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Presentación

Muy queridos hermanos y hermanas,

La próxima visita del Papa Francisco al Perú será el paso de Jesús por nues-
tra tierra. Todos nos hemos llenado de alegría al enterarnos.

Ahora tenemos el grato desafío de prepararnos, pues se trata de una “visita 
pastoral”: Francisco viene en nombre del Señor Jesús. Los obispos hemos preci-
sado estos objetivos centrales1:1

 Favorecer el encuentro personal y comunitario con Cristo,
	Renovar y fortalecer el sentido de pertenencia a la Iglesia,

Tomemos consciencia de que “Francisco viene como obispo de Roma para 
animar la fe y la esperanza del pueblo, especialmente de los pobres y margi-
nados”; viene además para encontrar a sus hermanos, los obispos del Perú, y 
fortalecer los lazos de colaboración con el Estado Peruano.

Para esta adecuada preparación, les ofrecemos estos sencillos subsidios 
que, además de presentar la figura y misión del Papa Francisco, nos llevan a 
acoger su magisterio. Tienen destinatarios especiales:

1. FRANCISCO, PADRE Y AMIGO. Para todos.
2. IGLESIA EN SALIDA MISIONERA- “Evangelii gaudium-La alegría del 

Evangelio”. Para agentes pastorales, catequistas, miembros de parro-
quias y Movimientos.

3. LA FAMILIA. “Amoris laetitia-La alegría del amor”. Para las familias.
4. LOS JÓVENES. Para los  jóvenes, a partir del Documento en prepara-

ción al Sínodo de los jóvenes.
5. LA CASA COMÚN. “Laudato Sí”. Para todos, especialmente los grupos 

humanos más pobres y vulnerables, y las zonas expuestas a la degradación 
ambiental.

Pronto cantaremos “¡Bendito el que viene en nombre del Señor!” Empece-
mos a vivir esa alegría en una intensa preparación.

Con la bendición de Jesús, Señor nuestro,

Mons. Salvador Piñeiro García Calderón
Arzobispo de Ayacucho

Presidente de la Conferencia Episcopal

1 Conferencia Episcopal Peruana. Objetivos y medios de preparación para la Visita  Papal.  
Agosto 2017
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Indicaciones

Hermanas y hermanos,

El anuncio de la próxima venida del Papa Francisco ha sido para todos los 
peruanos, una Buena Noticia. Queremos vivir este tiempo como preciosa opor-
tunidad para profundizar en el don de la fe. 

Y queremos hacerlo acercándonos a la figura de quien el Señor ha puesto 
providencialmente al frente de su Iglesia en este tiempo desafiante y hermoso. 
La figura, el mensaje, los gestos del Papa Francisco son ciertamente sugestivos 
y motivadores. 

El sencillo folleto que tienen entre manos tiene cuatro temas:  

1. Jorge Mario Bergoglio
2. Obispo de Roma y Pastor Universal
3. Qué nos quiere enseñar
4. Los gestos de Francisco

El desarrollo de cada tema a su vez tiene dos grandes referentes:

* La Palabra de Dios, y
* Un texto de Francisco.

Seguimos los conocidos pasos: VER – JUZGAR – ACTUAR:

Introducimos siempre con la Oración por la venida del Papa Francisco a 
Perú. 

1. VER: Se ofrece algún elemento de actualidad que invite a entrar en el tema 
y compartir nuestras experiencias al respecto.

2. JUZGAR: La Palabra de Dios y el Papa Francisco iluminan el tema.
 * Se ofrece algunas pistas de reflexión
3. ACTUAR: Nos interesa que el tema no quede sólo a nivel de información, 

sino que pase a las actitudes de cada uno y del grupo. Es lo que Aparecida 
llama la ”Conversión Pastoral”; por eso además se ofrece pistas para:

 * Dialogar en grupo
 * Compromiso personal y de grupo
 * Oración

El paso de Francisco por nuestra patria deberá ser como el paso de Jesús, 
pero hay que prepararse. Que sea para todos oportunidad de renovación en la 
fe.
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Oración por la venida del Papa Francisco a Perú

