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Lima, Fiesta de San Jerónimo, 2017

Hermanas y hermanos,

Me da mucha satisfacción saludarlos fraternalmente y 
entregarles un nuevo subsidio para prepararnos a la venida del 
Papa Francisco. Sabemos que está entusiasmado con la idea 
de visitarnos y que se dispone a traernos, fresco, el mensaje de 
Jesús. Preparemos el terreno, oremos para disponer el corazón y 
que su visita sea bendición para todos los peruanos. Les presento:

NOVENA – Nos preparamos a la visita del Papa 
Francisco 

Los temas son propuestos en clave de oración, a partir de los 
temas predilectos de Papa Francisco. 

Luego de una introducción y de la Oración oficial por la venida 
del Papa, se propone un texto bíblico y uno de Francisco. Siguen 
pistas de reflexión y concluye con intenciones comunitarias de 
oración.

 Son “Celebraciones de la Palabra”, a usarse como 
‘Liturgia de la Palabra’ en la celebración Eucarística, o en 
encuentros comunitarios,

 Aprovechemos todas las oportunidades en estos tres 
últimos meses del año: Novenas en preparación a fiestas 
de Cristo, de la Virgen María o de los santos. Que todo sea 
oportunidad de profundizar en la fe y orar.

 Los últimos nueve días antes de la llegada del Papa 
Francisco son también oportunidad para orar con estos 
temas.

Presentación
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Temas de la NOVENA:

1. Dejarse encontrar por Jesús

2. El Padre de misericordia y ternura

3. Encontrar a Jesús en una “Iglesia en salida”

4. Encontrar a Jesús en la Palabra y en la Eucaristía

5. Una Iglesia con rostro juvenil, femenino y laical

6. Una Iglesia, sacramento de unidad y de esperanza

7. Encontrar a Jesús en los pobres y marginados

8. Encontrar a Jesús en la Creación

9. Discípulos misioneros de Jesús

Esta Novena es invitación a la oración. Oremos juntos, en las 
parroquias, comunidades, escuelas, familias, para que el paso del 
Papa Francisco por el Perú sea tiempo de gracia, como el paso 
de Jesús. Preparémonos, ahondemos en las riquezas de la fe, 
abramos el corazón al Señor y a los hermanos.

Con afecto fraterno,

Mons. Gerardo Zerdin ofm
Obispo Vicario Apostólico de San Ramón

Presidente de la Comisión Episcopal de Misión y Espiritualidad
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1. Dejarse 
encontrar 
por Jesús

 Ambientación: Una imagen del logo del “Año de la Misericor-
dia”. 

 Canto Inicial: “Jesús es, Jesús es Señor”

 Monición

Hermanas y hermanos, nos resultará grato volver a mirar el 
logo del Año de la Misericordia, mostrando a Jesús Buen Pas-
tor, que no viene cargando una oveja, sino a una persona. 
Notemos con qué ternura la lleva, tanto que sus miradas -sus 
ojos- se confunden. 
Queremos ser esa oveja/esa persona, que tuvo la suerte de 
ser encontrada y llevada por Jesús.

 Oración por la venida del Papa Francisco a Perú

1. Anuncio de la Palabra de Dios (Mateo 9, 9-13)
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 recau-
dadores de impuestos 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 sig-
nifica: Misericordia quiero y no sacrificios. No vine a llamar 
a justos, sino a pecadores.
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 Canto de meditación: “Nadie te ama como yo”.

Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que 
estuvieras así; cuánto he esperado que me hablaras, cuánto 
he esperado que vinieras a mí. 
Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado; 
yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido.

PUES NADIE TE AMA COMO YO (BIS).
MIRA LA CRUZ, ESA ES MI MÁS GRANDE PRUEBA:

NADIE TE AMA COMO YO.
PUES NADIE TE AMA COMO YO (BIS).

MIRA LA CRUZ, FUE POR TI, PORQUE TE AMO. 
NADIE TE AMA COMO YO.

Martín Valverde

2. Escuchemos al papa Francisco: “Misericordiae vul-
tus”- Documento de convocatoria al Año Santo de la Mi-
sericordia, 8

8. Este amor (de Dios) se ha hecho ahora visible y tangible en 
toda la vida de Jesús. Su persona no es otra cosa sino amor. Un 
amor que se dona gratuitamente. Sus relaciones con las personas 
que se le acercan dejan ver algo único e irrepetible. Los signos que 
realiza, sobre todo hacia los pecadores, hacia las personas po-
bres, excluidas, enfermas y sufrientes llevan consigo el distintivo 
de la misericordia. En Él todo habla de misericordia. Nada en Él 
es falto de compasión.

También la vocación de Mateo se coloca en el horizonte de la 
misericordia. Pasando delante del banco de los impuestos, los 
ojos de Jesús se posan sobre los de Mateo. Era una mirada car-
gada de misericordia que perdonaba los pecados de aquel hombre 
y, venciendo la resistencia de los otros discípulos, lo escoge a él, 
el pecador y publicano, para que sea uno de los Doce. San Beda 
el Venerable, comentando esta escena del Evangelio, escribió que 
Jesús miró a Mateo con amor misericordioso y lo eligió: miseran-
do atque eligendo. Siempre me ha cautivado esta expresión, tanto 
que quise hacerla mi propio lema.
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3. Actualicemos la Palabra de Dios con la enseñanza de Fran-
cisco

Quizás no sabíamos que, cuando nombran a un nuevo obispo, 
les piden que indique su “lema”: una frase que le guste y resuma 
su persona y misión. Jorge Mario Bergoglio, desde que era joven 
sacerdote, quedó impactado por este pasaje del Evangelio; por 
eso sacó de ahí su lema: “Miserando atque eligendo”, que él tra-
duce: “Mirándolo-misericordiándolo, lo eligió”.

 Los evangelios ponen en evidencia que Jesús tenía una par-
ticular atención y predilección por la gente marginada: enfer-
mos, niños, mujeres. Pero lo que más llamaba la atención era 
que acogía e incluso iba a buscar a los que tenían una conduc-
ta cuestionable por su vida y malas costumbres: los  “pecado-
res”.

 Es el caso de Zaqueo, un jefe de publicanos. Los publicanos co-
braban los impuestos para Roma, el imperio que ocupaba y ex-
torsionaba a los judíos; eran muy mal vistos porque, además, 
cobraban más de lo oficial, porque de ahí sacaban su sueldo. 
Pasando por Jericó Jesús se invita a la casa de Zaqueo, provo-
cando la indignación de los fariseos, pero colmando de alegría 
a Zaqueo, que da un giro a su vida: de usurero a solidario. Leví 
no es jefe, pero también se dedica a ese odiado trabajo. 

 Jesús lo ve en su tarea de cobrador, y lo mira de modo especial. 
“Misericordiándolo”, dice Francisco: “Era una mirada cargada 
de misericordia que perdonaba los pecados de aquel hombre y, 
venciendo la resistencia de los otros discípulos, lo escoge a él, 
el pecador y publicano”.

 Leví abre su corazón y deja entrar a Jesús; se levanta e inicia 
una nueva vida: la de discípulo. Por eso arma fiesta en su casa 
para celebrar lo mejor que le ocurrió en la vida: haberse encon-
trado con el Señor.

 Jesús continúa esa búsqueda: a cada uno, empezando por 
quienes somos pecadores. (¿Quién puede decir que no lo es?). 
Sigue buscando lo hondo de los corazones con esa mirada lle-
na de misericordia y esperanza que levanta, que sana, que lle-
na de nueva luz.

 En este tiempo bonito, de espera del querido Papa Francisco, 
vamos descubriendo que lo importante es encontrarnos con 
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Jesús, o más bien, dejarnos encontrar por él. Ya no basta un 
‘catolicismo sociológico’, que consista en participar en eventos 
religiosos; somos invitados a ir a las raíces: todo nace en un 
encuentro real, personal, de cada uno de nosotros con Jesu-
cristo vivo.

 “Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier 
persona; haberlo encontrado es lo mejor que nos ha ocurrido 
en la vida” (DA 32). Que el Señor nos conceda a cada uno el 
gran regalo de encontrarnos así con él; pero también podemos 
pedirlo: el Señor no nos negará lo que él mismo está intentan-
do.

4. Oración comunitaria

Respuesta de la comunidad: Señor Jesús, entra 
en mi casa, entra en mi vida.

• Oremos por el Papa Francisco: para que el Señor lo sostenga 
en su misión y siga anunciando a Jesucristo como única fuen-
te de salvación para todos,

• Oremos por todo el pueblo peruano: que la próxima venida del 
Papa Francisco sea oportunidad de profundizar en la fe, a par-
tir de un gozoso encuentro personal con Jesucristo.

