ECOS HERMOSOS
DEL PAPA FRANCISCO SEMANALES

La Eucaristía es una medicina eficaz contra las cerrazones
“Hoy encontramos la grandeza de Dios en un trozo de pan, en una fragilidad que
desborda de amor y de compartir”. El Señor “sabe que lo necesitamos” “porque la
Eucaristía no es el premio de los santos, sino el Pan de los pecadores”
“Con sencillez”, “Jesús nos da el mayor sacramento” con “un gesto humilde de
donación, de compartir”. “en la culminación de su vida, no reparte pan en abundancia
para alimentar a las multitudes, sino que se parte a sí mismo en la cena de la Pascua con
los discípulos”.
“De este modo, Jesús nos muestra que el objetivo de la vida es el donarse, que
lo más grande es servir”
“Hoy encontramos la grandeza de Dios en un trozo de pan, en una fragilidad que
desborda de amor y de compartir”.
“Jesús se hace frágil como el pan que se rompe y se desmigaja. Pero
precisamente ahí radica su fuerza. En la Eucaristía la fragilidad es fuerza: fuerza del
amor que se hace pequeño para ser acogido y no temido; fuerza del amor que se parte y
se divide para alimentar y dar vida; fuerza del amor que se fragmenta para reunirnos
en la unidad”
“Hay otra fuerza que destaca en la fragilidad de la Eucaristía: la fuerza de amar
a quien se equivoca”. Al recordar que fue “en la noche en que fue traicionado que Jesús
nos da el Pan de Vida”, Francisco dijo que “nos hace el mayor regalo mientras siente en
su corazón el abismo más profundo: el discípulo que come con él, que moja su bocado
en el mismo plato, lo está traicionando”.
Jesús “reacciona ante el mal con un bien mayor”, la misericordia”. El Señor “no
castiga al pecador, sino que da su vida por él”.
“Cuando recibimos la Eucaristía, Jesús nos conoce, sabe que somos pecadores
y que cometemos muchos errores, pero no renuncia a unir su vida a la nuestra”

El Señor “sabe que lo necesitamos”,“porque la Eucaristía no es el premio de los
santos, sino el Pan de los pecadores”. Y “cada vez que recibimos el Pan de Vida, Jesús
viene a dar un nuevo sentido a nuestras fragilidades”
“Nos recuerda que a sus ojos somos más valiosos de lo que pensamos. Nos dice
que se complace si compartimos con Él nuestras fragilidades. Nos repite que su
misericordia no teme nuestras miserias”
El Señor “nos cura con amor de aquellas fragilidades que no podemos curar por
nosotros mismos”:“La de sentir resentimiento hacia quienes nos han hecho daño; la de
distanciarnos de los demás y aislarnos en nuestro interior; la de llorar sobre nosotros
mismos y quejarnos sin encontrar la paz”
Papa Francisco 6 – Junio - 2021

El Papa a la comunidad sacerdotal de San Luis de los Franceses
“También a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia,
su proyecto. José nos enseña así que tener fe en Dios comprende también creer que Él
puede obrar incluso a través de nuestros miedos, nuestra fragilidad, nuestra debilidad”
“Con José estamos llamados a volver a la experiencia de los actos sencillos de
acogida, de la ternura, del don de sí mismo”.
“Acójanse siempre unos a otros como un don”. Puesto que “en una fraternidad
vivida en la verdad, en la sinceridad de las relaciones y en una vida de oración podemos
formar una comunidad en la que se respira el aire de la alegría y la ternura”.
“Despójense de sí mismos, de sus ideas preconcebidas, de sus sueños de
grandeza, de su autoafirmación, para poner a Dios y a las personas en el centro de sus
preocupaciones cotidianas”.
Papa Francisco 8 de Junio 2021

Perseverar en el amor
¿Cómo es posible custodiar siempre un estado de oración? El Catecismo nos
ofrece citas bellísimas, tomadas de la historia de la espiritualidad, que insisten en la
necesidad de una oración continua, que sea el fulcro de la existencia cristiana. Cito
algunas de ellas.
Hay por tanto un ardor en la vida cristiana, que nunca debe faltar. Es un poco
como ese fuego sagrado que se custodiaba en los templos antiguos, que ardía sin
interrupción y que los sacerdotes tenían la tarea de mantener alimentado. Así es: debe
haber un fuego sagrado también en nosotros, que arda en continuación y que nada pueda
apagar. Y no es fácil, pero debe ser así.