1. VER

No puede ocultar su pasión por el fútbol. El rostro se le ilumina cada 
vez que recibe una camiseta de algún club o cuando alguien menciona 
su gusto por este deporte. Es hincha y también socio del San Lorenzo de 
Almagro, de Argentina. Como Pontífice ha recibido la visita de equipos 
y figuras del fútbol internacional. Jorge Mario Bergoglio puede presu-
mir de tener una nutrida colección de camisetas. 
Es el socio número 88235N-0 de los Cuervos de 
San Lorenzo y su fecha de registro es de 2008. 
El vicepresidente del club aseguró que el Papa 
“paga su cuota religiosamente todos los meses, 
está al día”.

	¿Sabían de la pasión por el fútbol del Papa 
Francisco? Comentar.

	¿Qué otros rasgos del Papa actual nos re-
sultan novedosos o simpáticos?

2. JUZGAR

DIOS NOS HABLA: Lo vio y le dijo: “¡Sígueme!”  (Mateo 9) 
9Cuando se iba de allí vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado 
junto a la mesa de recaudación de los impuestos. Le dijo: Sígueme.
Él se levantó y le siguió. 
10Estando Jesús en casa, sentado a la mesa, muchos recaudadores de im-
puestos y pecadores llegaron y se sentaron con él y sus discípulos. 11Al 
verlo, los fariseos dijeron a los discípulos:
¿Por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores?
12Él lo escuchó y contestó:
No tienen necesidad del médico los sanos, sino los enfermos. 13Vayan a 
aprender lo que significa: Misericordia quiero y no sacrificios. No vine 
a llamar a justos, sino a pecadores.

JORGE MARIO 
BERGOGLIO 1.
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FRANCISCO NOS DICE ¿Quién es Jorge Mario 
Bergoglio? Entrevista de Antonio Spadaro. Setiem-
bre 2013

Tengo una pregunta preparada, y la for-
mulo un poco a quemarropa: «¿Quién es Jorge Mario Bergoglio?». Se me 
queda mirando en silencio. Le pregunto si es lícito hacerle esta pregun-
ta… Hace un gesto de aceptación y me dice: «No sé cuál puede ser la 
respuesta exacta… Yo soy un pecador. Esta es la definición más exacta. Y 
no se trata de un modo de hablar o un género literario. Soy un pecador». 
El Papa sigue reflexionando, concentrado, como si no se hubiese espe-
rado esta pregunta, como si fuese necesario pensarla más. «Bueno, qui-
zá podría decir que soy despierto, que sé moverme, pero que, al mismo 
tiempo, soy bastante ingenuo. Pero la síntesis mejor, la que me sale más 
desde dentro y siento más verdadera es esta: “Soy un pecador en quien el 
Señor ha puesto los ojos”». Y repite: «Soy alguien que ha sido mirado por 
el Señor. Mi lema, ‘Miserando atque eligendo’, es algo que, en mi caso, he 
sentido siempre muy verdadero».

 Reflexión

Recordemos juntos algunas pinceladas de esta persona, que ahora es 
el Papa que preside la comunión en la Iglesia Católica11:

	 El primer Papa americano es el jesuita argentino Jorge Mario Ber-
goglio. Fue elegido Papa mientras era arzobispo de Buenos Aires. 
Era una figura destacada de todo el continente y un pastor sencillo 
y muy querido en su diócesis, que visitó a lo ancho y a lo largo. 

	 Nació en la capital argentina el 17 de diciembre de 1936, hijo de 
emigrantes italianos: su padre, Mario, era contador, empleado en el 
ferrocarril, mientras que su madre, Regina Sivori, se ocupaba de la 
casa y de la educación de los cinco hijos.

	 Estudió para técnico químico, y eligió luego el camino del sacer-
docio: en 1958 ingresó en el noviciado de la Compañía de Jesús. Se 
licenció en filosofía y teología y fue profesor en varios colegios de 
la Compañía. El 13 de diciembre de 1969 recibió la ordenación sa-

1. https://w2.vatican.va/content/francesco/es/biography/documents/papa-francesco-biogra-
fia-bergoglio.html
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cerdotal de manos del arzobispo Ramón José Castellano. Prosiguió 
su preparación en la Compañía en Alcalá de Henares (España), y 
en 1973 emitió la profesión perpetua. De nuevo en Argentina, fue 
maestro de novicios, profesor en la facultad de teología, consultor 
de la provincia y también rector.

