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DESAFÍOS DE LA HUMANIDAD Y LA MISIÓN DE LA IGLESIA

Compasión por el mundo
Entrevista con el director internacional
P. Frédéric Fornos SJ
13 de febrero de 2020
Reconocer a Cristo en cada hermano y transformar la condición física, moral y espiritual
en la que está inmerso en un motivo de oración: esta es la inspiración que anima al
apostolado de la Red Mundial de Oración, a la que el Papa Francisco, como todos los
años, le ha confiado sus intenciones para 2021. Hablamos de ello con el director
internacional, el jesuita Frédéric Fornos, quien le explicó a «L’Osservatore Romano» las
razones y los contenidos de los temas elegidos este año.

¿Cuáles son las novedades en las intenciones para el próximo año?
Cuando el 28 de junio de 2019 celebramos los 175 años del Apostolado de la Oración, hoy llamado Red
Mundial de Oración del Papa, el Santo Padre confirmó el fundamento de nuestra misión: «Se trata de una
misión de compasión por el mundo, podríamos decir un "camino del corazón", es decir, un itinerario de oración
que transforma la vida de las personas». Las intenciones de oración del Papa nacen de esta compasión por el
mundo y, por lo tanto, expresan desafíos para la humanidad y para la misión de la Iglesia. Cuando Francisco
nos confía sus intenciones de oración, nos ayuda a acercarnos al corazón de Cristo, a contemplar el mundo con
sus propios ojos: «El corazón de Cristo es tan grande que desea acogernos a todos en la revolución de la
ternura. La cercanía al Corazón del Señor insta a nuestro corazón a acercarse a nuestro hermano con amor, y
nos ayuda a entrar en esta compasión por el mundo». Esta es la fuente de la que nace la fraternidad humana,
en la que tanto insiste el Papa Francisco. Y es, asimismo, el punto de partida de las intenciones del Papa en
2021: «La gracia de vivir en plena fraternidad con los hermanos y hermanas de otras religiones». Esto nos
recuerda el Documento sobre la Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia Común, firmado por
el Santo Padre y el Gran Imán de al-Azhar. Ello es hoy más urgente que nunca, sólo basta con mirar nuestro
mundo. Como dice el Papa: «No hay alternativa: o construimos el futuro juntos o no habrá futuro. Las
religiones, en especial, no pueden renunciar a la urgente tarea de construir puentes entre los pueblos y las
culturas». Esta urgente necesidad de hermandad no es nueva, pero es una clave de lectura de las intenciones
de oración del Papa. No creo que sea una coincidencia que las intenciones para 2021 comiencen así. La
fraternidad, que respeta y valora la diversidad, es el estilo del reino de Dios.

¿Existen prioridades especiales?
Hay desafíos para la humanidad que nunca habían aparecido en las
intenciones de oración del Papa, pero la prioridad es reconocer a Cristo
en cada hermano, con la ayuda de estas intenciones de oración. El
Señor nos ofrece un camino para "verlo": cada hermano es «la
permanente prolongación de la Encarnación para cada uno de
nosotros», como se lee en el número 179 de Evangelii gaudium. La
hermandad es el protocolo del juicio final, nos hace considerar al otro
como un hermano: «Lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más
pequeños, lo hicisteis a mí». ¿Quiénes son estos otros? Las mujeres que
son víctimas de la violencia, «para que sean protegidas por la sociedad y
para que su sufrimiento sea tenido en cuenta y escuchado». Las
personas que sufren de depresión o agotamiento extremo, enfermedad
de nuestro tiempo, para que reciban apoyo de todos. Aquellos que
arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en
dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis.
La evangelización es siempre una prioridad. Somos enviados, al servicio
de la misión de compasión de Cristo, a las periferias de la existencia
humana, donde hombres y mujeres sufren injusticias, para ayudar a
apoyar y sanar a quienes tienen el corazón roto. Se nos invita a mirar a
la humanidad como Él, y a actuar con los sentimientos del corazón de
Jesús. Por esta razón, las intenciones de oración para 2021 insisten, una
vez más, en la importancia de estar disponibles para la misión, como
discípulos-misioneros, a través de «un testimonio de vida que tenga el
sabor del Evangelio». Ponen de relieve la importancia de vivir los
sacramentos con una profundidad renovada, «para experimentar la
infinita misericordia de Dios». La familia está atravesando una profunda
crisis cultural, por ello pienso en la intención de oración del Papa que
destaca la belleza del matrimonio y manifiesta el deseo de que los
jóvenes que se preparan para el sacramento cuenten con «el apoyo de
una comunidad cristiana». O pienso en la importancia de los catequistas
en la proclamación de la Palabra de Dios, «para que puedan ser testigos
de ella, con valentía y creatividad en la fuerza del Espíritu Santo».