• Sabemos que como a Zaqueo, como a Leví, Jesús nos sigue 
buscando. Para que abramos nuestro corazón al don de Dios, 
acogiéndolo en nuestra vida, 

• Por los hermanos que por diversos motivos están necesitando 
especialmente el perdón y la luz de Jesucristo: para que apro-
vechen la presencia y las palabras del Papa Francisco como 
oportunidad de encuentro con el Señor,

• Oremos por todos nosotros, para que nos dispongamos al en-
cuentro con Jesús, que nos invita a la conversión. Que lo cele-
bremos en el sacramento de la Reconciliación.
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2. El Padre de 
misericordia 

y ternura

* Ambientación: Una imagen de “La vuelta del hijo pródigo” 

 Canto inicial: “Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi 
culpa…”

 Monición 

El año pasado 2016, vivimos en todo el mundo católico el “Año 
santo de la Misericordia”. Se ha comentado que fue vivido con 
particular intensidad: nos ha ayudado a redescubrir el verda-
dero rostro del Padre-Abbá que Jesús nos ha revelado.

 Oración por la venida del Papa Francisco a Perú

1. Anuncio de la Palabra de Dios (Lucas 15, 12-24)

Un hombre tenía dos hijos. 12El menor dijo al padre: Padre, 
dame la parte de la fortuna que me corresponde. Él les re-
partió los bienes.
13A los pocos días, el hijo menor reunió todo y emigró a un 
país lejano, donde derrochó su fortuna viviendo una vida 
desordenada. 14Cuando gastó todo, sobrevino una carestía 
grave en aquel país, y empezó a pasar necesidad. 15Fue y se 
puso al servicio de un hacendado del país, el cual lo envió a 
sus campos a cuidar cerdos. 16Deseaba llenarse el estóma-
go de las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las 
daba. 17Entonces recapacitando pensó: A cuántos jornale-
ros de mi padre les sobra el pan mientras yo me muero de 
hambre. 18Me pondré en camino a casa de mi padre y le diré: 
He pecado contra Dios y te he ofendido; 19ya no merezco 
llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros.
20Y se puso en camino a casa de su padre. Estaba aún dis-
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tante cuando su padre lo divisó y se enterneció. Corriendo, 
se le echó al cuello y le besó.
21El hijo le dijo: Padre, he pecado contra Dios y te he ofendi-
do, ya no merezco llamarme hijo tuyo.
22Pero el padre dijo a sus sirvientes: Enseguida, traigan el 
mejor vestido y vístanlo; pónganle un anillo en el dedo y 
sandalias en los pies. 23Traigan el ternero engordado y má-
tenlo. Celebremos un banquete. 24Porque este hijo mío esta-
ba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido encon-
trado. Y empezaron la fiesta.

 Salmo de meditación. Salmo 102: El Señor es compasivo 
y misericordioso
Bendice, alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre.
Bendice, alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios

Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades; él res-
cata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura.

No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo;
No nos trata como merecen nuestros pecados ni nos paga según 
nuestras culpas.

Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre 
sus fieles;
Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros de-
litos.

2. Escuchemos al papa Francisco: “Misericordiae vul-
tus”- Documento de convocatoria al Año Santo de la Mi-
sericordia, 9

9. En las parábolas dedicadas a la misericordia, Jesús revela 
la naturaleza de Dios como la de un Padre que jamás se da por 
vencido hasta tanto no haya disuelto el pecado y superado el re-
chazo con la compasión y la misericordia. Conocemos estas pa-
rábolas; tres en particular: la de la oveja perdida y de la moneda 
extraviada, y la del padre y los dos hijos (cfr Lc 15,1-32). En estas 
parábolas, Dios es presentado siempre lleno de alegría, sobre todo 
cuando perdona. En ellas encontramos el núcleo del Evangelio y 
de nuestra fe, porque la misericordia se muestra como la fuerza 
que todo vence, que llena de amor el corazón y que consuela con 
el perdón.
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La misericordia en la Sagrada Escritura es la palabra clave 
para indicar el actuar de Dios hacia nosotros. Él no se limita a 
afirmar su amor, sino que lo hace visible y tangible. La miseri-
cordia de Dios es su responsabilidad por nosotros. Él se siente 
responsable, es decir, desea nuestro bien y quiere vernos felices, 
colmados de alegría y serenos. Es sobre esta misma amplitud de 
onda que se debe orientar el amor misericordioso de los cristia-
nos. Como ama el Padre, así aman los hijos. Como Él es miseri-
cordioso, así estamos nosotros llamados a ser misericordiosos los 
unos con los otros.

3. Actualicemos la Palabra de Dios con la enseñanza de Fran-
cisco

Preguntamos a los papás presentes: ¿Cómo hubieras reacciona-
do frente a ese hijo que te toca la puerta después de haberte pe-
dido ‘adelanto de herencia’ (dándote por muerto), y que malgastó 
todo en diversiones?... (Conversar al respecto).

 Nosotros ya sabemos cómo concluye la parábola del padre y los 
dos hijos, y nos parece normal. Pero cuando Jesús contó esta 
parábola, muchos se habrán sorprendido: ¿Cómo es posible 
que ese papá reciba de esa manera al hijo loco que se fue y 
derrochó su plata?

 Y Jesús todavía agrega que ese papá cubrió de besos al mucha-
cho y lo hizo vestir con ropa nueva, y hasta armó la mejor fiesta 
para él. Suponemos que el chico se quedó perplejo; habrá pen-
sado: “¡No me imaginaba esto! Yo sólo quería que me recibiera 
como peón en la hacienda…” Pero el que gozaba era el papá: 
¡estaba feliz porque le regresó su hijo!

 ¿Por qué será que nos hemos hecho la idea de un Dios ‘todo-
poderoso’, pero muy lejano y continuamente dispuesto a cas-
tigarnos? Jesús hizo de todo por mostrarnos cómo es en ver-
dad Dios: lo resume en una sola palabra: “PADRE-ABBÁ”. Un 
Padre que actúa increíblemente al recibir al hijo que ‘vuelve a 
casa’.

 El Papa Francisco explica que “la misericordia es la palabra 
clave para indicar el modo de ser de Dios hacia nosotros”. Más 
aún, nos enseña que el Padre “desea nuestro bien y quiere ver-
nos felices, colmados de alegría y serenos”.
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 Esto nos llena de consuelo: eliminemos esas ideas equivocadas 
de dioses castigadores, y abramos el corazón al único Dios ver-
dadero: el que Jesús nos revela: el Padre-Abbá, que perdona 
siempre y nos devuelve a la vida. Pero claro, también nos pide 
parecernos a él; por eso dice Francisco: “Como ama el Padre, 
así aman los hijos. Como Él es misericordioso, así estamos no-
sotros llamados a ser misericordiosos los unos con los otros”.

4. Oración comunitaria

Respuesta de la comunidad: Padre lleno de ternura, 
escucha nuestra oración

• Oremos por el Papa Francisco: para que el Señor lo sostenga 
en su misión de anunciador de la misericordia del Padre,

• Oremos por todo el pueblo peruano, que nos disponemos a 
recibir con cariño al Papa Francisco: para que nos preparemos 
intensamente y con alegría, ahondando las raíces de nuestra 
fe.

• Por todos los que estamos aquí reunidos: para que dejemos 
las falsas imágenes de Dios y abramos el corazón al Dios de la 
Misericordia y la ternura sin límites,

• Por quienes tienen oscurecido su corazón por el odio y la vio-
lencia: para que dejen la violencia y se dejen sorprender por la 
ternura del Padre-Abbá,

• Oremos por todos nosotros, que somos pecadores: que este 
tiempo de espera del Papa Francisco sea un  tiempo de conver-
sión. Que celebremos su misericordia en el sacramento de la 
Reconciliación y así le demos a nuestro Padre-Abbá la alegría 
de perdonarnos,
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3. Encontrar a 
Jesús en una 
“Iglesia en 

salida”
* Ambientación: Afiche con el logo de la venida del Papa Francis-
co a Perú.

 Canto inicial: Iglesia soy y tú también…

 Monición 

Hermanas y hermanos, la próxima venida del papa Francisco 
nos hace caer en la cuenta de que somos miembros de una 
comunidad de fe, de una Iglesia. Siempre cabe preguntarnos: 
¿Cómo es la Iglesia de la que nos sentimos parte?, ¿somos 
miembros vivos o dormidos?

No basta creer en Jesús como el “llanero solitario”. Nuestra fe 
es “en racimo”, en iglesia.