	 El 31 de julio de 1973 fue elegido provincial de los jesuitas, tarea que 
desempeñó en tiempos difíciles para Argentina. En marzo de 1986 
se traslada a Alemania para ultimar la tesis doctoral; posteriormen-
te fue maestro, director espiritual y confesor.

	 Su biografía oficial es de pocas líneas, al menos hasta el nombra-
miento como arzobispo de Buenos Aires. «Mi gente es pobre y yo 
soy uno de ellos», ha dicho para explicar su opción de vivir en un 
apartamento (y no en una casa grande), prepararse la cena él mismo 
y trasladarse en los medios públicos.

	 A sus sacerdotes siempre les ha recomendado misericordia, valen-
tía apostólica y puertas abiertas a todos. Lo peor que puede suce-
der en la Iglesia, explicó en algunas circunstancias, «es aquello que 
De Lubac llama mundanidad espiritual», que significa «ponerse a sí 
mismo en el centro». 

	 Cuando cita la justicia social, invita en primer lugar a volver a to-
mar el catecismo, a redescubrir los diez mandamientos y las bien-
aventuranzas. Su proyecto es sencillo: si se sigue a Cristo, se com-
prende que «pisotear la dignidad de una persona es pecado grave». 
El Jueves Santo lo celebraba en los barrios pobres de Buenos Aires 
o en la cárcel: le gusta estar con la gente sencilla.

	 Como arzobispo de Buenos Aires participó en Aparecida y fue en-
cargado de la redacción final del Documento conclusivo.

	 Tras la renuncia del Papa Benedicto XVI fue elegido Papa el 13 de 
Marzo del 2013.
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3. ACTUAR

 Dialogamos en grupo

 Comentar la respuesta del Papa Francisco a la primera pregunta 
que le hicieron en esa entrevista, a poco de ser elegido. ¿Cómo in-
terpretamos su respuesta?

 ¿Qué otros rasgos de su vida y de su personalidad nos llaman la 
atención?

 Compromiso

	 Desde antes de ser elegido Papa, Francisco estaba encarnando un 
nuevo modo de ser pastores, de ser Iglesia.  ¿Qué elementos de ‘no-
vedad inspirada en el Evangelio’ descubrimos en el actuar y la ense-
ñanza del Papa?

	 ¿Qué iniciativas podemos tomar para difundir la alegría de la próxi-
ma venida del Papa? ¿A qué categorías de personas, un poco aleja-
das de la Iglesia, podríamos comunicarlo? ¿Con qué rasgos presen-
tar al Papa Francisco?

 Oración

Señor, Dios y Padre nuestro, 
te damos gracias por el Papa Francisco, 
porque has elegido a este hermano grande y sencillo 
para guiar a tu Iglesia en este tiempo desafiante.
Sabemos que su próxima visita pastoral al Perú 
será una expresión tangible 
de que tú, Padre bueno, nos estás visitando.
Queremos prepararnos 
para escucharte a ti en sus palabras 
y recibir tu abrazo bondadoso en sus gestos. 
Concédele fortaleza y sigue alentando todas sus decisiones. Amén.
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OBISPO DE 
ROMA Y PASTOR 
UNIVERSAL

2.
Oración por la venida del Papa 

Francisco a Perú

1. VER

Cuando le preguntaron por 
qué había elegido el nombre de 
“Francisco”, el Papa compartió: 
cuando el Cardenal brasileño 
Hummes, que estaba a mi lado, 
me confirmó que se estaba alcanzando la mayoría de los  votos: “me 
abrazó y me dijo: no te olvides de los pobres”, “es ahí cuando me vino al 
corazón el nombre de Francisco de Asís. Por eso elegí ese nombre”

	Jorge Mario Bergoglio, como Papa, asume el nombre de Francisco 
¿A qué responde este nombre?