¿Hay asimismo espacio para temas como el cuidado de la creación, la vida y la
dignidad humana?
Hay, sobre todo, cuestiones en las que nosotros, los católicos, estamos menos
involucrados. El respeto por la vida humana desde el principio hasta su fin es
esencial, es un desafío para la humanidad respecto al cual nosotros estamos
muy movilizados. También está estrechamente relacionado con la defensa de
todos los derechos humanos, porque todo ser humano es sagrado. Esto no
significa que no debamos orar por estos desafíos, pero creo que el Papa pone
en nuestras oraciones, situaciones y personas que a menudo olvidamos. ¡Hay
tantos desafíos para la misión de la Iglesia! Además de los temas que ya he
mencionado, pide que «en situaciones sociales, económicas y políticas
conflictivas, seamos valientes y apasionados artífices de diálogo y de amistad».
El Papa ha hablado en otras ocasiones de la importancia de construir la amistad
social con todos, incluso con aquellos que piensan de una manera diferente. En
el tiempo en el que vivimos, con tantas tensiones y confrontaciones, es
necesario recuperar la amistad social. En el contexto de estos desafíos sociales,
que causan sufrimiento a tantas personas, el Papa pide una vez más que
«quienes están a cargo de las finanzas colaboren con los gobiernos, a fin de
regular la esfera financiera y proteger a los ciudadanos de sus peligros». Esto
nos recuerda su clamor en la encíclica Laudato si’: «Los poderes económicos
continúan justificando el actual sistema mundial, donde priman una
especulación y una búsqueda de la renta financiera, que tienden a ignorar todo
contexto y efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente». Por esta
razón, nos invita también a orar para que «todos tomemos decisiones valientes
en pos de un estilo de vida sobrio y ecosostenible, regocijándonos por los
jóvenes que están resueltamente comprometidos con él». Son palabras fuertes
que no pueden dejarnos indiferentes. Por ello Francisco nos pide que oremos,
porque no podemos cambiar la vida únicamente con nuestra voluntad. Si sólo
confiamos en nuestras fuerzas, existe el riesgo de dejarnos llevar por el estilo
del mundo. La oración es una manera de abrir nuestro corazón al Señor, para
que Él pueda actuar en nosotros y transformarnos, porque necesitamos su
fuerza para cambiar y vivir según el estilo del reino de Dios.

¿Cómo nacen las intenciones para 2021?
Las intenciones de oración son un largo proceso de discernimiento, con sugerencias enviadas por todos los
equipos de la Red Mundial de Oración del Papa esparcidos por el mundo, así como por nuestro Movimiento
Eucarístico Juvenil. Hay además decenas de sugerencias provenientes de diversos dicasterios, congregaciones y
de otros servicios de la Santa Sede. Se tienen en cuenta los diferentes temas recibidos y, con un grupo de
aproximadamente veinte personas de diferentes países y continentes, en oración, se seleccionan aquellos que
tienen mayor peso.
Además, se realiza una votación sobre los temas que se le presentan al Santo Padre. Por lo tanto, este material
ayuda al discernimiento de la oración del Papa Francisco. Generalmente, dos meses más tarde, luego de una
reunión con el director internacional, Francisco envía sus intenciones oficiales de oración.
¿Han seleccionado opciones particulares? ¿Qué los ha guiado?
Por nuestra parte, se trata de los desafíos para la humanidad y la misión de la Iglesia que provienen la mayoría
de las veces de diversas partes del mundo, pero también de aquellos que encuentran más eco en nuestra
oración personal y en el discernimiento comunitario. Lo importante es que no sean sólo el resultado de la
reflexión, sino que realmente podamos acogerlos en la oración. Esta documentación inicial ayuda al Papa en su
discernimiento. Su visión universal de la misión de la Iglesia en el mundo, su escucha a tantas personas e
instituciones, también lo ayudan en su oración. Creo que la brújula, aquello que orienta en este discernimiento,
es contemplar el mundo con los ojos del Señor, reconocer las intenciones del corazón de Cristo, dónde Él
llama hoy a su Iglesia. Se trata de una gracia. Por eso las claves de la fraternidad humana y de la compasión
son tan importantes. No tengo ninguna duda de que las intenciones de oración del Papa, que es un hombre de
oración, están en sintonía con el corazón del Señor. Podemos destacar una intención significativa de oración
por la Iglesia, para que ella «reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para reformarse a la luz del
Evangelio». Sabemos que sólo el Espíritu puede ayudarnos en este proceso de conversión.
¿Hay algún proyecto en marcha relativo a la Red de Oración?
Estamos en la tercera etapa de la recreación de esta obra pontificia, en la fase más profunda e importante,
puesto que afecta el fundamento espiritual de nuestra misión: «El camino del corazón». Este camino espiritual,
presentado pedagógicamente en 9 etapas, ayuda a entrar en una misión de compasión por el mundo,
preparando nuestra propia vida para los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia. En mayo
lanzaremos oficialmente todo el material pedagógico, que a la luz de la exhortación apostólica Evangelii
gaudium, nos hace ver en el otro a un hermano a quien apoyar y amar. Sin esta dimensión concreta, nuestra
oración es una oración vacía.