Cierto, poner en práctica estos principios no es fácil. Un padre y una madre,
ocupados con mil cometidos, pueden sentir nostalgia por un periodo de su vida en el
que era fácil encontrar tiempos cadenciosos y espacios de oración. Después, los hijos, el
trabajo, los quehaceres de la vida familiar, los padres que se vuelven ancianos… Se
tiene la impresión de no conseguir nunca llegar a la cima de todo. Entonces hace bien
pensar que Dios, nuestro Padre, que debe ocuparse de todo el universo, se acuerda
siempre de cada uno de nosotros. Por tanto, ¡también nosotros debemos acordarnos de
Él!
Jesús dice a santa Marta que lo único verdaderamente necesario es escuchar a
Dios, no quiere en absoluto despreciar los muchos servicios que ella estaba realizando
con tanto empeño.
En el ser humano todo es “binario”: nuestro cuerpo es simétrico, tenemos dos
brazos, dos ojos, dos manos… Así también el trabajo y la oración son complementarios.
Es deshumano estar tan absortos por el trabajo como para no encontrar más el tiempo
para la oración.
Al mismo tiempo, no es sana una oración que sea ajena de la vida. Una oración
que nos enajena de lo concreto de la vida se convierte en espiritualismo, o, peor,
ritualismo.
Y repetimos la oración sencilla que es tan bonito repetir durante el día, todos
juntos: “Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí pecador”.
PAPA FRANCISCO AUDIENCIA GENERAL
Patio de San Dámaso

Miércoles, 9 de junio de 2021

Quien no reconoce a los pobres traiciona a Jesús. No sólo limosna, sino justicia
“Los creyentes, cuando quieren ver y palpar a Jesús en persona, saben a dónde
dirigirse, los pobres son sacramento de Cristo, representan su persona y remiten a él”.

Si se margina a los pobres, como si fueran los culpables de su condición,
entonces el concepto mismo de democracia se pone en crisis y toda política social se
vuelve un fracaso.
Con gran humildad deberíamos confesar que en lo referente a los pobres somos a
menudo incompetentes.
Lo que dice Jesús: «A los pobres los tienen siempre con ustedes» (Mc 14,7) “la
limosna es ocasional, mientras que el compartir es duradero”. “La primera corre el
riesgo de gratificar a quien la realiza y humillar a quien la recibe; el segundo refuerza la
solidaridad y sienta las bases necesarias para alcanzar la justicia”.
Papa Francisco 15 de Junio 2021

Perseverar en la Oración
La oración es una de las características más evidentes de la vida de Jesús: Jesús
rezaba, y rezaba mucho. Durante su misión, Jesús se sumerge en ella, porque el diálogo
con el Padre es el núcleo incandescente de toda su existencia.
La oración de Jesús se hizo todavía más intensa y frecuente en la hora de su
pasión y muerte. Estos sucesos culminantes de su vida constituyen el núcleo central de
la predicación cristiana, arroja luz sobre todo el resto de la historia de Jesús. Él no fue
un filántropo que se hizo cargo de los sufrimientos y de las enfermedades humanas: fue
y es mucho más. En Él no hay solamente bondad: hay algo más, está la salvación, y no
una salvación episódica – la que me salva de una enfermedad o de un momento de
desánimo – sino la salvación total, la mesiánica, la que hace esperar en la victoria
definitiva de la vida sobre la muerte.
En los días de su última Pascua, encontramos por tanto a Jesús, plenamente
inmerso en la oración.
Jesús reza también en la cruz, envuelto en tinieblas por el silencio de Dios. Y sin
embargo en sus labios surge una vez más la palabra “Padre”. Es la oración más audaz,
porque en la cruz Jesús es el intercesor absoluto: reza por los otros, reza por todos.
Recordar la gracia de que nosotros no solamente rezamos, sino que, por así
decir, hemos sido “rezados”, ya somos acogidos en el diálogo de Jesús con el Padre, en
la comunión del Espíritu Santo. Jesús reza por mí: cada uno de nosotros puede poner
esto en el corazón, no hay que olvidarlo. PAPA FRANCISCO
AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 16 de junio de 2021