	¿Saben de algunas anécdotas del Papa Francisco que expresan su 
opción por la pobreza de Francisco de Asís? Comentar…

2. JUZGAR

DIOS NOS HABLA   ¿Me amas? – Cuida mis corderos (Juan 21) 

¿Dice Jesús a Simón Pedro: Simón hijo de Juan, ¿me quieres más que 
éstos?
Él le responde:  Sí, Señor, tú sabes que te quiero.
Jesús le dice:  Apacienta mis corderos.
16Le pregunta por segunda vez: Simón hijo de Juan, ¿me quieres?
Él le responde: Sí, Señor, tú sabes que te quiero.
Jesús le dice: Apacienta mis ovejas.
17Por tercera vez le pregunta:  Simón hijo de Juan, ¿me quieres?
Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le 
dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero.
Jesús le dice: Apacienta mis ovejas.
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FRANCISCO NOS DICE: Entrevista al Papa 
Francisco. 17 Mayo 20172

Yo, dentro de la jerarquía de la Iglesia, o 
de los agentes pastorales de la Iglesia (obis-
pos, curas, monjas, laicos…) le tengo más miedo a los anestesiados que 
a los dormidos. A aquellos que se anestesian con la mundanidad. En-
tonces claudican ante la mundanidad. Y eso me preocupa. Que si está 
todo quieto, está tranquilo, si las cosas están bien… demasiado orden. 
Cuando uno lee los Hechos de los Apóstoles, las epístolas de San Pablo, 
ahí había lío, había problemas, la gente se movía. Había movimiento y 
había contacto con la gente. El anestesiado no tiene contacto con la gen-
te. Está defendido de la realidad. Está anestesiado. Y hoy día hay tantas 
maneras de anestesiarse de la vida cotidiana, ¿no? Y quizás la enferme-
dad más peligrosa que puede tener un pastor proviene de la anestesia, y 
es el clericalismo. Yo acá y la gente allá. ¡Vos sos pastor de esa gente! Si 
vos no cuidás de esa gente, y te dejás cuidar de esa gente, cerrá la puerta 
y jubílate.” 

 Reflexión

	 La gran pregunta de Jesús Resucitado a Pedro, luego de la pasión y 
la traición, es: “¿Me amas?”. La misma la dirige a cada persona lla-
mada a “pastorear” en su nombre. A la pregunta sigue el mandato: 
“Cuida mis ovejas”.

	 El término “obispo” viene del griego “epískopos” y significa “inspec-
tor”, “supervisor”. Según esto, obispo es el que vela, observa, vigila, 
pero no para condenar sino con la mirada de pastor que cuida a las 
ovejas que le han encomendado. A cada obispo y Papa de la historia 
de la Iglesia, Jesús le renueva ese mandato: “cuida mis ovejas”, “cui-
da mis corderos” y exige de él, lo mismo que a Pedro, amarle más 
que nadie.

	 Cuando apareció por primera vez en la ventana del Vaticano, llamó 
la atención que el Papa Francisco, antes de bendecir a la gente, pi-
dió que todos oren por él y le bendigan. También llama la atención 
que hable de sí mismo como “Obispo de Roma”. 

2  Diario El País. https://autoforma.org/2017/05/17/entrevista-al-papa-francisco/
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	 El primer obispo de Roma fue San Pedro, a quien Jesús le había en-
comendado el cuidado de toda su comunidad; por eso los católicos 
le reconocemos al obispo de Roma autoridad sobre la Iglesia uni-
versal. El Papa San Juan Pablo II aclaró que se trata de un “poder 
para servir” y a San Juan XXIII le gustaba presentarse como “siervo 
de los siervos de Dios”. Volviendo a Francisco,  presentarse cada 
vez como “obispo de Roma” subraya la colegialidad con todos sus 
hermanos obispos.

	 Así concretiza la visión de Iglesia que viene del Concilio Vatica-
no II: no tanto una institución piramidal, sino una Iglesia-familia-
cuerpo. Totalmente dedicada a su “misión pastoral” (Iglesia en sa-
lida misionera). Por eso pide que “los pastores huelan a oveja” (por 
su cercanía con el pueblo). 