 Oración por la venida del Papa Francisco a Perú

1. Anuncio de la Palabra de Dios (Mateo 28, 18-20)
18Jesús se acercó y les habló:
Me han concedido plena autoridad en el cielo y en la tierra. 
19Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautí-
cenlos consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, 
20y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo 
estoy con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.
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 Canto de meditación: “El profeta”
Antes que te formaras, dentro del vientre de tu madre, 
antes que tú nacieras, te conocía y te consagré.
Para ser mi profeta, de las naciones yo te escogí
irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás.

Tengo que gritar, tengo que arriesgar ¡Ay de mí si no lo hago! 
¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar si tu voz me quema dentro?
Tengo que andar, tengo que luchar. ¡Ay de mí si no lo hago! 
¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar si tu voz me quema dentro

2. Escuchemos al papa Francisco: “La alegría de evangelizar”, 
23

23. Fiel al modelo del Maestro, es vital que hoy la Iglesia salga 
a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las 
ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. La alegría del Evan-
gelio es para todos, no puede excluir a nadie. 

Francisco a los obispos del CELAM, 08 Setiembre 2017, en Bo-
gotá:

Quiero resumir con una frase que les dejo como  síntesis y re-
cuerdo de este encuentro: Hoy hace falta pasión. Poner el corazón 
en todo lo que hagamos, pasión de joven enamorado y de anciano 
sabio, pasión que transforma las ideas en utopías viables, pasión 
en el trabajo de nuestras manos, pasión que nos convierte en pe-
regrinos en nuestras Iglesias, como Sto. Toribio de Mogrovejo, que 
no se instaló en su sede: de 24 años de episcopado, 18 los pasó 
entre los pueblos de su diócesis. Hermanos, por favor, les pido 
pasión, pasión evangelizadora.

3. Actualicemos la Palabra de Dios con la enseñanza 
de Francisco

Como conclusión del Sínodo de obispos sobre la Nueva 
Evangelización, el Papa Francisco nos ha regalado la Exhorta-
ción “La alegría de evangelizar”. Ha dicho que es ‘programática’ 
porque quiere que toda la Iglesia camine con ese impulso evan-
gelizador. 

 El dinamismo de los discípulos de Jesucristo nace del mandato 
misionero del Resucitado: “¡Vayan!” Pónganse en camino, bus-
quen a “todos los pueblos”, para “que sean mis discípulos”.
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 Jesús jamás quiso que la salvación sea sólo para un grupo 
pequeño y selecto; somos lo opuesto de una “secta”. Jesús nos 
comunica un corazón universal, con simpatía por todos los 
pueblos y culturas, en cada momento de la historia. 

 Por eso San Pablo y los evangelizadores de primera hora se 
dedicaron con entusiasmo al anuncio de Jesucristo, salvador 
de todo ser humano. La Iglesia nació así, con un corazón uni-
versal, sembrándose en todas las culturas. 

  Por eso el Evangelio llegó a nuestra tierra y se hizo peruano en 
sus santos, en sus expresiones de arte, en sus costumbres y 
tradiciones, en los mejores valores de nuestro pueblo.

 Ya no podemos pensar en la Iglesia sólo como una institución 
religiosa. La Iglesia de Jesucristo es mucho más, un organis-
mo vivo: en Cristo Cabeza todos somos miembros, consagrados 
por el Bautismo, llamados a constituirnos como discípulos-mi-
sioneros. 

 Quizás en los últimos tiempos ‘nos hemos sentado’ en lo bo-
nito del pasado, en ‘lo que siempre se hizo’... Los tiempos han 
cambiado y muchos se están alejando de las raíces católicas. 
Por eso, Francisco nos urge a constituirnos en una “Iglesia en 
salida misionera”, “pobre, con los pobres”, cercana al pueblo. 

 Tanto más vemos hermanos que se están alejando, tanto más 
es urgente ser esa Iglesia dinámica que va en busca de sus hi-
jos e hijas, con particular atención por los alejados, los pobres 
y excluidos, los que están en “las periferias geográficas y exis-
tenciales” de la vida de hoy.

4. Oración comunitaria

Respuesta de la comunidad: Que tu Espíritu, Se-
ñor, haga de nosotros discípulos misioneros

• Oremos por el Papa Francisco: que el Espíritu de Jesús lo siga 
alentando en la misión de impulsador de una “Iglesia en salida 
misionera”.

• Oremos por todo el pueblo peruano: que la próxima venida del 
Papa Francisco sea oportunidad de tomar conciencia que per-
tenecemos a la Iglesia de Jesucristo. 
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• Por los hermanos bautizados que participan muy poco en la 
vida de la Iglesia, que no están alimentando su identidad cató-
lica: para que reciban las invitaciones que les vienen del Señor.

• Por los hermanos y hermanas alejados de la fe, por quienes 
viven de espaldas a la moral y la justicia: que la próxima visita 
del Papa les haga interrogarse sobre el sentido de Dios e inten-
tar responderle.

• Por los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos que se han con-
sagrado a la evangelización y a la catequesis, para que vivan la 
“conversión pastoral” que está pidiendo la Iglesia, y anuncien 
con renovada alegría a Jesucristo como salvador; especialmen-
te a los alejados.

• Oremos por todos nosotros, para que respondamos generosa-
mente a la invitación del Señor a constituirnos en discípulos 
misioneros, miembros activos en una Iglesia en salida misione-
ra.
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 4. Encontrar 
a Jesús en la 
Escritura y en 
la Eucaristía

* Ambientación: Una Biblia abierta y una canastita con panes.

 Canto inicial: “Por el camino de Emaús…”

 Monición 

Hermanas y hermanos, antes de subir al Padre, Jesús pro-
metió: “Yo estoy siempre con ustedes siempre, hasta el fin del 
mundo” (Mt 28,20). Y lo ha cumplido: en varios signos pode-
mos descubrir a Jesús resucitado, quien sigue vivo y presente 
entre sus discípulos. 

Pero los signos más importantes son la Palabra de Dios y la 
Eucaristía.

 Oración por la venida del Papa Francisco a Perú

1. Anuncio de la Palabra de Dios (Lucas 24, 27-34)
27Comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profe-
tas, les explicó lo que en toda la Escritura se refería a él. 28Se 
acercaban al pueblo adonde se dirigían, y él hizo ademán de 
seguir adelante. 29Pero ellos le insistieron:
- Quédate con nosotros, que se hace tarde y el día se acaba.
Entró para quedarse; 30y, mientras estaba con ellos a la 
mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. 31Enton-
ces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desa-
pareció de su vista.
32Se dijeron uno al otro: ¿No sentíamos arder nuestro cora-
zón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la 
Escritura?
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33Se levantaron al instante, volvieron a Jerusalén y encon-
traron a los Once con los demás compañeros, 34que afirma-
ban: ¡Realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a 
Simón!

 Canto de meditación: “Te conocimos al partir el pan” 
Andando por el camino te tropezamos, Señor;
te hiciste el encontradizo, nos diste conversación;
tenían tus palabras fuerza de vida y amor, 
ponían esperanza y fuego en el corazón.

Te conocimos. Señor, al partir el pan.
Tú nos conoces, Señor, al partir el pan  (BIS).

Llegando a la encrucijada, tú proseguías, Señor;
te dimos nuestra posada, techo, comida y calor.
Sentados como amigos a compartir el cenar,
allí te conocimos al repartirnos el pan.

2. Escuchemos al papa Francisco: la alegría de evan-
gelizar, 174-175

174. Toda la evangelización está fundada sobre la Palabra de 
Dios, escuchada, meditada, vivida, celebrada y testimoniada. Las 
Sagradas Escrituras son fuente de la evangelización. Por lo tanto, 
hace falta formarse continuamente en la escucha de la Palabra. 
La Iglesia no evangeliza si no se deja continuamente evangeli-
zar. Es indispensable que la Palabra de Dios «sea cada vez más 
el corazón de toda actividad eclesial» (VD 1). La Palabra de Dios 
escuchada y celebrada, sobre todo en la Eucaristía, alimenta y 
refuerza interiormente a los cristianos y los vuelve capaces de un 
auténtico testimonio evangélico en la vida cotidiana. Ya hemos 
superado aquella vieja contraposición entre Palabra y Sacramen-
to. La Palabra proclamada, viva y eficaz, prepara la recepción del 
Sacramento, y en el Sacramento esa Palabra alcanza su máxima 
eficacia.

175. El estudio de las Sagradas Escrituras debe ser una puer-
ta abierta a todos los creyentes. Es fundamental que la Palabra 
revelada fecunde radicalmente la catequesis y todos los esfuerzos 
por transmitir la fe. La evangelización requiere la familiaridad con 
la Palabra de Dios y esto exige a las diócesis, parroquias y a todas 
las agrupaciones católicas, proponer un estudio serio y perseve-
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rante de la Biblia, así como promover su lectura orante personal y 
comunitaria.  Acojamos el sublime tesoro de la Palabra revelada.

