de la vida mediante la oración y la acción social. Oremos... (Congregación para la Doctrina de la Fe)

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA
EVANGELII GAUDIUM 4
Francisco
24 de noviembre de 2013
213. Entre esos débiles, que la Iglesia quiere cuidar con predilección, están también los niños por nacer, que
son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana en orden
a hacer con ellos lo que se quiera, quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda
impedirlo. Frecuentemente, para ridiculizar alegremente la defensa que la Iglesia hace de sus vidas, se procura
presentar su postura como algo ideológico, oscurantista y conservador. Sin embargo, esta defensa de la vida
por nacer está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano. Supone la convicción de que un
ser humano es siempre sagrado e inviolable, en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo. Es un fin
en sí mismo y nunca un medio para resolver otras dificultades. Si esta convicción cae, no quedan fundamentos
sólidos y permanentes para defender los derechos humanos, que siempre estarían sometidos a conveniencias
circunstanciales de los poderosos de turno. La sola razón es suficiente para reconocer el valor inviolable de
cualquier vida humana, pero si además la miramos desde la fe, «toda violación de la dignidad personal del ser
humano grita venganza delante de Dios y se configura como ofensa al Creador del hombre»[176].

Ver el texto completo:
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangeliigaudium.html
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Por el personal sanitario

ABRIL
“Recemos para que el
compromiso del personal
sanitario de atender a los
enfermos y a los ancianos,
especialmente en los países
más pobres, sea apoyado
por los gobiernos y las
comunidades locales”

REFLEXIÓN SOBRE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN
MENSAJE PARA LA XXVIII JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 5
Francisco
11 de febrero de 2020
4. Queridos agentes sanitarios: Cada intervención de diagnóstico, preventiva, terapéutica, de investigación,
cada tratamiento o rehabilitación se dirige a la persona enferma, donde el sustantivo “persona” siempre está
antes del adjetivo “enferma”. Por lo tanto, que vuestra acción tenga constantemente presente la dignidad y la
vida de la persona, sin ceder a actos que lleven a la eutanasia, al suicidio asistido o a poner fin a la vida, ni
siquiera cuando el estado de la enfermedad sea irreversible.
En la experiencia del límite y del posible fracaso de la ciencia médica frente a casos clínicos cada vez más
problemáticos y a diagnósticos infaustos, estáis llamados a abriros a la dimensión trascendente, que puede
daros el sentido pleno de vuestra profesión. Recordemos que la vida es sagrada y pertenece a Dios, por lo
tanto, es inviolable y no se puede disponer de ella (cf. Instr. Donum vitae, 5; Carta enc. Evangelium vitae, 2953). La vida debe ser acogida, tutelada, respetada y servida desde que surge hasta que termina: lo requieren
simultáneamente tanto la razón como la fe en Dios, autor de la vida. En ciertos casos, la objeción de conciencia
es para vosotros una elección necesaria para ser coherentes con este “sí” a la vida y a la persona. En cualquier
caso, vuestra profesionalidad, animada por la caridad cristiana, será el mejor servicio al verdadero derecho
humano, el derecho a la vida. Aunque a veces no podáis curar al enfermo, sí que podéis siempre cuidar de él
con gestos y procedimientos que le den alivio y consuelo.

Ver el texto completo:
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Lamentablemente, en algunos contextos de guerra y de conflicto violento, el personal sanitario y los centros
que se ocupan de dar acogida y asistencia a los enfermos están en el punto de mira. En algunas zonas, el
poder político también pretende manipular la asistencia médica a su favor, limitando la justa autonomía de la
profesión sanitaria. En realidad, atacar a aquellos que se dedican al servicio de los miembros del cuerpo social
que sufren no beneficia a nadie.
5. En esta XXVIII Jornada Mundial del Enfermo, pienso en los numerosos hermanos y hermanas que, en todo
el mundo, no tienen la posibilidad de acceder a los tratamientos, porque viven en la pobreza. Me dirijo, por lo
tanto, a las instituciones sanitarias y a los Gobiernos de todos los países del mundo, a fin de que no desatiendan
la justicia social, considerando solamente el aspecto económico. Deseo que, aunando los principios de
solidaridad y subsidiariedad, se coopere para que todos tengan acceso a los cuidados adecuados para la
salvaguardia y la recuperación de la salud. Agradezco de corazón a los voluntarios que se ponen al servicio de
los enfermos, que suplen en muchos casos carencias estructurales y reflejan, con gestos de ternura y de
cercanía, la imagen de Cristo Buen Samaritano.
 7 de abril de 2022- Día Mundial de la Salud
Abril 2019
https://thepopevideo.org/medicos-y-sus-colaboradores-en-zonas-de-guerra/?lang=es