	 Su venida al Perú, es expresión de esa misión universal: se trata de 
una “Visita Pastoral” (no diplomática). Nuestros obispos afirman: 
“Francisco viene como obispo de Roma para animar la fe y la espe-
ranza del pueblo, especialmente de los pobres y marginados”3.

3. ACTUAR

 Dialogamos en grupo

 Si la próxima visita del Papa Francisco al Perú es una “visita pasto-
ral” (encuentro del Pastor con su pueblo), ¿qué será lo más impor-
tante en la preparación y durante los días de su visita?

 Compromiso

 La presencia del Papa Francisco nos permitirá experimentar la “Ca-
tolicidad-Universalidad” de la Iglesia. Oremos para que podamos 
acogerlo como “Aquél que viene en nombre del Señor”.

 ¿De qué maneras podríamos colaborar para la venida del Papa Fran-
cisco? (darlo a conocer, orar por este evento de gracia, etc.).

3 Conferencia Episcopal Peruana. Objetivos y medios de preparación para la visita papal. 
Agosto 2017. 3.1 
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 Oración por la venida del Papa Francisco a Perú

Dios Padre misericordioso, 
llenos de alegría elevamos hacia Ti 
nuestra oración de acción de gracias 
por el don de la visita pastoral del Papa Francisco.
Señor Jesucristo, 
te pedimos que nos concedas prepararnos con la oración y los sa-
cramentos 
para acoger a quien viene en tu nombre 
a confirmarnos en la fe.
Espíritu Santo, Guía de la Iglesia: 
haznos vivir como discípulos y misioneros, 
el Evangelio de la creación, de la vida, la familia y la paz. 
Virgen María, 
Madre de la Iglesia: 
acompaña al Sucesor de Pedro, 
que nos animará, para que, 
unidos por la esperanza, 
peregrinemos por esta tierra 
bendecida por el testimonio 
de nuestros santos: 
Rosa de Lima, Toribio de Mogrovejo 
y Martín de Porres. 
Amén.
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QUÉ NOS 
QUIERE 
ENSEÑAR

3.
Oración por la venida del 

Papa Francisco a Perú

1. VER

Dicen que el Papa Francisco, si bien es muy activo en las redes so-
ciales (tiene 13.8 millones de seguidores en twitter), no ha entrado en la 
computadora. En la madrugada, los que viven en Santa Marta (la casa de 
retiro donde ha elegido vivir), escuchan el tecleo de su vieja máquina de 
escribir… ¿Será que ahí nacen sus mensajes y sus encíclicas?

	¿Qué documentos del Papa Francisco conocemos, o hemos escu-
chado comentar? ¿A qué temas se refieren?

2. JUZGAR

DIOS NOS HABLA:  A vino nuevo, odres nuevos  (Marcos 2) 

¿Pueden los invitados a la boda ayunar mientras el novio está con 
ellos? Mientras tienen al novio con ellos no pueden ayunar. 20Llegará 
un día en que el novio les será quitado, y aquel día ayunarán. 
21Nadie usa un trozo de tela nueva para remendar un vestido viejo; 
porque lo nuevo añadido tira del vestido viejo, y la rotura se hace más 
grande. 
22Nadie echa vino nuevo en odres viejos; porque el vino revienta los 
odres y se echan a perder odres y vino. A vino nuevo, odres nuevos.

FRANCISCO NOS DICE: Exhortación “La alegría de evangelizar”, 17.27

17. Aquí he optado por proponer algunas 
líneas que puedan alentar y orientar en toda 
la Iglesia una nueva etapa evangelizadora, lle-
na de fervor y dinamismo. 
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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 es-
tructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangeliza-
ción 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 fa-
vorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús con-
voca 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».

 Reflexión

 Jesús escandalizó a muchos porque no encajaba en los esquemas 
religiosos de su tiempo al presentar a Dios de una manera distinta: 
cercano, misericordioso. Él mismo, a diferencia del Bautista, no se 
presenta como un profeta austero en el desierto, sino mezclado con 
la gente y participando de la vida, las alegrías y penas de todo el 
mundo. De ahí su invitación a dejar los antiguos esquemas y ser 
envases, ‘odres’ nuevos, para recibir su mensaje nuevo.