por Nicola Gori

ORACIÓN DE OFRECIMIENTO
Padre Bueno, sé que estás conmigo.
Aquí estoy en este nuevo día. Pon una vez
más mi corazón junto con el Corazón de
tu Hijo Jesús, que se entrega a mí y que
viene a mí en la Eucaristía, que tu Espíritu
Santo me haga su amigo y su apóstol,
disponible a su misión de compasión.
Pongo en tus manos mis alegrías y
esperanzas, mis trabajos y sufrimientos,
todo lo que soy y tengo, en comunión con
mis hermanos y hermanas de esta Red
Mundial de Oración. Con María, te
ofrezco mi jornada por la misión de la
Iglesia y por las intenciones de oración del
Papa y de mi Obispo para este mes.
Amén.
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POR LA PAZ.
Para que la fe en Jesús nos reconcilie como pueblo y
nos una fraternalmente.

DOCUMENTO SOBRE LA FRATERNIDAD HUMANA
POR LA PAZ MUNDIAL Y LA CONVIVENCIA COMÚN
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 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. […]

más información

enero | 2021
V.1 *1° viernes | María, Madre de Dios. [S] Num 6, 22-27: Sal 66;
Gal 4, 4-7; Lc 2, 16-21. «María conservaba estas cosas en su corazón.»
S.2 | S. Basilio y Gregorio, [MO] 1 Jn 2, 22-28; Sal 97; Jn 1, 19-28.
«Yo soy una voz que grita en el desierto.»
D. 3 I I de Navidad. Smo. Nombre de Jesús. [ML] Isaías 63, 16b-17. 19b; 64, 2-7; Sal 79; I
Corinto 1-3-9; Mc 13, 33-37 « Estén prevenidos»
L.4 | 1 Jn 3, 7-10; Sal 97; Jn 1, 35-42. «Maestro, ¿dónde vives?»
«Vengan y lo verán.»
M.5 | 1 Jn 3, 11-20; Sal 99; Jn 1, 43-51. «Tú eres el Hijo de Dios»
MI.6 | Epifanía del Señor. [S] Is 60, 1-6; Sal 71; Ef 3, 2-6; Mt 2, 1-12.
«¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer?»
J.7 | S. Raimundo de Peñafort. [ML] 1Jn 3, 22—4,6; Sal 2; Mt 4, 12-17.
23-25. «Conviértanse, porque el Reino de los Cielos está cerca»
V.8 | 1 Jn. 4, 7-10; Sl. 71; Mc. 6,34-44. «Tuvo compasión de ellos»
S.9 | 1 Jn. 4, 11-18; Sl. 71; Mc. 6,45-52. « Y calmó el viento»
D.10 | Baut. De Jesús [S] Is 55, 1-11; Sal: Is 12; 1 Jn 5, 1-9; Mc 1, 7-11.
«Tú eres mi Hijo muy querido.»
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L.11 | Heb 1, 1-6; Sal 96; Mc 1, 14-20.
«Síganme, y yo los haré pescadores de hombres»
M.12 | Heb 2, 5-12; Sal Sal 8; Mc 1, 21-28.
«Cállate y sal de este hombre»
MI.13 | S. Hilario, ob y dr. De la Iglesia. [ML] Heb 2, 14-18; Sal 104;
Mc 1, 29-39. «Se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar»
J.14 | Heb 3, 7-14; Sal 94; Mc 1, 40-45. «Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó,
diciendo: Lo quiero, queda purificado»
V.15 | Heb 4, 1-5.11; Sal 77; Mc 2, 1-12. «Jesús, advirtiendo en seguida que pensaban así, les
dijo: ¿qué están pensando?»
S.16 | Heb 4, 12-16; Sal 18; Mc 2, 13-17. «No son los sanos los que tienen necesidad del
médico, sino los enfermos»
D.17 | II – Tiempo Ordinario S. Antonio, abad. [MO] 1 Sam 3, 3-10.19;
Sal 39; 1Cor 6, 13-15.17-20; Jn 1, 35-42. «Vieron dónde vivía y se quedaron con Él.»
L.18 | Heb 5, 1-10; Sal 109; Mc 2, 18-22. «Nadie usa un pedazo de género nuevo para
remendar un vestido viejo»
M.19 | Heb 6, 10-20; Sal 110; Mc 2, 23-28. «El sábado ha sido hecho para el hombre y no el
hombre para el sábado»
MI.20 | San Fabián San Sebastián, mártir [ML]
Heb 7, 1-3.15-17; Sal 109; Mc 3, 1-6. « ¿Está permitido en sábado hacer el bien o el mal,
salvar una vida o perderla?»