3. Actualicemos la Palabra de Dios con la enseñanza de Fran-
cisco

Desde el Concilio Vaticano II nos viene la invitación a “valorar la 
Escritura así como valoramos la Eucaristía” (DV 21). Ha pasado 
el tiempo de confrontarnos; somos llamados a alimentar la fe y 
la experiencia personal de Jesús en ambas mesas: Palabra y 
Eucaristía.

 Jesús ha cumplido lo que afirmó: que permanecería con sus 
discípulos “todos los días, hasta el fin del mundo” (Mt 28,20). 
El Resucitado sigue presente entre nosotros a través de varios 
signos: en las maravillas de la creación, nuestra ‘casa común’, 
en el amor de las familias y los amigos, en los pequeños y los 
pobres, ‘donde hay dos o tres reunidos en su nombre’, etc.

 Los signos más grandes de su presencia son su PALABRA y la 
EUCARISTÍA. Todo el pasaje de Emaús está tejido sobre ello: 
Jesús les comenta las Escrituras y se manifiesta plenamente 
“al partir el pan”.

 Desde el Concilio Vaticano II a Francisco, la Iglesia nos exhorta 
a los católicos a redescubrir la riqueza de la Palabra de Dios: 
estudiarla, orarla, alimentar desde ella la fe. Así estaremos me-
jor dispuestos a vivir la Eucaristía, en el sacramento y en una 
vida entregada. 

 El Papa nos hace notar la importancia de “formarnos continua-
mente en la escucha de la Palabra”. Es preciso que todos los 
católicos, empezando por los catequistas y agentes pastorales, 
tengamos una sólida formación bíblica.

 Además, pide que la palabra «sea cada vez más el corazón de 
toda actividad eclesial». La Palabra debe ser ‘el alma’, ‘la fuen-
te’, ‘el corazón’ de todo lo que constituye la vida y la misión de 
la Iglesia.

 Debemos reconocer que nos hemos polarizado identificando a 
los católicos sólo con los sacramentos y a los evangélicos con 
la biblia. Francisco invita: “Ya hemos superado aquella vieja 
contraposición entre Palabra y Sacramento. La Palabra procla-
mada, viva y eficaz, prepara la recepción del Sacramento, y en 
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el Sacramento esa Palabra alcanza su máxima eficacia”. Hay 
que ubicarnos en ese plano: Palabra y Sacramento, ambos, son 
tesoro de la Iglesia católica, de todos los discípulos de Jesús.

 Así “arderán nuestros corazones” en una experiencia conven-
cida y gozosa de la fe; podremos vivir y testimoniar la alegría 
de ser discípulos misioneros del Señor en este tiempo. Ya no 
basta ser cristianos solo por la partida de Bautismo; hay que 
alimentar sólidamente las raíces de nuestra la fe.

4. Oración comunitaria

Respuesta de la comunidad: Que podamos encon-
trarte en la Palabra y en la Eucaristía

• Oremos por el Papa Francisco: que el Espíritu de Jesús lo siga 
iluminando en los sabrosos comentarios de la Palabra de Dios 
que cada día nos ofrece.

• Oremos por todo el pueblo católico: que la próxima venida del 
Papa Francisco sea también oportunidad de redescubrir las 
riquezas de la Palabra de Dios e integrarla en el amor por la 
Eucaristía.

• Por todo el pueblo católico: que nos dejemos conducir por el 
Espíritu Santo en un creciente amor por la Palabra de Dios, 
para estudiarla, vivirla, orarla y difundirla.

• Por todos los miembros de nuestra parroquia/de nuestra co-
munidad, para que con fidelidad alimentemos y celebremos 
nuestra fe en la Eucaristía del domingo, participando en la 
mesa de la Palabra y la Eucaristía.

• Por los hermanos y hermanas que creen en Jesús, pero no 
están en la plena unidad de la Iglesia, para que descubramos 
que la fe común en un Dios Uno y Trino, y la certeza de que nos 
habla en las Escrituras, nos permita dar testimonio de frater-
nidad.
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5. Una Iglesia 
con rostro 

juvenil, 
femenino y 

laical

* Ambientación: Una lonchera abierta con panes y un frasco 
grande de perfume.

 Canto inicial: Todos unidos, formando un solo pueblo…

 Monición 

Nos preguntamos nuevamente: ¿Cómo es nuestra Iglesia en 
América Latina y en Perú? En su mensaje a los obispos del 
CELAM, durante la última visita a Colombia, el Papa Fran-
cisco les dijo: “Consiéntanme recordarles algunos ‘rostros’ ya 
visibles en esta Iglesia latinoamericana”.

Sigamos con atención los enfoques que Francisco ofrece y 
comparemos con la realidad de nuestra comunidad.

 Oración por la venida del Papa Francisco a Perú

1. Anuncio de la Palabra de Dios (Juan 6, 8-14)
8Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le 
dice a Jesús:
9Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y 
dos pescados; pero, ¿qué es eso para tantos? 10Jesús dijo: 
Hagan que la gente se siente.
Había hierba abundante en el lugar. Se sentaron. 11Enton-
ces Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió a los que 
estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados: dándo-
les todo lo que quisieron. Los hombres eran como cinco mil. 
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12Cuando quedaron satisfechos, dice Jesús a los discípulos: 
Recojan las sobras para que no se pierda nada.
13Las recogieron y, con los trozos de los cinco panes de ceba-
da que habían sobrado, llenaron doce canastas. 14Cuando la 
gente vio la señal que había hecho, dijeron: Éste es el profe-
ta que había de venir al mundo.

(Marcos 14,1-9)
1Faltaban dos días para la fiesta de la Pascua. 3Estando él 
en Betania, invitado en casa de Simón el Leproso, llegó una 
mujer con un frasco de perfume de nardo puro muy costo-
so. Quebró el frasco y se lo derramó en la cabeza. 4Algunos 
comentaban indignados: ¿A qué viene este derroche de per-
fume? 5Se podía haberlo vendido por trescientos denarios 
para dárselos a los pobres. Y la reprendían. 
6Pero Jesús dijo: Déjenla, ¿por qué la molestan? Ha hecho 
una obra buena conmigo. 7A los pobres los tendrán siempre 
entre ustedes y podrán socorrerlos cuando quieran; pero a 
mí no siempre me tendrán. 8Ha hecho lo mejor que podía: 
se ha adelantado a preparar mi cuerpo para la sepultura. 
9Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se 
proclame la Buena Noticia, se mencionará también lo que 
ella ha hecho.

 Canto de meditación: “Un niño se te acercó”.
Un niño se te acercó aquella tarde, sus cinco panes te dio para ayu-
darte, los dos hicieron que ya no hubiera hambre.

La tierra, el aire y el sol, son tu regalo, y mil estrellas de luz sembró 
tu mano; el hombre pone su amor y su trabajo. (2v).

También yo quiero poner sobre tu mesa mis cinco panes que son 
una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza. (2v).

2. Escuchemos al papa Francisco: Discurso al CELAM. Bogotá, 
7 Setiembre 2017

La esperanza en América Latina tiene un rostro joven

Mírenlos a los ojos (a los jóvenes) y busquen en ellos el cora-
je de la esperanza. No es verdad que estén listos para repetir el 
pasado. Ábranles espacios concretos en las Iglesias particulares 
que les han sido confiadas, inviertan tiempo y recursos en su 
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formación. Propongan programas educativos incisivos y objetivos 
pidiéndoles, como los padres les piden a los hijos, el resultado 
de sus potencialidades y educando su corazón en la alegría de la 
profundidad, no de la superficialidad. 

Estoy seguro de que en todos los jóvenes se esconde un istmo 
(como el de Panamá), en el corazón de todos nuestros chicos hay 
un pequeño y alargado pedazo de terreno que se puede recorrer 
para conducirlos hacia un futuro que sólo Dios conoce y a Él le 
pertenece. Toca a nosotros presentarles grandes propuestas para 
despertar en ellos el coraje de arriesgarse junto a Dios y de hacer-
los, como la Virgen, disponibles.