 También el magisterio-la enseñanza del Papa Francisco tiene mu-
cho de novedad desde el Evangelio. Está abordando temas cruciales 
para el mundo, como es la responsabilidad frente al calentamiento 
global del planeta, o la emergencia de los migrantes, y temas ur-
gentes para que la Iglesia realice su misión, como el pedido de una 
Iglesia activa, “en salida” misionera.

 Recordemos los documentos más importantes:

 La encíclica “Lumen fidei - Luz de la fe” (Junio 2013), en el con-
texto del Año de la Fe, que había sido trabajada por Benedicto 
XVI, y que Francisco asume y publica.

 La exhortación “Evangeli Gaudium - La alegría de evangelizar” 
(Noviembre 2013), recoge la reflexión del Sínodo de los obispos 
sobre “La Nueva Evangelización y la transmisión de la fe”. Fran-
cisco la presenta como ‘programática’: quiere que la asumamos 
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como un camino a recorrer. Plantea la alegría de una “Iglesia en 
salida misionera”.

 Encíclica “Alabado seas - Laudato sí” (Mayo 2015), que propone 
el cuidado de la tierra, nuestra “casa común” en un enfoque de 
ecología integral, haciendo ver cómo la depredación de la tierra 
revierte negativamente sobre los más pobres.

 NOTA: Por lo pronto en su visita al Perú, además de Lima, visita-
rá dos ciudades emblemáticas por el desafío ambiental: Madre de 
Dios, referente de comunidades nativas y la necesidad de prote-
ger la selva, y Trujillo por las inundaciones del “niño costero” en 
toda la costa norte. 

 La exhortación “Amoris laetitia - La alegría del amor” (Mayo 
2015) sobre el amor en la familia. Recoge los dos sínodos sobre 
este importante ámbito para la sociedad y la Iglesia. Ofrece una 
visión esperanzada de la familia e invita al acompañamiento pas-
toral.

 Ha sido muy importante la convocatoria al “Año de la Misericor-
dia”, por el dinamismo interior que nos ha llevado a redescubrir el 
rostro misericordioso del Padre en Jesús, y mirar los desafíos de 
nuestro tiempo en actitud de simpatía y ternura.

 Interviene además en muchos temas que ya son tradición para los 
últimos Papas: La jornada mundial de la Juventud, la Jornada anual 
de los enfermos, etc. Los días miércoles tiene una catequesis para 
todo el mundo y cada día la homilía de su misa en Sta. Marta. Lo 
podemos seguir en: www.news.va, o en: www.vatican.va.

3. ACTUAR

 Dialogamos en grupo

 ¿Cómo hemos vivido el “Año de la Misericordia”? Compartir las 
resonancias y recuerdos.

 Qué opinamos respecto a que el Papa-la Iglesia se pronuncie en 
temas como el cuidado de la creación, la protección a los migran-
tes, la defensa de los pobres, la paz, etc.
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 Compromiso

 No basta entusiasmarse por la simpatía del querido Papa Francisco: 
hay que escuchar su mensaje. ¿A qué nos podemos comprometer, 
habiendo conocido algo de sus enseñanzas y el modo de acceder a 
ellas?

 ¿Cómo podríamos colaborar para la venida del Papa Francisco? 
(darlo a conocer, orar por este evento de gracia, etc.).

 Oración por la evangelización 

(Final de la Exhortación “La alegría del Evangelio”)

Virgen y Madre María, tú que, movida por el Espíritu, acogiste al 
Verbo de la vida en la profundidad de tu humilde fe, ayúdanos a 
decir nuestro «sí» ante la urgencia,  más imperiosa que nunca, de 
hacer resonar la Buena Noticia de Jesús.

Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados 
para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence a la muerte. 
Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue 
a todos el don de la belleza que no se apaga.