J.21 | Santa Inés, virgen y mártir [MO]
Heb 7, 25—8,6; Sal 39; Mc 3, 7-12. «Todos los que padecían algún mal se le arrojaban
encima para tocarlo»
V.22 | B. Laura Vicuña, vg. San Vicente [ML] Hech 22, 3-16; Sal 116;
Mc 3, 13-19. «Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán»
S.23 | San Ildefonso [MO] Heb 9, 1-3.6-7.11-14; Sal 46; Mc 3, 20-21.«Su familia decía que
no estaba en sus cabales»
D.24 | III – Tiempo Ordinario Ma Reina de la Paz [ML]S. Fsco, Sales [ML].
Jon 3, 1-5.10; Sal 24; 1Cor 7, 29-31; Mc 1, 14-20. «Vengan conmigo y los haré pescadores
de hombres.»
L.25 | Conversión de San Pablo, el apóstol [F] Hech 22, 3-16; Sal 116; Mc 16, 1518.«Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán.»
M.26 | Santos Timoteo y Tito, obs. [MO] Is 8, 23b-9, 3; Sal 26; 1Cor 1, 10-13.17; Mt 4,
12-23. «Convertíos, porque está cerca el Reino de los cielos»
MI.27 | S. Ángela Merici, vg. [ML] Hebr 10:11-18; Sl 109; Mc 4:1-20.
« Les enseñaba por parábolas muchas cosas»
J.28 | S. Tomás de Aquino [MO] Heb 10, 19-25; Sal 23; Mc 4, 21-25.
«La medida con que midan se usará para ustedes»
V.29 | Hebr 10:32-39; Sl 37; Mc 4:26-34. «El Reino de Dios es como un hombre que echa la
semilla en la tierra»
S.30 | Hebr 11:1-2, 8-19; Lc 1:69-70, 71-72, 73-75; Mc 4:35-41.
« ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen?»
D.31 | IV – Tiempo OrdinarioS. Juan Bosco. [ML] Deut 18, 15-20;
Sal 94; 1Cor 7, 32-35; Mc 1, 21-28. «Les enseñaba como quien tiene autoridad»
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Para que quienes atraviesan problemas de salud
reciban una adecuada atención sanitaria, humana
y acompañamiento espiritual.