Por la fe de los jóvenes

MAYO
“Recemos para que los
jóvenes, llamados a una vida
plena, descubran en María el
estilo de la escucha, la
profundidad del
discernimiento, la valentía
de la fe y la dedicación al
servicio”

REFLEXIÓN SOBRE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN
EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL
CHRISTUS VIVIT6
Francisco
25 de marzo de 2019
María, la muchacha de Nazaret
43. En el corazón de la Iglesia resplandece María. Ella es el gran modelo para una Iglesia joven, que quiere
seguir a Cristo con frescura y docilidad. Cuando era muy joven, recibió el anuncio del ángel y no se privó de
hacer preguntas (cf. Lc 1,34). Pero tenía un alma disponible y dijo: «Aquí está la servidora del Señor» (Lc 1,38).
44. «Siempre llama la atención la fuerza del “sí” de María joven. La fuerza de ese “hágase” que le dijo al ángel.
Fue una cosa distinta a una aceptación pasiva o resignada. Fue algo distinto a un “sí” como diciendo: bueno,
vamos a probar a ver qué pasa. María no conocía esa expresión: vamos a ver qué pasa. Era decidida, supo de
qué se trataba y dijo “sí”, sin vueltas. Fue algo más, fue algo distinto. Fue el “sí” de quien quiere comprometerse
y el que quiere arriesgar, de quien quiere apostarlo todo, sin más seguridad que la certeza de saber que era
portadora de una promesa. Y yo pregunto a cada uno de ustedes. ¿Se sienten portadores de una promesa?
¿Qué promesa tengo en el corazón para llevar adelante? María tendría, sin dudas, una misión difícil, pero las
dificultades no eran una razón para decir “no”. Seguro que tendría complicaciones, pero no serían las mismas
complicaciones que se producen cuando la cobardía nos paraliza por no tener todo claro o asegurado de
antemano. ¡María no compró un seguro de vida! ¡María se la jugó y por eso es fuerte, por eso es una influencer,
es la influencer de Dios! El “sí” y las ganas de servir fueron más fuertes que las dudas y las dificultades»[18].
Ver el texto completo:
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45. Sin ceder a evasiones ni espejismos, «ella supo acompañar el dolor de su Hijo […] sostenerlo en la mirada,
cobijarlo con el corazón. Dolor que sufrió, pero no la resignó. Fue la mujer fuerte del “sí”, que sostiene y
acompaña, cobija y abraza. Ella es la gran custodia de la esperanza […]. De ella aprendemos a decir “sí” en la
testaruda paciencia y creatividad de aquellos que no se achican y vuelven a comenzar»[19].
46. María era la chica de alma grande que se estremecía de alegría (cf. Lc 1,47), era la jovencita con los ojos
iluminados por el Espíritu Santo que contemplaba la vida con fe y guardaba todo en su corazón de muchacha
(cf. Lc 2,19.51). Era la inquieta, la que se pone continuamente en camino, que cuando supo que su prima la
necesitaba no pensó en sus propios proyectos, sino que salió hacia la montaña «sin demora» (Lc 1,39).
47. Y si hacía falta proteger a su niño, allá iba con José a un país lejano (cf. Mt 2,13-14). Por eso permaneció
junto a los discípulos reunidos en oración esperando al Espíritu Santo (cf. Hch 1,14). Así, con su presencia,
nació una Iglesia joven, con sus Apóstoles en salida para hacer nacer un mundo nuevo (cf. Hch 2,4-11).
48. Aquella muchacha hoy es la Madre que vela por los hijos, estos hijos que caminamos por la vida muchas
veces cansados, necesitados, pero queriendo que la luz de la esperanza no se apague. Eso es lo que
queremos: que la luz de la esperanza no se apague. Nuestra Madre mira a este pueblo peregrino, pueblo de
jóvenes querido por ella, que la busca haciendo silencio en el corazón aunque en el camino haya mucho ruido,
conversaciones y distracciones. Pero ante los ojos de la Madre sólo cabe el silencio esperanzado. Y así María
ilumina de nuevo nuestra juventud.