La esperanza en América Latina tiene un rostro femenino

No es necesario que me alargue para hablar del rol de la mujer 
en nuestro continente y en nuestra Iglesia. De sus labios hemos 
aprendido la fe; casi con la leche de sus senos hemos adquirido 
los rasgos de nuestra alma mestiza y la inmunidad frente a cual-
quier desesperación. Pienso en las madres indígenas o morenas, 
pienso en las mujeres de la ciudad con su triple turno de trabajo, 
pienso en las abuelas catequistas, pienso en las consagradas y en 
las tan discretas artesanas del bien. Sin las mujeres la Iglesia del 
continente perdería la fuerza de renacer continuamente. Son las 
mujeres que, con meticulosa paciencia, encienden y reencienden 
la llama de la fe. Es un serio deber comprender, respetar, valori-
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zar, promover la fuerza eclesial y social de cuanto realizan. Ellas 
son protagonistas en la Iglesia latinoamericana; en su salir con 
Jesús; en su perseverar, aun en el sufrimiento de su Pueblo; en 
su aferrarse a la esperanza que vence a la muerte; en su alegre 
modo de anunciar al mundo que Cristo está vivo, y ha resucitado.

La esperanza en América Latina pasa a través del corazón, 
la mente y los brazos de los laicos

Si bien se invirtió mucho esfuerzo y algunos pasos han sido 
dados, los grandes desafíos del continente permanecen sobre la 
mesa y continúan esperando la concretización serena, responsa-
ble, competente, visionaria, articulada, consciente, de un laicado 
cristiano que, como creyente, esté dispuesto a contribuir en los 
procesos de un auténtico desarrollo humano, en la consolidación 
de la democracia política y social, en la superación estructural de 
la pobreza endémica, en la construcción de una prosperidad in-
clusiva fundada en reformas duraderas y capaces de preservar el 
bien social, en la superación de la desigualdad y la custodia de la 
estabilidad, en la delineación de modelos de desarrollo económico 
sostenibles que respeten la naturaleza y el verdadero futuro del 
hombre, que no se resuelve con el consumismo desmesurado, así 
como también en el rechazo de la violencia y la defensa de la paz.

Y algo más: en este sentido, la esperanza debe siempre mirar 
al mundo con los ojos de los pobres y desde la situación de los 
pobres. Ella es pobre como el grano de trigo que muere (cf. Jn 
12,24), pero tiene la fuerza de diseminar los planes de Dios.

3. Actualicemos la Palabra de Dios con la enseñanza de 
Francisco

 Cabe resaltar que entre tanta gente que escuchaba a 
Jesús, sólo un joven, o quizás aún adolescente, tuvo 
la generosidad de abrir su lonchera y compartir. Jesús hizo el 
resto.

 Pocos días antes de la Pascua, parecería que sólo esa mujer 
discípula sopesó que Jesús estaba por entrar en la pasión. Por 
eso trae su mejor perfume para un homenaje de fe y de amor, 
exquisitamente femenino: lo unge como rey y Mesías, a pesar 
de la indignación de los apóstoles.
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 En esa línea el Papa Francisco está invitando a reconocer que 
en  nuestras comunidades cristianas los jóvenes, las mujeres y 
los laicos son muy importantes.

 Releamos y comentemos cada bloque que el Papa ha dedicado 
a los jóvenes, a las mujeres y a los laicos.

4. Oración comunitaria

Respuesta de la comunidad: Señor Jesús, renueva 
nuestra comunidad

• Oremos por el Papa Francisco: para que el Señor le siga soste-
niendo e iluminando en su misión de maestro y profeta para la 
Iglesia y para todo el mundo.

• Oremos por nuestros jóvenes (que ellos vengan adelante o le-
vanten la mano): que el Señor les llene de valentía, de esperan-
za y de alegría; que el Señor ilumine sus ojos con sueños, como 
centinelas de un futuro mejor, para que construyan un Perú y 
una Iglesia dinámica y fecunda.

• Oremos por las mujeres de nuestra comunidad (que ellas ven-
gan adelante o levanten la mano): para que el Señor las aliente 
y continúen su misión de transmisoras de la fe, defensoras de 
la vida, y para que cese la violencia contra ellas y los niños.

• Oremos por todos nosotros, laicos y laicas (que levanten la 
mano): para que decididamente aportemos, desde la fe, en la 
construcción de una sociedad que respete los derechos de to-
dos y todas, la vida en todas sus formas y momentos; que sos-
tenga a los pobres y vulnerables. 

• Para que en nuestra comunidad cristiana concedamos crecien-
te espacio y liderazgo a los jóvenes, a las mujeres y a los laicos, 
y que ellos se sientan acogidos y valorados por todos.
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6. Una Iglesia 
sacramento de 

unidad y de 
esperanza

* Ambientación: Un afiche de la venida del Papa Francisco, con 
el logo y el lema, lo más grande posible.

 Canto inicial: “Todos unidos, formando un solo cuerpo...”

 Monición 

Nos preguntamos otra vez: ¿Qué rostro debe mostrar la Iglesia 
en América Latina y en Perú?, ¿Cuál es nuestra misión en este 
tiempo? Seguiremos escuchando el mensaje de Francisco a 
los obispos del CELAM, durante la última visita a Colombia. 

 Oración por la venida del Papa Francisco a Perú

1. Anuncio de la Palabra de Dios (Juan 15,11-13, 17,18-21)

15, 12Éste es mi mandamiento: que se amen unos a otros 
como yo los he amado. 13Nadie tiene amor más grande que 
el que da la vida por los amigos. 14Ustedes son mis amigos, 
si hacen lo que yo les mando. 11Les he dicho esto para que 
participen de mi alegría y sean plenamente felices. 

17, 18Padre santo, como tú me enviaste al mundo, yo los 
envié al mundo. 19Por ellos me consagro, para que queden 
consagrados con la verdad. 20No sólo ruego por ellos, sino 
también por los que han de creer en mí por medio de sus 
palabras.
21Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti; 
que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo 
crea que tú me enviaste.
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 Canto de meditación:  “Como el Padre me amó”.
Como el Padre me amó, yo los he amado; 
permaneced en mi amor, permaneced en mi amor.

Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis, 
compartiréis con alegría el don de la fraternidad. 
Si os ponéis en camino, sirviendo siempre la verdad, 
fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará.

No veréis amor tan grande como aquel que os mostré. 
Yo doy la vida por vosotros: amad como yo os amé. 
Si hacéis lo que os mando y os queréis de corazón
compartiréis mi pleno gozo: de amar, como él me amó.

2. Escuchemos al papa Francisco: Discurso al CELAM. Bogotá, 
7 Setiembre 2017

Una Iglesia capaz de ser sacramento de unidad

La Iglesia, sin pretensiones humanas, respetuosa del rostro 
multiforme del continente, que considera no una desventaja sino 
una perenne riqueza, debe continuar prestando el humilde servi-
cio al verdadero bien del hombre latinoamericano. Debe trabajar 
sin cansarse para construir puentes, abatir muros, integrar la di-
versidad, promover la cultura del encuentro y del diálogo, educar 
al perdón y a la reconciliación, al sentido de justicia, al rechazo de 
la violencia y al coraje de la paz. Ninguna construcción duradera 
en América Latina puede prescindir de este fundamento invisible 
pero esencial.

La Iglesia conoce como pocos aquella unidad sapiencial que 
precede cualquier realidad en América Latina. No podemos perder 
el contacto con este sustrato moral, con este humus vital que re-
side en el corazón de nuestra gente, en el que se percibe la mezcla 
casi indistinta, pero al mismo tiempo elocuente, de su rostro mes-
tizo: no únicamente indígena, ni hispánico, ni lusitano, ni afroa-
mericano, sino mestizo, ¡latinoamericano!

Guadalupe y Aparecida son manifestaciones programáticas de 
esta creatividad divina. Bien sabemos que esto está en la base 
sobre la que se apoya la religiosidad popular de nuestro pueblo; 
es parte de su singularidad antropológica; es un don con el que 
Dios se ha querido dar a conocer a nuestra gente. Las páginas 
más luminosas de la historia de nuestra Iglesia han sido escritas 
precisamente cuando se ha sabido nutrir de esta riqueza, hablar a 
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este corazón recóndito que palpita custodiando, como una peque-
ña luz encendida bajo las aparentes cenizas, el sentido de Dios 
y de su trascendencia, la sacralidad de la vida, el respeto por la 
creación, los lazos de solidaridad, la alegría de vivir, la capacidad 
de ser feliz sin condiciones.

Una Iglesia capaz de ser sacramento de esperanza

Muchos se lamentan de cierto déficit de esperanza en la Amé-
rica Latina actual. A nosotros no nos está consentida la «que-
jumbrosidad», porque la esperanza que tenemos viene de lo alto. 
Además, bien sabemos que el corazón latinoamericano ha sido 
amaestrado por la esperanza. 

Nuestro pueblo ha aprendido que ninguna desilusión es su-
ficiente para doblegarlo. Sigue al Cristo flagelado y manso, sabe 
desensillar hasta que aclare y permanece en la esperanza de su 
victoria, porque —en el fondo— tiene conciencia de que no perte-
nece totalmente a este mundo.