Estrella de la nueva evangelización, 
ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, 
del servicio, de la fe ardiente y generosa, 
de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evange-
lio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive 
de su luz.

Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los peque-
ños, ruega por nosotros. Amén. Aleluya.  (Francisco).
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LOS GESTOS 
DE 
FRANCISCO

4.
Oración por la venida del Papa Francisco a Perú

1. VER

A poco de ser elegido Papa, Francisco sorprendió cuando se anunció 
que su primera visita fuera de Roma sería a Lampedusa. ¿Dónde está 
‘Lampedusa’? nos preguntamos muchos: es una pequeña isla al sur de 
Sicilia-Italia, donde desembarcan miles de migrantes que llegan en sus 
barcas, desde África. Muchos mueren en el mar…

Dijo: “¿Quién de nosotros ha llorado por las jóvenes madres que lle-
vaban a sus hijos sobre las barcas? Estamos anestesiados ante el dolor 
de los demás”.

 Además de su sonrisa y simpatía, el Papa Francisco está llamando 
la atención por sus gestos de cercanía con los más pobres y mar-
ginados. ¿Qué otros hechos conocemos? Comentar.

2. JUZGAR

DIOS NOS HABLA: “Lo que hiciste a uno de estos pequeños, me lo hiciste a mí”  
(Mateo 25) 

34Entonces el rey dirá a los de la derecha: Vengan, benditos de mi Padre, 
a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. 
35Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de 
beber, era emigrante y me recibieron, 36estaba desnudo y me vistieron, 
estaba enfermo y me visitaron, estaba encarcelado y me vinieron a ver.
37Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te 
alimentamos, sediento y te dimos de beber, 38emigrante y te recibimos, 
desnudo y te vestimos? 39¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y fui-
mos a visitarte?
40El rey les contestará: Les aseguro que lo que hayan hecho a uno solo de 
éstos, mis hermanos pequeños, me lo hicieron a mí.
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FRANCISCO NOS DICE:  Francisco en Lampedu-
sa. 8 Julio 2013

“Inmigrantes muertos en el mar”, por 
esas barcas que, en lugar de haber sido una 
vía de esperanza, han sido una vía de muerte. Así decía el titular del 
periódico. Desde que, hace algunas semanas, supe esta noticia, desgra-
ciadamente tantas veces repetida, mi pensamiento ha vuelto sobre ella 
continuamente, como a una espina en el corazón que causa dolor. Y en-
tonces sentí que tenía que venir hoy aquí a rezar, a realizar un gesto de 
cercanía, pero también a despertar nuestras conciencias para que lo que 
ha sucedido no se repita. Que no se repita, por favor. 

“Adán, ¿dónde estás?”, “¿Dónde está tu hermano?”, son las pregun-
tas que Dios hace al principio de la humanidad y que dirige también 
a todos los hombres de nuestro tiempo, también a nosotros. Pero me 
gustaría que nos hiciésemos una tercera pregunta: “¿Quién de nosotros 
ha llorado por este hecho y por hechos como éste?”.  ¿Quién ha llorado 
por la muerte de estos hermanos y hermanas? ¿Quién ha llorado por esas 
personas que iban en la barca? ¿Por las madres jóvenes que llevaban a 
sus hijos? ¿Por estos hombres que deseaban algo para mantener a sus 
propias familias? Somos una sociedad que ha olvidado la experiencia de 
llorar, de “sufrir con”: ¡la globalización de la indiferencia nos ha quitado 
la capacidad de llorar! 

 Reflexión

 “He venido para realizar un gesto de cercanía, pero también a des-
pertar nuestras conciencias para que lo que ha sucedido no se repi-
ta”. Francisco no sólo habla: está haciendo muchos ‘gestos de cer-
canía’ para que no nos dejemos anestesiar y miremos el dolor de los 
hermanos. 

 Hay enormes problemas en el mundo y cerca de nosotros, frente a 
los que, quizás por protegernos sicológicamente, nos acostumbra-
mos. Ya no nos duelen y nos volvemos pasivos frente a la injusticia 
y al sufrimiento humano

 Recordemos juntos algunos ámbitos muy queridos al Papa Francis-
co:
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 LOS MIGRANTES. En Lampedusa se refería a los africanos, pero 
también están los miles que huyen de Siria, Irak, etc. No se cansa 
de plantearlo a todo nivel, incluso en la ONU.