HOMILÍA EN LA SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA,
MADRE DE DIOS. 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.

más información

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.

más información

Febrero | 2021
L.1 | Hebr 11:32-40; Sl 31; Mc 5:1-20. « Ven al que había sido atormentado sentado y en su
juicio»
M.2 | Presentación del Señor. [F] Mal 3, 1-4; Sal 23; Heb 2, 14-18; Lc 2, 22-40. «Mis ojos
han visto a tu Salvador»
MI.3 | San Blas, ob y mr. [ML] Hebr 12:4-7, 11-15; Sl 103; Mc 6:1-6.
«¿De dónde saca todo esto?»
J.4 | Hebr 12:18-19, 21-24; Sl 48; Mc 6:7-13 «fueron a predicar, exhortando a la
conversión»
V.5 | *1° Viernes S. Águeda. [MO] Heb 13, 1-9a; Sal 26; Mc 6, 14-29. «No te está
permitido tener a la mujer de tu hermano».
S.6 | S. Pablo Miki y comp. mrs. [MO] Heb 13, 15-17. 20-21; Sal 22;
Mc 6, 30-34. «Vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella»
D.7 | V - Tiempo OrdinarioB. Pío IX, papa. [ML] Job 7, 1-4.6-7; Sal 146; 1Cor 9, 16-19.2223; Mc 1, 29-39. «Curó a muchos enfermos y expulsó muchos demonios.»
L.8 | S. Josefina Bakhita, vg. [ML] Gn 1, 1-19; Sal 103; Mc 6, 53-56.
«Le rogaban que los dejara tocar tan sólo los flecos de su manto»
M.9 | Gn1, 20--2,4; Sal 8; Mc 7, 1-13. «Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios»
MI.10 | Santa Escolástica, vg. [MO] Gn 2, 4b-9. 15-17; Sal 103; Mc 7, 14-23. «Del corazón
de los hombres provienen las malas intenciones»
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Febrero | 2021
J.11 | Ntra. Sra. de Lourdes [ML] Gn 2, 18-25; Sal 127; Mc 7, 24-30. «Los cachorros
comen las migajas que dejan caer los hijos»
V.12 | Santa Eulalia, mártir [ML]Gn 3, 1-8; Sal 31; Mc 7, 31 37. «Levantando los ojos al
cielo, suspiró y le dijo: “Efatá”, que significa: Ábrete.»
S.13 | Gn 3, 9-24; Sal 89; Mc 8, 1-10. «Tomó los siete panes, dio gracias, los partió y lo
entrego para que los distribuyeran»
D.14 | VI- Tiempo Ordinario San Cirilo, monje y San Metodio, obispo [ML] Lv 13, 1-2.4546; Sal 31; 1Cor 10, 31—11, 1; Mc 1, 40-45. «Se le quitó la lepra y quedó limpio.»
L.15 | S. Claudio de la Colombiere. [ML]Gn 3, 23a; 4, 1-15.25; Sal 50; Mc 8, 11-13. «¿Por
qué esta generación pide un signo?»
M.16 | Gn 6, 5-8; 7, 1-5. 10; Sal 28; Mc 8, 14-21. «Estén atentos, cuídense de la levadura
de los fariseos»
MI.17 | Miércoles de Ceniza Día abstinencia.
Jl2, 12-18; Sal 50; 2Cor 5, 20-6, 2; Mt 6, 1-6. 16-18. «Ora a tu Padre que está en lo
secreto»
J.18 | San Simeón, Obispo y mártir [ML]Dt 30, 15-20; Sal 1; Lc 9, 22-25.
«El que quiera venir detrás de mí que cargue con su cruz»
V.19| Is 58, 1-9a; Sal 50; Mt 9, 14-15. «¿Por qué tus discípulos no ayunan?»
S.20 | Santos Franciso y Jacinta Marto[ML]Is 58, 9b-14; Sal 85;
Lc 5, 27-32. «Yo no he venido a llamar a los justos»

Febrero | 2021
D.21 I Cuaresma San Pedro Damián, ob. y dr. [ML] Gn 9, 8-15; Sal 24; 1Pe 3, 18-22;
Mc 1, 12-15. «Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios.»
L.22 | Cátedra de San Pedro, ap. [F] 1Pe 5, 1-4; Sal 22; Mt 16, 13-19. «Y ustedes, les preguntó,
¿quién dicen que soy?»
M.23 | S. Policarpo, ob. y mr. [MO]. Is 55, 10-11; Sal 33; Mt 6, 7-15. «Ustedes recen de esta
manera.»
MI.24 | Jon 3, 1-10; Sal 50; Lc 11, 29-32. «A esta generación no se le dará otro signo que el de
Jonás.»
J.25 | Arg: Beata Ludovica de Angelis, religiosa [ML]1Pe 5, 1-4; Sal 22; Mt 16, 13-19. «Y ustedes, les
preguntó, ¿quién dicen que soy?»
V.26 | Ez 18, 21-28; Sal 129; Mt 5, 20-26. «Ve primero a reconciliarte con tu hermano.»
S.27 | Deut 26, 16-19; Sal 118; Mt 5, 43-48. «Sea perfectos como es perfecto el Padre.»
D.28 | II de Cuaresma Gn 22, 1-2.9-13.15-18; Sal 115; Rm 8, 31-34; Mc 9, 2-10.
«Este es mi Hijo muy amado.»
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HOMILÍA - CELEBRACIÓN DE LA PENITENCIA
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 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.