Es indudable que la Iglesia en estas tierras es particularmente 
un sacramento de esperanza, pero es necesario vigilar sobre la 
concretización de esta esperanza. Les ruego que vigilen sobre la 
concretización de la esperanza.

3. Actualicemos la Palabra de Dios con la enseñanza de 
Francisco

 Es claro que el amor es el mandamiento central, único, 
de Jesús para los discípulos y discípulas. Es el resumen de 
toda su vida y enseñanza; es la esencia de ser cristianos.

 Un amor que brota de Jesús, quien nos pide aprender a “amar 
como él nos ama”, es decir, salir de nosotros mismos y entre-
garnos para el bien de los hermanos: la familia, los amigos, el 
pueblo entero. Como hacemos ante las tragedias; así ocurrió 
cuando los pueblos del norte fueron inundados: todo el mundo 
se movió para ayudar.

 Como cristianos debemos impulsar continuamente este amor 
concreto en la sociedad. El Papa nos pide que la fe no se nos 
quede dentro del templo, sino que como Iglesia seamos fuerza 
para vencer la violencia y la injusticia: “Trabajar sin cansarse 
para construir puentes, abatir muros, integrar la diversidad, 
promover la cultura del encuentro y del diálogo, educar al per-
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dón y a la reconciliación, al sentido de justicia, al rechazo de la 
violencia y al coraje de la paz”. 

 Sabemos qué importante es esto en un Perú amenazado por la 
injusticia, por las confrontaciones, la violencia y la corrupción. 
Pero eso, no con modos duros, para no recaer en la violencia, 
sino con la fuerza de la esperanza, buscando el encuentro en 
diálogos respetuosos y fecundos.

 Volvamos a escuchar al Papa: “A nosotros no nos está con-
sentida la «quejumbrosidad», porque la esperanza que tenemos 
viene de lo alto. Además, bien sabemos que el corazón latino-
americano ha sido amaestrado por la esperanza. Es indudable 
que la Iglesia en estas tierras es particularmente un sacramen-
to de esperanza, pero es necesario vigilar sobre la concretiza-
ción de esta esperanza”.

 Una Iglesia, comunidades cristianas, que seamos signo y sa-
cramento de unidad y esperanza para todo el pueblo. Que es-
temos vigilantes a cuanto atenta contra la unidad y trabajemos 
por sembrar, cultivar los motivos de esperanza y alegría. Por 
esta razón, como lema de la venida del papa,  se eligió: “UNI-
DOS POR LA ESPERANZA”.



30

4. Oración comunitaria

Respuesta de la comunidad: Señor Jesús, que la 
esperanza nos tenga unidos

• Oremos por el Papa Francisco: para que el Señor le siga soste-
niendo, y con sus palabras y sus gestos siga invitando a vivir 
en la paz, la unidad y la esperanza.

• Oremos por nuestro pueblo peruano, pueblo de todas las san-
gres y culturas, para que podamos superar el racismo y las 
marginaciones, y aprendamos a vivir unidos, en el respeto mu-
tuo, en la convivencia pacífica, en la valoración de los aportes 
de todas las culturas.

• Oremos por nuestras autoridades, para que logren un diálogo 
alturado y fecundo, para impulsar el bien y el desarrollo soste-
nible de todos, especialmente de los más pobres.

• Por los empresarios, por los trabajadores en los diversos ámbi-
tos y por todo nuestro pueblo, para que el Perú viva y defienda 
los derechos de todos; que se logre el acceso a un trabajo dig-
no, una vivienda adecuada y a los servicios básicos.

• Que el Espíritu del Resucitado aliente en nuestros corazones 
y nos sane del orgullo, del egoísmo y de la envidia, e infunda 
en todos la alegría y la esperanza de la reconciliación y la so-
lidaridad, la capacidad de un diálogo alturado y respetuoso, 
constructivo.
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7. Encontrar 
a Jesús en 

los pobres y 
marginados

* Ambientación: Alguna imagen, signo o letrero que concretice la 
pobreza que se vive en tu ambiente o zona.

 Canto inicial: “Cristo te necesita para amar”

 Monición 

Hermanas y hermanos, sabemos que Jesús acogía a todos, 
pero tenía sus ‘preferidos’: los pobres y los pecadores. Pre-
cisamente aquellos que la sociedad de su tiempo: pobres, ni-
ños, mujeres, enfermos etc. marginaba -quizás por temor a 
contagiarse o ser mal visto- eran acogidos con especial cariño 
por Jesús. ¿Estaremos reflejando en nuestra comunidad es-
tas predilecciones de Jesús?

 Oración por la venida del Papa Francisco a Perú

1. Anuncio de la Palabra de Dios (Mateo 25, 31-40)
31Cuando el Hijo del Hombre llegue con majestad, acompa-
ñado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria 
32y todas las naciones serán reunidas en su presencia. Él 
separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas 
de las cabras. 33Colocará a las ovejas a su derecha y a las 
cabras a su izquierda.
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 
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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 ham-
briento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber, 
38emigrante y te recibimos, desnudo y te vestimos? 39¿Cuán-
do te vimos enfermo o encarcelado y fuimos 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.

	Canto de meditación: “Aleluya, por esa gente”
Los que tienen y nunca se olvidan que a otros les falta,
los que nunca usaron la fuerza, sino la razón,
los que dan una mano y ayudan a los que han caído:
esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios.

Aleluya, Aleluya, 
por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. (Bis) 

Los que son generosos y dan de su pan un pedazo,
los que siempre trabajan pensando en un mundo mejor,
los que están liberados de todas sus ambiciones:
esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios.

2. Escuchemos al papa Francisco:  Mensaje del Papa 
Francisco para la I Jornada Mundial de los Pobres.  19 
Noviembre, 2016.

3. No pensemos sólo en los pobres como los destinatarios de 
una buena obra de voluntariado para hacer una vez a la sema-
na, y menos aún de gestos improvisados de buena voluntad para 
tranquilizar la conciencia. Estas experiencias, aunque son válidas 
y útiles para sensibilizarnos acerca de las necesidades de muchos 
hermanos y de las injusticias que a menudo las provocan, debe-
rían introducirnos a un verdadero encuentro con los pobres y dar 
lugar a un compartir que se convierta en un estilo de vida. En 
efecto, la oración, el camino del discipulado y la conversión en-
cuentran en la caridad, que se transforma en compartir, la prue-
ba de su autenticidad evangélica. Y esta forma de vida produce 
alegría y serenidad espiritual, porque se toca con la mano la carne 
de Cristo.

Estamos llamados, por lo tanto, a tender la mano a los pobres, 
a encontrarlos, a mirarlos a los ojos, a abrazarlos, para hacerles 
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sentir el calor del amor que rompe el círculo de soledad. Su mano 
extendida hacia nosotros es también una llamada a salir de nues-
tras certezas y comodidades, y a reconocer el valor que tiene la 
pobreza en sí misma.

5. Todos estos pobres —como solía decir el beato Pablo VI— 
pertenecen a la Iglesia por «derecho evangélico» (Discurso en la 
apertura de la segunda sesión del Concilio Ecuménico Vaticano 
II, 29 septiembre 1963) y obligan a la opción fundamental por 
ellos. Benditas las manos que se abren para acoger a los pobres y 
ayudarlos: son manos que traen esperanza. Benditas las manos 
que vencen las barreras de la cultura, la religión y la nacionalidad 
derramando el aceite del consuelo en las llagas de la humanidad. 
Benditas las manos que se abren sin pedir nada a cambio, sin 
«peros» ni «condiciones»: son manos que hacen descender sobre 
los hermanos la bendición de Dios.

3. Actualicemos la Palabra de Dios con la enseñanza de Fran-
cisco

La predilección de Jesús por los pobres, es también la predilec-
ción del Papa Francisco: la gente pobre y marginada de nuestro 
tiempo. 

	¡Ya quisieran los chicos del colegio o de la universidad saber 
qué es lo que les van a preguntar en el examen final! Bueno, 
Jesús nos ha pasado la pregunta, sólo una: ¿hemos amado en 
concreto? “Al final de la vida seremos juzgados por el Amor, 
sobre el amor”, decía San Juan de la Cruz.

 Notemos que ese texto tan importante de Mateo pinta con rea-
lismo las necesidades humanas básicas: el hambre, la sed, el 
frío, la cárcel, la enfermedad, etc. Si hemos ayudado a quienes 
están sufriendo esas situaciones, sean familiares o lejanos, pa-
saremos el examen; si no… es la otra parte de la parábola.