Enero 2019:
https://thepopevideo.org/jovenes-en-la-escuela-de-maria/?lang=es
Abril 2017:
https://thepopevideo.org/jovenes/?lang=es

Por las familias

JUNIO
“Recemos por las familias
cristianas de todo el mundo,
para que, con gestos
concretos, vivan la gratuidad
del amor y la santidad en la
vida cotidiana”

REFLEXIÓN SOBRE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN
ÁNGELUS 7
Francisco
27 de diciembre de 2018
A imitación de la Sagrada Familia, estamos llamados a redescubrir el valor educativo del núcleo familiar, que
debe fundamentarse en el amor que siempre regenera las relaciones abriendo horizontes de esperanza. En la
familia se podrá experimentar una comunión sincera cuando sea una casa de oración, cuando los afectos sean
serios, profundos, puros, cuando el perdón prevalezca sobre las discordias, cuando la dureza cotidiana del vivir
sea suavizada por la ternura mutua y por la serena adhesión a la voluntad de Dios.De esta manera, la familia
se abre a la alegría que Dios da a todos aquellos que saben dar con alegría. Al mismo tiempo, halla la energía
espiritual para abrirse al exterior, a los demás, al servicio de sus hermanos, a la colaboración para la
construcción de un mundo siempre nuevo y mejor; capaz, por tanto, de ser portadora de estímulos positivos; la
familia evangeliza con el ejemplo de vida. Es cierto, en cada familia hay problemas, y a veces también se
discute. “Padre, me he peleado…”; somos humanos, somos débiles, y todos tenemos a veces este hecho de
que peleamos en la familia. Os diré una cosa: si nos peleamos en familia, que no termine el día sin hacer las
paces. “Sí, he discutido", pero antes de que termine el día, haz las paces. Y sabes ¿por qué? Porque la guerra
fría del día siguiente es muy peligrosa. No ayuda. Y luego, en la familia hay tres palabras, tres palabras que
hay que custodiar siempre: “Permiso”, “gracias”, “perdón”. “Permiso”, para no entrometerse en la vida de los
demás. Permiso: ¿puedo hacer algo? ¿Te parece bien que haga esto? Permiso. Siempre, no ser entrometidos.
Permiso, la primera palabra. “Gracias”: tantas ayudas, tantos servicios que nos hacemos en la familia: dar
siempre las gracias. La gratitud es la sangre del alma noble. "Gracias”. Y luego, la más difícil de decir: "Perdón”.
Porque siempre hacemos cosas malas y muchas veces alguien se siente ofendido por esto: “Perdóname”,

Ver el texto completo:
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“perdóname”". No olvidéis las tres palabras: “permiso”, “gracias”, “perdón”. Si en una familia, en el ambiente
familiar hay estas tres palabras, la familia está bien.
 Encuentro Mundial de las Familias - Roma 2022
Agosto 2019:
https://thepopevideo.org/las-familias-un-laboratorio-de-humanizacion/?lang=es
Agosto 2018
https://thepopevideo.org/la-familia-un-tesoro/?lang=es

Por los ancianos

JULIO
“Recemos por los ancianos
que representan las raíces y
la memoria de un pueblo,
para que su experiencia y
sabiduría ayude a los más
jóvenes a mirar hacia el
futuro con esperanza y
responsabilidad”