más información

Marzo | 2021
L.1 | Dn 9, 4b-10; Sal 78; Lc 6, 36-38. «No juzguen y no serán juzgados»
M.2 | Is 1, 10.16-20; Sal 49; Mt 23, 1-12. «El mayor entre ustedes será el que sirve.»
MI.3 | Jr 18, 18-20; Sal 30; Mt 20, 17-28. «El que quiera ser grande, que se haga servidor de
los otros»
J.4 | S. Casimiro [ML]Jr 17, 5-10; Sal 1; Lc 16, 19-31. «Un pobre llamado Lázaro ansiaba
saciarse con lo que caía de la mesa del rico»
V.5*1°viernes | Gn 37, 3-4.12-13a.17b-28; Sal 104; Mt 21, 33-43.45-46. «La piedra que los
constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular»
S.6 | Miq 7, 14-15. 18-20; Sal 102; Lc 15, 1-3. 11-32. «Tu hermano estaba muerto y ha
vuelto a la vida»
D.7 | III CuaresmaB. María Antonia de San JoséPerpetua y Felicidad, [MO]
Ex 20, 1-17; Sal 18; 1Cor 1, 22-25; Jn 2, 13-25. «Los discípulos recordaron lo que está
escrito: el celo de tu casa me devora.»
L.8 | S. Juan de Dios. [ML] 2R 5, 1-15; Sal 41; Lc 4, 24-30. «Ningún profeta es bien recibido
en su tierra.»
M.9 | Sta. Francisca Romana. [ML] Dn 3, 25.34-43; Sal 24; Mt 18, 21-35. «Si no perdonan
de corazón a sus hermanos, tampoco el Padre los perdonará»
MI.10 | Dt 4, 1. 5-9; Sal 147; Mt 5, 17-19. «El que no cumpla el más pequeño de estos
mandamientos será considerado el menor en el Reino de los Cielos»
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J.11 | Jr 7, 23-28; Sal 94; Lc 11, 14-23. «El que no está conmigo, está contra mí; y el que no
recoge conmigo, desparrama.»
V.12 | Os 14, 2-10; Sal 80; Mc 12, 28b-34. «No hay otro mandamiento más grande que
éstos.»
S.13 | Os 6, 1-6; Sal 50; Lc 18, 9-14.« el que se humilla será enaltecido»
D.14 | IV Cuaresma2Cron 36, 14-16. 19-23; Sal 136; Ef 2, 4-10; Jn 3, 14-21. «Dios mando a
su Hijo para que el mundo se salve por Él.»
L.15 | San Longinos Santa Luisa de Marillac Is 65, 17-21; Sal 29; Jn 4, 43-54. «Jesús le había
dicho: «Tu hijo vive»
M.16 | Arg: S. Cura Brochero [ML] Ez 47, 1-9. 12; Sal 45; Jn 5, 1-3. 5-16. «Jesús le
preguntó: « ¿Quieres curarte?»
MI.17 | San Oscar Romero, ObispoS. Patricio, ob. [ML] Is 49, 8-15; Sal 144; Jn 5, 17-30. «El
Hijo da vida al que él quiere»
J.18 | S. Cirilo de Jerusalén. [ML] Ex 32, 7-14; Sal 105; Jn 5, 31-47. «He venido en nombre
de mi Padre»
V.19 | San José. [S] 2Sam 7, 4-5. 12-14. 16; Sal 88; Rom 4, 13. 16-18. 22; Mt 1, 16. 18-21.
24. «José hizo lo que el ángel del Señor le había anunciado.»
S.20 | Jr 11, 18-20; Sal 7; Jn 7, 40-53. « ¿Acaso nuestra Ley permite juzgar a un hombre sin
escucharlo antes para saber lo que hizo?»