 Ahora hay muchísimos avances de la ciencia y la tecnología: 
las ciudades se van modernizando y las familias ven aliviadas 
sus necesidades al momento de cocinar, lavar, comunicarse, 
etc. Pero también es verdad que, mientras algunos pocos tie-
nen lujos increíbles, muchísimos viven en la angustia de no 
lograr satisfacer sus necesidades básicas; y sienten que van 
quedando fuera de una vida ‘digna para todos’.

 Meditemos la palabra de Francisco, que invita en primer lugar 
a acercarnos: “tender la mano a los pobres, a encontrarlos, a 
mirarlos a los ojos, a abrazarlos, para hacerles sentir el calor 
del amor que rompe el círculo de soledad”. ¡Y que no sea flor 
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de un momento!, sino que “un verdadero encuentro con los 
pobres dé lugar a un compartir que se convierta en un esti-
lo de vida. En efecto, la oración, el camino del discipulado y 
la conversión encuentran en la caridad, que se transforma en 
compartir, la prueba de su autenticidad evangélica”.

 Es también invitación a redescubrir la belleza de la austeridad: 
evitemos caer en el consumismo que nos hace insaciables de 
cosas y más cosas; por eso es que estamos extinguiendo plan-
tas y animales, poniendo en riesgo el planeta. Contentarnos y 
disfrutar de lo sencillo y esencial.

 Sobre todo, invitación a la solidaridad: “Benditas las manos 
que se abren para acoger a los pobres y ayudarlos: son manos 
que traen esperanza. Benditas las manos que vencen las ba-
rreras de la cultura, la religión y la nacionalidad derramando 
el aceite del consuelo en las llagas de la humanidad”.

4. Oración comunitaria

Respuesta de la comunidad:Enséñanos, Señor, a 
dar desde nuestra pobreza
• Oremos por el Papa Francisco: para que el Señor le siga for-

taleciendo en su fuerte llamado a toda la humanidad a sensi-
bilizarse con los pobres, los hambrientos, los migrantes, las 
víctimas de las guerras, etc., etc.

• Oremos por nuestro pueblo peruano: que la próxima venida del 
Papa Francisco sea oportunidad de solidaridad y fraternidad: 
de mirar y acercarnos a quienes pasan necesidad,

• Oremos por nuestros hermanos y hermanas que están sufrien-
do la pobreza: por los niños  desnutridos,  por las víctimas de 
las epidemias, las inundaciones y los friajes, por los migrantes 
forzados, por los enfermos que no tienen seguro, por los niños 
en abandono, etc., etc. (agregar…).

• Por los hermanos y hermanas cuyos derechos no son respeta-
dos, por las víctimas de violencia y de trata, por las víctimas 
de extorsión y de marginación, por los analfabetos y los que no 
pueden estudiar, para que todos podamos vivir con dignidad, 
como corresponde a los hijos de Dios.

• Oremos por todos nosotros, para que crezcamos en solidari-
dad: que nuestros ojos perciban, que nuestro corazón se duela 
y se indigne ante las injusticias y la pobreza, y nuestras manos 
estén siempre dispuestas para ayudar.
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8. Encontrar 
a Jesús en 
la creación

* Ambientación: Alguna maceta, plantas, flores, un canario u 
otra mascota, etc.

 Canto inicial: “Alabado seas, mi Señor”

 Monición 

Hermanas y hermanos, en este Novenario de preparación a 
la venida del querido Papa Francisco, nos detenemos hoy a 
contemplar el gran regalo del Señor: este mundo maravilloso 
en el que vivimos, con sus bellezas y con los graves desafíos, 
sobre todo en los últimos tiempos.

 Oración por la venida del Papa Francisco a Perú

1. Anuncio de la Palabra de Dios (Mateo 6,26-34)
26Dijo Jesús: miren las aves del cielo: no siembran ni cose-
chan ni recogen en graneros, y sin embargo, el Padre del cie-
lo las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? 27¿Quién 
de ustedes puede, por mucho que se inquiete, prolongar un 
poco su vida? 
28¿Por qué se angustian por la ropa? Miren cómo crecen los 
lirios silvestres, sin trabajar ni hilar. 29Les aseguro que ni 
Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de 
ellos. 30Pues si a la hierba del campo, que hoy crece y maña-
na la echan al horno, Dios la viste así, ¿no los vestirá mejor 
a ustedes, hombres de poca fe? 
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31En conclusión, no se angustien pensando: ¿qué comere-
mos?, ¿qué beberemos?, ¿con qué nos vestiremos? 32Todo 
eso buscan ansiosamente los que no tienen fe. Pero el Padre 
del cielo sabe que ustedes tienen necesidad de todo aquello. 
33Busquen primero el reino [de Dios] y su justicia, y lo de-
más lo recibirán por añadidura. 
34Por eso, no se preocupen del mañana, que el mañana se 
ocupará de sí. A cada día le basta su problema. 

 Salmo: Salmo 8
Señor Dios nuestro, ¡qué admirable es tu Nombre en toda la 
tierra!

Quiero adorar tu majestad sobre el cielo con los labios de un pe-
queño lactante.

Cuando contemplo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estre-
llas que en él fijaste, pienso:

¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para 
que te ocupes de él?

Lo hiciste apenas inferior a un dios, lo coronaste de gloria y esplen-
dor, le diste poder sobre las obras de tus manos; todo lo pusiste 
bajo sus pies:

Manadas de ovejas y toros, también las bestias salvajes, las aves 
del cielo, los peces del mar que trazan sendas por los mares.

Señor, Dios nuestro, ¡qué admirable es tu Nombre en toda la tierra!

2. Escuchemos al papa Francisco:  Laudato Sí, 1-2
1. «Laudato si’, mi’ Signore» – «Alabado seas, mi Señor», 

cantaba san Francisco de Asís. En ese hermoso cántico 
nos recordaba que nuestra casa común es también como una her-
mana, con la cual compartimos la existencia, y como una madre 
bella que nos acoge entre sus brazos: «Alabado seas, mi Señor, 
por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y go-
bierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba».

2. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa 
del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha pues-
to en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios 
y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en 
el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta 
en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el 
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agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres 
más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devas-
tada tierra, que «gime y sufre dolores de parto» (Rm 8,22). Olvi-
damos que nosotros mismos somos tierra (cf. Gn 2,7). Nuestro 
propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta, su 
aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura.

3. Actualicemos la Palabra de Dios con la enseñanza de Fran-
cisco

¿Cuáles son los atractivos, los lugares más hermosos de nuestra 
región? Comentar…

• Notamos que a Jesús le gustaba contemplar los campos, los 
lirios, el canto de los pájaros. Lo expresa con labios de poeta, 
como el pasaje de evangelio que hemos escuchado. Si Jesús 
hubiera sido peruano, ¿qué bellezas de nuestra tierra habría 
alabado? (invitar a participar; alentemos resonancias de la cos-
ta, sierra y selva).

• Con narraciones sencillas y profundas, las primeras páginas 
de la biblia presentan a Dios creando, modelando el mundo y a 
los seres humanos: “A imagen de Dios los creó, varón y mujer 
los creó. Y vio Dios que todo era muy bueno” (Gen 1,27.31). 

• Desde entonces los creyentes nos miramos como seres huma-
nos y a este mundo con admiración, como obra de Dios, salida 
de sus manos; hay muchos salmos, como el 8, que lo expresan. 
San Francisco de Asís la llamaba con cariño: “madre tierra”; 
los antiguos peruanos: ‘Pachamama’. 

• Dios quiso que los seres humanos seamos parte de la tierra  y 
vivamos de ella: el agua, el aire, los frutos, los animales, peces, 
etc. El Papa Francisco hace notar que “nosotros mismos somos 
tierra. Nuestro propio cuerpo está constituido por los elemen-
tos del planeta, su aire es el que nos da el aliento y su agua nos 
vivifica y restaura”. (LS, 2). 

• No somos soberanos absolutos del mundo, sino sus guardia-
nes y administradores. En la actualidad lo estamos olvidando: 
hay sobre-explotación, deterioro del ambiente, basura acumu-
lada… En el primer capítulo de LS, el Papa habla de los princi-
pales problemas:

o Deterioro de la calidad de la vida humana y degradación 
social. La vida de las personas, sobre todo los más pobres, 
está afectada por la contaminación ambiental, por el modelo 
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del desarrollo depredador y la ‘cultura del descarte’: “usar y 
botar”.

o Contaminación y cambio climático. Los científicos nos ha-
cen notar que una consecuencia de las industrias no es sólo 
la contaminación del aire en las ciudades, sino que también 
todo el clima está cambiando: ¡la tierra se está calentando!

o Deterioro del agua. El acceso al agua potable es un derecho 
humano básico, porque determina la sobrevivencia de las 
personas. El mundo tiene una grave deuda social con los 
pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es 
negarles el derecho a la vida.