REFLEXIÓN SOBRE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN
DISCURSO A LOS PARTICIPANTES EN EL CONGRESO INTERNACIONAL
"LA RIQUEZA DE LOS AÑOS" 8
Francisco
31 de enero de 2020
La “riqueza de los años” es la riqueza de las personas, de cada persona que tiene a sus espaldas muchos años
de vida, experiencia e historia. Es el tesoro precioso que toma forma en el camino de la vida de cada hombre y
mujer, sin importar sus orígenes, procedencia, condiciones económicas o sociales. Porque la vida es un regalo,
y cuando es larga es un privilegio, para uno mismo y para los demás. Siempre, siempre es así.
Cuando pensamos en los ancianos y hablamos de ellos, sobre todo en la dimensión pastoral, debemos
aprender a cambiar un poco los tiempos de los verbos. No sólo hay un pasado, como si para los ancianos sólo
hubiera una vida detrás de ellos y un archivo enmohecido. No. El Señor puede y quiere escribir con ellos también
nuevas páginas, páginas de santidad, de servicio, de oración... Hoy quisiera deciros que los ancianos son
también el presente y el mañana de la Iglesia. Sí, ¡son también el futuro de una Iglesia que, junto con los
jóvenes, profetiza y sueña! Por eso es tan importante que los ancianos y los jóvenes hablen entre ellos, es muy
importante.
La profecía de los ancianos se cumple cuando la luz del Evangelio entra plenamente en sus vidas; cuando,
como Simeón y Ana, toman a Jesús en sus brazos y anuncian la revolución de la ternura, la Buena Nueva de
Aquel que vino al mundo para traer la luz del Padre.
La vejez no es una enfermedad, es un privilegio. La soledad puede ser una enfermedad, pero con caridad,
cercanía y consuelo espiritual podemos curarla. […] Dios tiene un pueblo numeroso de abuelos en todo el
mundo. Hoy en día, en las sociedades secularizadas de muchos países, las generaciones actuales de padres
Ver el texto completo:
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no tienen, en su mayoría, la formación cristiana y la fe viva que los abuelos pueden transmitir a sus nietos. Son
el eslabón indispensable para educar a los niños y a los jóvenes en la fe. Debemos acostumbrarnos a incluirlos
en nuestros horizontes pastorales y a considerarlos, de forma no episódica, como uno de los componentes
vitales de nuestras comunidades. No sólo son personas a las que estamos llamados a ayudar y proteger para
custodiar sus vidas, sino que pueden ser actores de una pastoral evangelizadora, testigos privilegiados del
amor fiel de Dios.
PALABRAS A LA ASOCIACIÓN NACIONAL
DE TRABAJADORES MAYORES 9
Francisco
15 de octubre de 2016
La Iglesia mira a las personas ancianas con afecto, gratitud y gran estima. Son parte esencial de la comunidad
cristiana y de la sociedad. No sé si habéis oído bien: los ancianos son parte esencial de la comunidad cristiana
y de la sociedad. En particular, representan las raíces y la memoria de un pueblo. Vosotros sois una presencia
importante, porque vuestra experiencia constituye un tesoro precioso, indispensable para mirar al futuro con
esperanza y responsabilidad. Vuestra madurez y sabiduría, acumuladas a lo largo de los años, pueden ayudar
a los más jóvenes apoyándoles en el camino del crecimiento y de la apertura hacia el futuro, en la búsqueda
de su camino. Los ancianos, efectivamente, testimonian que, incluso en las pruebas más difíciles, no hay que
perder nunca la confianza en Dios y en un futuro mejor. Son como árboles que siguen dando fruto: aun con el
peso de los años, pueden dar su aportación original en pos de una sociedad rica de valores y para la
consolidación de la cultura de la vida.
Diciembre 2017
https://thepopevideo.org/por-los-ancianos/?lang=es
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Por los pequeños y medianos
empresarios

AGOSTO
“Recemos para que los
pequeños y medianos
empresarios, duramente
afectados por la crisis
económica y social,
encuentren los medios
necesarios para continuar
su actividad al servicio de
las comunidades en las que
viven.”

REFLEXIÓN SOBRE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN
VISITA PASTORAL A GÉNOVA
ENCUENTRO CON EL MUNDO DEL TRABAJO 10
Francisco
27 de mayo de 2017
El empresario es una figura fundamental de toda buena economía: no hay una buena economía sin un buen
empresario. No hay buena economía sin buenos empresarios, sin vuestra capacidad para crear, crear trabajo,
crear productos. […] Es importante reconocer las virtudes de los trabajadores y las trabajadoras. Sus
necesidades —de los trabajadores y las trabajadoras— tienen que ver con el hacer bien el trabajo porque el
trabajo hay que hacerlo bien. A veces se piensa que un trabajador trabaja bien sólo porque se le paga: esta es
una grave desestima de los trabajadores y del trabajo, porque niega la dignidad del trabajo, que inicia
precisamente en trabajar bien por dignidad, por honor. El verdadero empresario —intentaré dibujar el perfil de
un buen empresario— el verdadero empresario conoce a sus trabajadores, porque trabaja junto a ellos, trabaja
con ellos. No olvidemos que el empresario debe ser antes que nada un trabajador. Si él no tiene esta experiencia
de la dignidad del trabajo, no será un buen empresario. Comparte las fatigas de los trabajadores y comparte
las alegrías del trabajo, la solución de los problemas, crear algo juntos. Y si debe despedir a alguien es siempre
una decisión dolorosa y no lo haría, si pudiese. Ningún buen empresario ama despedir a su gente —no, quien
piensa resolver el problema de su empresa despidiendo a la gente, no es un buen empresario, es un
Ver el texto completo:
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comerciante, hoy vende a su gente, mañana vende la propia dignidad—, sufre siempre, y a veces de este
sufrimiento nacen nuevas ideas para evitar el despido. Este es el buen empresario. Yo recuerdo, hace casi un
año, un poco menos, en la misa en Santa Marta a las 7 de la mañana, a la salida saludo a la gente que está
ahí, y se acercó un hombre. Lloraba. Dijo: “he venido a pedir un favor: estoy al límite y debo hacer una
declaración de quiebra. Esto significaría despedir unos 60 trabajadores, y no quiero, porque siento que me
despido a mí mismo”. Y aquel hombre lloraba. Él era un buen empresario. Luchaba y pedía por su gente, porque
era “suya”: “Es mi familia”. Están unidos...