D.21 | V Cuaresma Jer 31, 31-34; Sal 50; Heb 5, 7-9; Jn 12, 20-32. «Si el grano de trigo que cae
en tierra muere, dará mucho fruto.»
L.22 | Dn 13, 41c-62; Sal 22; Juan 8, 12-20. «Yo soy la luz del mundo.»M.23
Nm 21, 4-9; Sal 101; Jn 8, 21-30. «Aquel que me envió es veraz, y lo que aprendí de él es lo que
digo al mundo.»
MI.24 | Dn 3, 1.4.5b.6.8.12.14-20.24-25.28; Sal Dn 3; Jn 8, 31-42. «Si el Hijo los libera, ustedes
serán realmente libres.»
J.25 | La Anunciación del Señor [S] Is 7, 10-14; 8, 10; Sal 39; Heb 10, 4-10; Lc 1, 26-38. «Hágase
en mi según has dicho»
V.26 | Jr 20, 10-13; Sal 17; Jn 10, 31-42. «Si no hago las obras de mi Padre, no me crean; pero si
las hago, crean en las obras.»
S.27 | Ez 37, 21-28; Sal Jer 31, 10. 11-12ab. 13; Jn 11, 45-57. « ¿No les parece preferible que un
solo hombre muera por el pueblo?»
D.28 | DOMINGO DE RAMOS. [S] En la misa: Is 50, 4-7; Sal 21; Flp 2, 6-11;
Mc 14, 1—15, 47. Bendición de Ramos: Mc 11, 1-10.
« ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!»
L.29 | Lunes SantoIs 42, 1-7; Sal 26; Jn 12, 1-11. «Ella tenía reservado este perfume
para el día de mi sepultura»
M. 30 | Martes Santo Is 49, 1-6; Sal 70; Jn 13, 21-33. 36-38. «Uno de ustedes me entregará»
MI.31 | Miércoles Santo.Is 50, 4-9a; Sal 68; Mt 26, 14-25. «El Hijo del hombre se va, como está
escrito de él»
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MENSAJE A LOS PARTICIPANTES EN LA CONFERENCIA
INTERNACIONAL "LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDO
CONTEMPORÁNEO: CONQUISTAS, OMISIONES, NEGACIONES”
. 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 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.