• Ninguno de nosotros puede decir que no le toca, porque to-
dos habitamos este planeta y debemos cuidarlo; para nosotros 
ahora y para las generaciones futuras de mañana.

4. Oración comunitaria
Respuesta de la comunidad: Señor, gracias por la 

madre-tierra; enséñanos a cuidarla.
• Oremos por el Papa Francisco: para que el Señor le siga forta-

leciendo en su defensa de la ‘casa común’: la madre-tierra, de 
los más pobres, de los excluidos.

• El Señor nos ha regalado una tierra maravillosa, de bellezas y 
contrastes, de selvas y desiertos, de montañas y playas; agra-
dezcamos por nuestra tierra peruana y oremos para que sepa-
mos cuidarla.

• Por nuestras autoridades, para que con plena responsabilidad 
asuman el cuidado de las aguas, las selvas, los mares, los de-
pósitos mineros, la riquísima variedad de plantas y animales, 
sobre todo de nuestros pueblos originarios, que habitan y viven 
de ellos.

• Oremos por nuestros hermanos y hermanas que están más ex-
puestos por el cambio climático: las tierras que se vuelven de-
sierto, los ríos que desbordan, la tala indiscriminada de nues-
tras selvas, para que todos nos constituyamos en defensores 
de nuestra tierra y de la vida.

• Oremos por todos nosotros: que nos comprometamos en el cui-
dado de la tierra, de la ciudad, de las aguas, de los campos, de 
las plantas y los animales, especialmente de nuestros herma-
nos más pobres, para que este mundo se acerque al sueño de 
Dios al crearnos.
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9. Discípulos 
misioneros 
de Jesús

* Ambientación: Posters de Jesús y del Papa Francisco

 Canto inicial: “Señor, toma mi vida nueva…”

 Monición 

Hermanas y hermanos, vamos concluyendo este Novenario 
de preparación a la venida del Papa Francisco. Resulta grata-
mente obligado considerar que somos llamados a constituir-
nos “discípulos-misioneros del Señor”. Intensamente lo piden 
el Papa Francisco y nuestros obispos en Aparecida.

Que María, madre de Jesús y nuestra, nos acompañe y edu-
que en el discipulado y la misión.

 Oración por la venida del Papa Francisco a Perú

1. Anuncio de la Palabra de Dios (Marcos 16,15-20)
15Jesús resucitado les dijo:
—Vayan por todo el mundo proclamando la Buena Noticia 
a toda la humanidad. 16Quien crea y se bautice se salvará; 
quien no crea se condenará. 17A los creyentes acompañarán 
estas señales: en mi nombre expulsarán demonios, habla-
rán lenguas nuevas, 18agarrarán serpientes; si beben algún 
veneno, no les hará daño; impondrán las manos sobre los 
enfermos y se sanarán.
19El Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue llevado al 
cielo y se sentó a la derecha de Dios. 20Ellos salieron a pre-
dicar por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba la 
Palabra con las señales que la acompañaban.
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 Canto de meditación:  
El Señor eligió a sus discípulos, los mandó de dos en dos.

Es hermoso ver bajar de la montaña
los pies del mensajero de la paz. (BIS)

o «La cosecha es abundante» les dijo el Señor al partir.
o Los mandó a las ciudades y lugares donde iba a ir El.
o Pídanle al Dueño del campo que envíe obreros a su mies.
o Al entrar en una casa saluden anunciando la paz.

2. Escuchemos al papa Francisco: Exhortación “La alegría de 
evangelizar”, 3,8

3. Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que 
se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con 
Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar 
por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que 
alguien piense que esta invitación no es para él, porque «nadie 
queda excluido de la alegría reportada por el Señor»

8. Sólo gracias a ese encuentro —o reencuentro— con el amor 
de Dios, que se convierte en feliz amistad, somos rescatados de 
nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad. Llegamos 
a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos, 
cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros 
mismos para alcanzar nuestro ser más verdadero. Allí está el ma-
nantial de la acción evangelizadora. Porque, si alguien ha acogido 
ese amor que le devuelve el sentido de la vida, ¿cómo puede con-
tener el deseo de comunicarlo a otros?

3. Actualicemos la Palabra de Dios con la enseñanza 
de Francisco
• Los evangelios de Marcos y Mateo cierran con el solem-

ne envío en labios del Resucitado: “¡Vayan! ¡Anuncien a todo el 
mundo la buena noticia de la salvación!”  La Iglesia ha nacido 
de la fuerza de este envío que, con el poder del Espíritu Santo, 
la sostiene y renueva a lo largo de los tiempos.

• Por eso llegó el Evangelio a nuestras tierras y se sembró en 
nuestras culturas; grandes discípulos de Jesús, grandes mi-
sioneros, nos lo anunciaron de diversas maneras: con una 
proclamación explícita, como el obispo Toribio de Mogrovejo 
y Francisco Solano, con el humilde testimonio de Martín de 
Porres y Juan Macías, o con la fuerza de oración y caridad de 
Rosa de Lima.
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• Hace un tiempo, cuando en la Iglesia se hablaba de ‘vocación, 
de ‘discípulos’, la gente pensaba sólo en los sacerdotes o en las 
religiosas. Los obispos en Aparecida y el Papa Francisco (que 
estuvo como obispo en esa reunión y presidió el equipo de re-
dacción del documento final), nos hacen tomar consciencia de 
que todo cristiano es llamado a constituirse, personalmente, 
en discípulo, en discípula de Jesús. Desde el bautismo somos 
consagrados/insertados en Jesús Profeta-Sacerdote y Rey/
Servidor; constituidos por ello en discípulos y misioneros.

• En EG, el Papa Francisco habla de “encontrar  o dejarse en-
contrar por Jesús”. En este encuentro hondo, personal, nace el 
discípulo/discípula: de aquí en adelante la vida estará marca-
da por ese Jesús que nos mira con misericordia y nos llama a 
seguirlo.

• También, inseparablemente, se trata de no esconder el teso-
ro: ¡hay que anunciarlo a todos! Cuando tenemos una noticia 
grande y bonita, no esperamos: ¡gritamos! Y no lo decimos con 
cara triste… Invitados entonces a ponernos todos de pie en la 
Iglesia y poner nuestra persona y posibilidades al servicio del 
Señor y de los hermanos. 

• Servirlo dentro de la Iglesia: catequesis, servicio a los enfer-
mos, a los encarcelados, a los niños, etc. También servirlo des-
de nuestro trabajo en el mundo: honestidad y justicia en los 
negocios, respeto de los derechos de todos, por una cultura 
humana, en el deporte, en el arte, etc., etc. ¡Jesús nos garanti-
za que en el servicio encontramos la verdadera felicidad!

• Pronto estará entre nosotros el Papa Francisco; viene para una 
“visita pastoral” a nombre de Jesús, único Buen Pastor. Cierta-
mente nos hablará de Jesús y en su nombre. ¡Abramos nuestro 
corazón a Jesús que nos hablará en los labios de Francisco!

4. Oración comunitaria
Respuesta de la comunidad: Señor, haz de noso-

tros tus discípulos misioneros
• Oremos por el Papa Francisco: que el Señor le siga fortale-

ciendo y animando en la convocatoria a la Iglesia a una nueva 
etapa intensa de discipulado, en salida misionera.

• Por nuestro pueblo peruano: que aprovechemos la próxima 
venida del Papa Francisco para abrir el corazón a la fe y a la 
esperanza; que en sus mensajes descubramos al Señor Jesús 
que viene a nuestro encuentro.
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• Por nuestros catequistas y por los ministros extraordinarios 
de la Eucaristía, por los servidores cristianos en los hospitales 
y en las cárceles, por los miembros de los Movimientos y por 
todos los agentes pastorales, para que vivan su misión con ge-
nerosidad y alegría.

• Por quienes viven su vocación cristiana en el campo del trabajo 
y de la política, en los hospitales y escuelas, en la agricultura 
y en la minería, en el deporte y en el arte, para que lo hagan 
como discípulos del Señor que irradian el Evangelio en el mun-
do actual.

• Oremos por nuestros jóvenes, que escuchen la voz del Señor y 
le sigan generosamente cuando los llame a una especial con-
sagración y entrega en la vida religiosa y en el ministerio sacer-
dotal.

• Oremos por todos nosotros, que desde donde estemos vivamos 
como discípulos misioneros; que nuestra comunidad se renue-
ve por el fervor espiritual y pastoral de todos sus miembros.
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