 21 de agosto de 2022 – Día Mundial del Emprendedor

Abril 2018
https://thepopevideo.org/por-aquellos-que-tienen-una-responsabilidad-en-la-economia/?lang=es
Octubre 2017
https://thepopevideo.org/derechos-de-los-trabajadores-y-desempleados/?lang=es

Por la abolición de la pena de
muerte

SEPTIEMBRE
“Recemos para que la pena
de muerte, que atenta contra
la inviolabilidad y dignidad
de la persona, sea abolida
en las leyes de todos los
países del mundo”

REFLEXIÓN SOBRE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN
CARTA ENCÍCLICA
FRATELLI TUTTI 11
Francisco
3 de octubre de 2020
263. Hay otra manera de hacer desaparecer al otro, que no se dirige a países sino a personas. Es la pena de
muerte. San Juan Pablo II declaró de manera clara y firme que esta es inadecuada en el ámbito moral y ya no
es necesaria en el ámbito penal[246]. No es posible pensar en una marcha atrás con respecto a esta postura.
Hoy decimos con claridad que «la pena de muerte es inadmisible»[247] y la Iglesia se compromete con
determinación para proponer que sea abolida en todo el mundo[248].
267. Quiero remarcar que «es imposible imaginar que hoy los Estados no puedan disponer de otro medio que
no sea la pena capital para defender la vida de otras personas del agresor injusto». Particular gravedad tienen
las así llamadas ejecuciones extrajudiciales o extralegales, que «son homicidios deliberados cometidos por
algunos Estados o por sus agentes, que a menudo se hacen pasar como enfrentamientos con delincuentes o
son presentados como consecuencias no deseadas del uso razonable, necesario y proporcional de la fuerza
para hacer aplicar la ley»[256].
268. «Los argumentos contrarios a la pena de muerte son muchos y bien conocidos. La Iglesia ha
oportunamente destacado algunos de ellos, como la posibilidad de la existencia del error judicial y el uso que
hacen de ello los regímenes totalitarios y dictatoriales, que la utilizan como instrumento de supresión de la
disidencia política o de persecución de las minorías religiosas y culturales, todas víctimas que para sus
respectivas legislaciones son “delincuentes”. Todos los cristianos y los hombres de buena voluntad están
llamados, por lo tanto, a luchar no sólo por la abolición de la pena de muerte, legal o ilegal que sea, y en
Ver el texto completo:
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todas sus formas, sino también con el fin de mejorar las condiciones carcelarias, en el respeto de la dignidad
humana de las personas privadas de libertad. Y esto yo lo relaciono con la cadena perpetua. […] La cadena
perpetua es una pena de muerte oculta»[257].
269. Recordemos que «ni siquiera el homicida pierde su dignidad personal y Dios mismo se hace su
garante»[258]. El firme rechazo de la pena de muerte muestra hasta qué punto es posible reconocer la
inalienable dignidad de todo ser humano y aceptar que tenga un lugar en este universo. Ya que, si no se lo
niego al peor de los criminales, no se lo negaré a nadie, daré a todos la posibilidad de compartir conmigo este
planeta a pesar de lo que pueda separarnos.