 LOS ENCARCELADOS. Llamó mucho la atención que decidie-
ra  celebrar su primer Jueves Santo como Papa, en una cárcel de 
Roma, donde lavó los pies a algunos hombres y mujeres recluidos 
allí. 

 LOS ENFERMOS. Incluso fuera de programa, se escapa de tanto 
en tanto a visitar algún hospital, sobre todo de niños. En la Plaza 
de San Pedro se detiene con cariño a saludarlos.

 LOS QUE DUERMEN EN LA CALLE. En el Vaticano ha coordi-
nado servicios dignos para la pobre gente que duerme en las calles 
o entre las columnas de la Plaza San Pedro.

 LOS FUTBOLISTAS. No todo es dolor. Sabemos que a este Papa 
le encanta el fútbol; recibe con gusto a los futbolistas y camisetas, 
sobre todo de su equipo: el “San Lorenzo” de Argentina.

 LOS SACERDOTES. Ya se sabe que son la niña de los ojos de sus 
obispos. Francisco se detiene notoriamente y con cariño con los 
sacerdotes que le acompañan en la celebración de la Misa.

 LOS LAICOS Y LAICAS. “Son simplemente la mayoría en la Igle-
sia” afirma en EG, y pone en guardia frente a una Iglesia demasia-
do clerical. Se está estudiando el diaconado femenino…

 LOS JÓVENES. No sólo en las Jornadas Mundiales, sino en toda 
oportunidad: los busca, los desafía a “callejear”, a “meter bulla” en 
la sociedad y en la Iglesia.

 ECUMENISMO. Tanto con los Ortodoxos, como con los protes-
tantes. Es el primer Papa que ha participado en los 500 años de la 
Reforma Luterana, en Suecia.

 ADOLESCENTES Y NIÑOS. Goza particularmente con ellos: 
conversa, bromea. Fue muy bueno verlo confesando a los mucha-
chos ¡en plena Plaza San Pedro!

 “LA REVOLUCIÓN DE LA TERNURA”. El Año de la Misericor-
dia lo dijo muchas veces y lo repite: a este mundo, tan duro y vio-
lento, es preciso aportar gestos cálidos de ternura.
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 POR LA JUSTICIA Y POR LA PAZ, Por…

3. ACTUAR

 Dialogamos en grupo

 ¿Será verdad lo que dice el Papa Francisco, que ‘nos estamos dejan-
do anestesiar’, que vivimos una ‘mentalidad de descarte’? ¿En qué lo 
notamos? 

 ¿Qué situaciones particulares de pobreza vivimos en nuestra zona? 
Como sociedad y como Iglesia: ¿somos sensibles frente ello, o esta-
mos ‘anestesiados’? 

 Compromiso

 ¿Qué pasos, gestos podríamos hacer para que nuestra sociedad sea 
consciente del dolor oculto de los que están en las ‘periferias exis-
tenciales’ de nuestra sociedad?

 ¿Cómo podríamos hacer para ayudar a algunos grupos de hermanos 
en necesidad, como parte importante de nuestra preparación a la 
venida de Francisco?

 Oración 

Señor Jesús, te damos gracias porque en este tiempo, 
tiempo de esperanzas y fuertes desafíos, 
nos has dado a Francisco, 
como obispo de Roma y pastor de la Iglesia universal.
Con sus gestos sencillos y proféticos nos está abriendo los ojos, 
nos está despertando del letargo en que estamos sumergidos, 
nos empuja a ser sensibles frente al dolor del hermano.
Y nos está enseñando también a sonreír, 
a gozar con las cosas bellas de nuestro tiempo, 
a mirarlo con esperanza y optimismo cristiano.

Bendice, Señor, a tu siervo Francisco. 
Prepara nuestros corazones para recibirte a ti en él;
que te escuchemos en sus palabras 
y aprendamos así a vivir como hermanos. Amén.