más información

Abril | 2021
J.1 | TRIDUO PASCUAL Misa Crismal | Is 61, 1-3a. 6a. 8b-9; Sal 88; Ap 1, 4b-8; Lc 4, 16-21.
Cena del Señor. Ex 12, 1-8.11-14; Sal 115; 1Cor 11, 23-26; Jn 13, 1-15.
V.2 | *1°viernes | TRIDUO PASCUAL | Francisco de Paula. [ML] Is 52, 13-53, 12; Sal 30;
Heb 4, 14-16; 5, 7-9; Jn 18, 1-19, 42.
S.3 | VIGILIA PASCUAL EN LA NOCHE SANTA | 1era Gn 1,1–2,2; Sal 103 o 32; 2da Gn 22,
1-18; Sal 15; 3ra Ex 14, 15–15, 1; Sal Ex 15, 1-6.17-18; 4ta Is 54, 5-14; Sal 29; 5ta Is 55, 111; Sal Is 12, 2-3. 4. 5-6; 6ta Ba 3, 9-15. 32-4, 4; Sal 18; 7ma Ez 36, 16-28; Sal 41, 42 o 50;
Rm 6, 3-11; Sal 117; Mc 16, 1-8. «Jesús el Nazareno, el crucificado, ha resucitado.»
D.4 | PASCUAS | Isidoro, ob. y dr. de la Iglesia [ML] Hch 10, 34. 37-43; Sal 117; Col 3, 1-4; Jn
20, 1-9. «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto.»
L.5 | Octava de Pascua. San Vicente Ferrer [ML] Hch 2, 14.22-33; Sal 15; Mt 28, 8-15. «Avisen
a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán.»
M.6 | Octava de Pascua . Hch 2, 36-41; Sal 32; Jn 20, 11-18. «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién
buscas?»
MI.7 | Octava de Pascua. San Juan Bautista de la Salle. [MO]Hch 3, 1-10; Sal 104;
Lc 24, 13-35. « ¿No ardía acaso nuestro corazón, mientras nos hablaba en el camino y nos
explicaba las Escrituras?»
J.8 | Octava de Pascua | Hch 3, 11-26; Sal 8; Lc 24, 35-48. « ¿Por qué tienen miedo y se les
presentan esas dudas?»
V.9 | Octava de Pascua. Hch 4, 1-12; Sal 117; Jn 21, 1-14.
«Tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán.»
S.10 | Octava de Pascua. Hch 4, 13-21; Sal 117; Mc 16, 9-15. «Vayan por todo el mundo,
anuncien la Buena Noticia a toda la creación.»
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Abril | 2021
D.11 | II Pascua . Divina Misericordia [S]. San Estanislao, obispo y mártir[ML] Hch 4, 32-35;
Sal 117; 1Jn 5, 1-6; Jn 20, 19-31. «La paz esté con ustedes».
L.12 | Hch 4, 23-31; Sal 2; Jn 3, 1-8. «El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en
el Reino de Dios.»
M.13 | San Martín I Papa . [ML] Hch 4:32-37; Sal 92; Jn 3, 5a. 7b-15.« Para que todo el que
crea en él tenga vida eterna»
MI.14 | Hch 5, 17-26; Sal 33; Jn 3, 16-21. O bien: Colosenses 3, 14-15. 17. 23-24; Sal 89;
Mateo 13, 54-58
J.15 | Hch 5, 27-33; Sal 33; Jn 3, 31-36. «Aquel a quien Dios envió habla las palabras
de Dios.»
V.16 | Bernardette Soubirous [ML] Hch 5, 34-42, Sal 26; Jn 6, 1-15. «Se los fue repartiendo,
les fue dando todo lo que quisieron.»
S.17 | Arg.: Nuestra Señora del Valle [MO] 2° sábado pascua . Hch 1, 12-14; Sal: Lc 1, 46-55;
Lc 1, 26-38. « ¡Alégrate!, ¡llena de gracia, el señor está contigo!»
D.18 | III Pascua. Hch 3 ,13-15. 17-19; Sal 4; 1Jn 2, 1-5; Lc 24, 35-48. «Así estaba escrito: el
Mesías padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día.»
L.19 | Hch 6, 8-15; Sal 118; Jn 6, 22-29. «Trabajen por el alimento que dura para la vida
eterna.»
M.20 | Hch 7, 51-8, 1; Sal 30; Jn 6, 30-35. «Es mi Padre quien les da el verdadero pan del
cielo.»

Abril | 2021
MI.21 | San Anselmo. Hch 8, 1-8; Sal 65; Jn 6, 35-40. «El que viene a mí no tendrá hambre.»
J.22 | Hch 8, 26-40; Sal 65; Jn 6, 44-51. «Nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre.»
V.23 | San Adalberto; San Jorge [ML]. Hch 9, 1-20; Sal 116; Jn 6, 51-59. «El que come mi
carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna.»
S.24 | San Fidel Sigmaringen [ML]. Hch 9, 31-42; Sal 115; Jn 6, 60-69. «Señor, ¿a quién
iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.»
D.25 | IV Pascua- Buen Pastor. S. Marcos Evangelista [F]. Hch 4, 8-12; Sal 117; 1Jn 3, 1-12; Jn
10, 11-18. «El buen pastor da la vida por las ovejas.»
L.26 | Hch 11, 1-18; Sal 41; Jn 10, 1-10. «Yo soy la puerta de las ovejas.»
M.27 | Arg.: S. Toribio de Mogrovejo. [F]. 2 Timoteo 1, 13-14; 2, 1-3; Sal 95; Mt 9, 35-38.
« La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos»
MI.28 | S. Luis Grignon de Montfort [ML]. San Pedro Channel. Santa Giana Molla. Hch 12,
24-13, 5; Sal 66; Jn 12, 44-50. « Yo he venido al mundo como luz»
J.29 | S. Catalina de Siena, vg. y dr. [MO]. Uru.: Virgen del Verdún (Minas) Hch 13, 13-25;
Sal 88; Jn 13, 16-20. «El que recibe al que yo envío, me recibe a mí.»
V.30 | S. Pío V, Papa [ML]. Hch13, 26-33; Sal 2; Jn 14, 1-6. « Yo soy el camino, y la verdad,
y la vida»
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