INTENCION DE ORACIÓN POR LA
EVANGELIZACIÓN

OCTUBRE
“Recemos para que la
Iglesia, fiel al Evangelio y
valiente en su anuncio, viva
cada vez más la sinodalidad
y sea un lugar de
solidaridad, fraternidad y
acogida”

REFLEXIÓN SOBRE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN
LA SINODALIDAD EN LA VIDA
Y EN LA MISIÓN DE LA IGLESIA 12
COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL
2 de marzo de 2018
4.1 Para la renovación sinodal de la vida y de la misión de la Iglesia
104. «Toda la renovación de la Iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a su vocación»[130].
Por lo tanto, en el cumplimiento de su misión, la Iglesia está llamada a una constante conversión que es también
una «conversión pastoral y misionera», consistente en una renovación de mentalidad, de actitudes, de prácticas
y de estructuras, para ser cada vez más fiel a su vocación[131]. Una mentalidad eclesial plasmada por la
conciencia sinodal acoge gozosamente y promueve la gracia en virtud de la cual todos los Bautizados son
habilitados y llamados a ser discípulos misioneros. El gran desafío para la conversión pastoral que hoy se le
presenta a la vida de la Iglesia es intensificar la mutua colaboración de todos en el testimonio evangelizador a
partir de los dones y de los roles de cada uno, sin clericalizar a los laicos y sin secularizar a los clérigos, evitando
en todo caso la tentación de «un excesivo clericalismo que mantiene a los fieles laicos al margen de las
decisiones»[132].
105. La conversión pastoral para la puesta en práctica de la sinodalidad exige que se superen algunos
paradigmas, todavía frecuentemente presentes en la cultura eclesiástica, porque expresan una comprensión
de la Iglesia no renovada por la eclesiología de comunión. Entre ellos: la concentración de la responsabilidad
de la misión en el ministerio de los Pastores; el insuficiente aprecio de la vida consagrada y de los dones
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carismáticos; la escasa valoración del aporte específico cualificado, en su ámbito de competencia, de los fieles
laicos, y entre ellos, de las mujeres.
106. En la perspectiva de la comunión y de la puesta en acto de la sinodalidad, se pueden señalar algunas
líneas fundamentales de orientación en la acción pastoral:
a. la activación, a partir de la Iglesia particular y en todos los niveles, de la circularidad entre el ministerio de los
Pastores, la participación y corresponsabilidad de los laicos, los impulsos provenientes de los dones
carismáticos según la circularidad dinámica entre “uno”, “algunos” y “todos”;
b. la integración entre el ejercicio de la colegialidad de los Pastores y la sinodalidad vivida por todo el Pueblo
de Dios como expresión de la comunión entre las Iglesias particulares en la Iglesia universal;
c. el ejercicio del ministerio petrino de unidad y de guía de la Iglesia universal por parte del Obispo de Roma en
la comunión con todas las Iglesias particulares, en sinergia con el ministerio colegial de los Obispos y el camino
sinodal del Pueblo de Dios;
d. la apertura de la Iglesia católica hacia las otras Iglesias y Comunidades eclesiales en el compromiso
irreversible de caminar juntos hacia la plena unidad en la diversidad reconciliada de las respectivas tradiciones;
e. la diaconía social y el diálogo constructivo con los hombres y las mujeres de las diversas confesiones
religiosas y convicciones para realizar juntos una cultura del encuentro.
 Octubre de 2022 - Sínodo de los Obispos
Septiembre 2017
https://thepopevideo.org/parroquias-al-servicio-de-la-mision/?lang=es

INTENCION DE ORACIÓN
UNIVERSAL

NOVEMBER
“Recemos para que los
niños y niñas que sufren, los
que viven en las calles, las
víctimas de las guerras y los
huérfanos, puedan acceder a
la educación y redescubrir el
afecto de una familia”