Catequesis sobre la Carta a los Gálatas 1. Introducción a la Carta a

los Gálatas. Audiencia

Él afronta, algunas temáticas muy importantes para la fe, como las de la libertad,
de la gracia y de la forma de vivir cristiana, que son extremadamente actuales porque
tocan muchos aspectos de la vida de la Iglesia de nuestros días. Esta es una Carta muy
actual. Parece escrita para nuestra época.
El primer rasgo que se desprende de esta Carta es la gran obra de evangelización
realizada por el Apóstol, que al menos dos veces había visitado las comunidades de la
Galacia durante sus viajes misioneros
El Espíritu lleva también hoy muchos misioneros que dejan la patria y van a otra
tierra a hacer la misión. Hacía las pequeñas comunidades que son la levadura de nuestra
cultura cristiana de hoy. Empezaba haciendo pequeñas comunidades.
Lo que nosotros debemos notar es la preocupación pastoral de Pablo que es todo
fuego. Él, después de haber fundado estas Iglesias, se da cuenta de un gran peligro —el
pastor es como el padre o la madre que en seguida se dan cuenta de los peligros para sus
hijos— que corren para su crecimiento en la fe. Crecen y vienen los peligros. Como
decía uno: “Vienen los buitres a masacrar la comunidad”.
Seguir la enseñanza del Apóstol Pablo en la Carta a los Gálatas es el camino
del anuncio, que se realiza a través de la humildad y la fraternidad; los nuevos
predicadores no conocen qué es la humildad, qué es la fraternidad; es el camino de la
confianza mansa y obediente, los nuevos predicadores no conocen la mansedumbre ni la
obediencia.
Y este camino manso y obediente va adelante en la certeza de que el Espíritu
Santo obra en todos los tiempos de la Iglesia. En definitiva, la fe en el Espíritu Santo
presente en la Iglesia, nos lleva adelante y nos salvará.
AUDIENCIA GENERAL - Miércoles, 23 de junio de 2021

Día Mundial de los Abuelos: Indulgencia Plenaria para los
mayores y los fieles
Ciudad del Vaticano
La Primera Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, “concede
benignamente del tesoro celestial de la Iglesia la Indulgencia Plenaria, el 25 de julio de
2021, en la solemne celebración que presidirá el Santísimo Padre Francisco en la
Basílica Papal del Vaticano o en los diversos actos que se realizarán en todo el mundo.
En el Decreto, este Tribunal de la Misericordia concede también ese mismo día
la Indulgencia Plenaria a los fieles que dedicarán un tiempo adecuado a visitar real o
virtualmente a sus hermanos mayores necesitados o en dificultad (como enfermos,
abandonados, discapacitados y similares). El ministerio de la misericordia y del perdón

Afecto y solidaridad hacia los que sufren enfermedad “Este evento me da la
oportunidad de expresar la estima de la Iglesia y mi propia estima personal por los
médicos y trabajadores de la salud involucrados en este delicado campo. Su
compromiso de atender las condiciones de quienes padecen trastornos mentales y
ofrecerles un tratamiento adecuado es un gran bien para las personas y para la sociedad”
“Que no le falte el calor y el afecto de una comunidad” “, entre otras cosas
apoyando a quienes se dedican a la investigación científica de dichas patologías, y, por
otro lado, promoviendo las asociaciones y organizaciones de voluntarios que trabajan
junto a los enfermos y sus familias”. Que “no le falte el calor y el afecto de una
comunidad” al paciente, pues de esto se beneficia el propio profesional de la salud y la
sociedad entera.
Por una sensibilidad renovada hacia la persona, que este evento, “inspire en
las instituciones, los organismos educativos y las distintas esferas de la sociedad una
sensibilidad renovada hacia quienes sufren problemas de salud mental, para infundir
mayor confianza en tantos de nuestros hermanos y hermanas marcados por la
fragilidad”.
Superar los estigmas, hay cierta tendencia que busca privilegiar a quienes
“aportan ventajas productivas a la sociedad, olvidando que los que sufren permiten que
brille la belleza irreprimible de la dignidad humana en sus vidas heridas”.
La pandemia y sus efectos ha enfrentado al personal sanitario a enormes retos,
mostrando a todos, la necesidad de contar con fórmulas de atención sanitaria adecuadas
para no dejar a nadie atrás y atender a todos de forma inclusiva y participativa”. “A
todos los que, a distintos niveles, se comprometen a aliviar el dolor de los que sufren,
quiero expresaros mi cálido aliento para continuar en el fructífero camino de la atención
solidaria”.
Vaticano 24 de Junio 2021