REFLEXIÓN SOBRE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN
AUDIENCIA GENERAL 13
Francisco
8 de abril de 2015
Numerosos niños desde el inicio son rechazados, abandonados, les roban su infancia y su futuro. Alguno se
atreve a decir, casi para justificarse, que fue un error hacer que vinieran al mundo. ¡Esto es vergonzoso! No
descarguemos sobre los niños nuestras culpas, ¡por favor! Los niños nunca son «un error». Su hambre no es
un error, como no lo es su pobreza, su fragilidad, su abandono —tantos niños abandonados en las calles; y no
lo es tampoco su ignorancia o su incapacidad—; son tantos los niños que no saben lo que es una escuela. Si
acaso, estos son motivos para amarlos más, con mayor generosidad. ¿Qué hacemos con las solemnes
declaraciones de los derechos humanos o de los derechos del niño, si luego castigamos a los niños por los
errores de los adultos?
Quienes tienen la tarea de gobernar, de educar, pero diría todos los adultos, somos responsables de los niños
y de hacer cada uno lo que puede para cambiar esta situación. Me refiero a la «pasión» de los niños. Cada niño
marginado, abandonado, que vive en la calle mendigando y con todo tipo de expedientes, sin escuela, sin
atenciones médicas, es un grito que se eleva a Dios y que acusa al sistema que nosotros adultos hemos
construido. Y, lamentablemente, estos niños son presa de los delincuentes, que los explotan para vergonzosos
tráficos o comercios, o adiestrándolos para la guerra y la violencia. Pero también en los países así llamados
ricos muchos niños viven dramas que los marcan de modo significativo, a causa de la crisis de la familia, de los
vacíos educativos y de condiciones de vida a veces inhumanas. En cada caso son infancias violadas en el
cuerpo y en el alma. ¡Pero a ninguno de estos niños los olvida el Padre que está en los cielos! ¡Ninguna de sus
Ver el texto completo:
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lágrimas se pierde! Como tampoco se pierde nuestra responsabilidad, la responsabilidad social de las personas,
de cada uno de nosotros, y de los países.
Cuando se trata de los niños, en todo caso, no se deberían oír esas fórmulas de defensa legal profesionales,
como: «después de todo, nosotros no somos una entidad de beneficencia»; o también: «en su privacidad, cada
uno es libre de hacer lo que quiere»; o incluso: «lo sentimos, no podemos hacer nada». Estas palabras no
sirven cuando se trata de los niños.
Con demasiada frecuencia caen sobre los niños las consecuencias de vidas desgastadas por un trabajo
precario y mal pagado, por horarios insostenibles, por transportes ineficientes... Pero los niños pagan también
el precio de uniones inmaduras y de separaciones irresponsables: ellos son las primeras víctimas, sufren los
resultados de la cultura de los derechos subjetivos agudizados, y se convierten luego en los hijos más precoces.
A menudo absorben violencias que no son capaces de «digerir», y ante los ojos de los grandes se ven obligados
a acostumbrarse a la degradación.
También en esta época nuestra, como en el pasado, la Iglesia pone su maternidad al servicio de los niños y de
sus familias. A los padres y a los hijos de este mundo nuestro les da la bendición de Dios, la ternura maternal,
la reprensión firme y la condena determinada. Con los niños no se juega.
Pensad lo que sería una sociedad que decidiese, una vez por todas, establecer este principio: «Es verdad que
no somos perfectos y que cometemos muchos errores. Pero cuando se trata de los niños que vienen al mundo,
ningún sacrificio de los adultos será considerado demasiado costoso o demasiado grande, con tal de evitar que
un niño piense que es un error, que no vale nada y que ha sido abandonado a las heridas de la vida y a la
prepotencia de los hombres». ¡Qué bella sería una sociedad así! Digo que a esta sociedad mucho se le
perdonaría de sus innumerables errores. Mucho, de verdad.
 20 de noviembre de 2022 – Día Mundial del Niño
Diciembre 2019
https://thepopevideo.org/el-futuro-de-los-mas-jovenes/?lang=es

INTENCION DE ORACIÓN POR LA
EVANGELIZACIÓN

DECEMBER

“Recemos para que las
organizaciones de
voluntariado y de promoción
humana encuentren
personas que estén
deseosas de comprometerse
con el bien común y buscar
nuevas vías de colaboración
a nivel internacional”

REFLEXIÓN SOBRE LA INTENCIÓN DE ORACIÓN
DISCURSO A LA FEDERACIÓN DE ORGANISMOS CRISTIANOS
DE SERVICIO INTERNACIONAL DE VOLUNTARIADO (FOCSIV) 14
Francisco
4 de diciembre de 2014
[…] Vuestras intervenciones junto a los hombres y a las mujeres en dificultad son un anuncio vivo de la ternura
de Cristo, que camina con la humanidad de cada época. Continuad por este camino del compromiso voluntario
y desinteresado. Hay mucha necesidad de testimoniar el valor de la gratuidad: lo pobres no pueden convertirse
en una ocasión de ganancia. Las pobrezas hoy cambian de rostro —¡están las nuevas pobrezas!— e incluso
algunos entre los pobres maduran expectativas diversas: aspiran a ser protagonistas, se organizan, y sobre
todo practican esa solidaridad que existe entre los que sufren, entre los últimos. Vosotros estáis llamados a
percibir estos signos de los tiempos y a convertiros en un instrumento al servicio del protagonismo de los pobres.
Solidaridad con los pobres es pensar y obrar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre
la apropiación de los bienes por parte de algunos. Es también luchar contra las causas estructurales de la
pobreza: la desigualdad, la falta de un trabajo y de una casa, la negación de los derechos sociales y laborales.
La solidaridad es un modo de hacer la historia con los pobres, huyendo de presuntas obras altruistas que
reducen al otro a la pasividad.
Muchos de los países en los que trabajáis conocen el escándalo de la guerra. Trabajando por el desarrollo de
los pueblos, cooperáis también en construir la paz, buscando con perseverante tenacidad apaciguar los ánimos,
acercar a las personas, construir puentes entre las culturas y las religiones. La fe os ayudará a hacerlo también
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en los países más difíciles, donde la espiral de la violencia parece no dejar espacio a la razón. Un signo de paz
y de esperanza es vuestra actividad en los campos de refugiados, donde encontráis gente desesperada, rostros
marcados por el abuso, niños que tienen hambre de alimento, de libertad y de futuro. ¡Cuánta gente en el mundo
escapa de los horrores de la guerra! ¡Cuántas personas son perseguidas por motivo de su fe, obligadas a
abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus afectos! ¡Cuántas vidas rotas! ¡Cuánto sufrimiento
y cuánta destrucción! Ante todo esto, el discípulo de Cristo no da un paso atrás, no gira la cara hacia otro lado,
sino que busca hacerse cargo de esta humanidad que sufre, con projimidad y acogida evangélica.
Pienso en los inmigrantes y en los refugiados, quienes buscan dejar a sus espaldas duras condiciones de vida
y peligros de todo tipo. Es necesaria la colaboración de todos, instituciones, ONG y comunidades eclesiales,
para promover itinerarios de convivencia armónica entre personas y culturas diversas. Los movimientos
migratorios piden adecuadas modalidades de acogida que no dejen a los inmigrantes en poder del mar y de
bandas de traficantes sin escrúpulos. Al mismo tiempo, es necesaria una colaboración activa entre los Estados,
para regular y gestionar eficazmente tales fenómenos.

CATEQUESIS PARA LOS OPERADORES DE MISERICORDIA 15
Francisco
3 de septiembre de 2016
Hermanos y hermanas, vosotros representáis el gran y variado mundo del voluntariado. Entre las realidades
más hermosas de la Iglesia os encontráis vosotros que cada día, casi siempre de forma silenciosa y escondida,
dais forma y visibilidad a la misericordia. Vosotros sois artesanos de misericordia: con vuestras manos, con
vuestros ojos, con vuestro oído atento, con vuestra cercanía, con vuestras caricias… artesanos. Vosotros
manifestáis uno de los deseos más hermosos del corazón del hombre: hacer que una persona que sufre se
sienta amada. En las distintas condiciones de indigencia y necesidad de muchas personas, vuestra presencia
es la mano tendida de Cristo que llega a todos. Vosotros sois la mano tendida de Cristo: ¿Lo habéis pensado?
La credibilidad de la Iglesia pasa también de manera convincente a través de vuestro servicio a los niños
abandonados, los enfermos, los pobres sin comida ni trabajo, los ancianos, los sintecho, los prisioneros, los
refugiados y los emigrantes, así como a todos aquellos que han sido golpeados por las catástrofes naturales...
En definitiva, dondequiera que haya una petición de auxilio, allí llega vuestro testimonio activo y desinteresado.
Vosotros hacéis visible la ley de Cristo, la de llevar los unos los pesos de los otros (cf. Ga 6,2; Jn 13,24).
Queridos hermanos y hermanas: vosotros tocáis la carne de Cristo con vuestras manos, no lo olvidéis. Tocáis
la carne de Cristo con vuestras manos. Sed siempre diligentes en la solidaridad, fuertes en la cercanía, solícitos
en generar alegría y convincentes en el consuelo. El mundo tiene necesidad de signos concretos de solidaridad,
sobre todo ante la tentación de la indiferencia, y requiere personas capaces de contrarrestar con su vida el
individualismo, el pensar sólo en sí mismo y desinteresarse de los hermanos necesitados. Estad siempre
contentos y llenos de alegría por vuestro servicio, pero no dejéis que nunca sea motivo de presunción que lleva
a sentirse mejores que los demás. Por el contrario, vuestra obra de misericordia sea humilde y elocuente
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prolongación de Jesucristo que sigue inclinándose y haciéndose cargo de quien sufre. De hecho, el amor
«edifica» (1 Co 8,1) y, día tras día, permite a nuestras comunidades ser signo de la comunión fraterna.
 5 de diciembre de 2022 – Día Internacional de los Voluntarios