AUDIENCIA GENERAL Catequesis 2. Pablo, verdadero apóstol
Hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Nos adentramos poco a poco en la Carta a los Gálatas. Hemos visto que estos
cristianos se encuentran en conflicto sobre cómo vivir la fe. El apóstol Pablo empieza a
escribir su Carta recordándoles las relaciones pasadas, el malestar por la distancia y el
amor inmutable que tiene por cada uno de ellos.
Pablo es un profundo conocedor del misterio del Cristo. Desde el principio de su
Carta no sigue los bajos argumentos de sus detractores, y nos indica también a nosotros
cómo comportarnos cuando se crean conflictos dentro de la comunidad.
Pablo elige el camino de ir más en profundidad, porque lo que está en juego es la
verdad del Evangelio y la libertad de los cristianos, que es parte integrante del mismo.
No se detiene en la superficie de los problemas, de los conflictos, ilusiona para poner a
todos de acuerdo con un compromiso.
Pablo se siente en el deber de recordar a los gálatas que es un verdadero apóstol
no por mérito propio, sino por la llamada de Dios.
Pablo evidencia la verdad de su vocación a través del impresionante contraste
que se había creado en su vida: de perseguidor de los cristianos porque no observaban
las tradiciones y la ley, había sido llamado a convertirse en apóstol para anunciar el
Evangelio de Jesucristo..
Los caminos del Señor son inescrutables! Lo tocamos con la mano cada día,
pero sobre todo si pensamos en los momentos en los que el Señor nos ha llamado.
No debemos olvidar nunca el tiempo y la forma en la que Dios ha entrado en
nuestra vida: tener fijo en el corazón y en la mente ese encuentro con la gracia, cuando
Dios ha cambiado nuestra existencia. Cuántas veces, delante de las grandes obras del
Señor, surge de forma espontánea la pregunta: pero ¿cómo es posible que Dios se sirva
de un pecador, de una persona frágil y débil, para realizar su voluntad?
Sin embargo, no hay nada casual, porque todo ha sido preparado en el diseño de
Dios. Él teje nuestra historia, la historia de cada uno de nosotros: Él teje nuestra historia
y, si nosotros correspondemos con confianza a su plan de salvación, nos damos cuenta.
La llamada conlleva siempre una misión a la que estamos destinados; por esto
se nos pide que nos preparemos con seriedad, sabiendo que es Dios mismo quien nos
envía, Dios mismo que nos sostiene con su gracia. Hermanos y hermanas, dejémonos
conducir por esta conciencia. El primado de la gracia cubre todos los pecados, cambia
los corazones, cambia la vida, nos hace ver caminos nuevos. ¡No olvidemos esto!
Papa Francisco 30 de Junio 2021. Audiencia General

"La ciencia es un gran recurso para construir la paz"
Universidad de Teramo con ocasión del Encuentro Internacional "Ciencia para la
Paz",
El encuentro con los científicos "es un gran regalo de esperanza para la
humanidad", porque "nunca antes como en estos tiempos se siente la necesidad de un
relanzamiento de la investigación científica para afrontar los retos de la sociedad
contemporánea".
Para "desarrollar el deseo de conocimiento que se esconde en el corazón de cada
hombre y mujer", como dice la encíclica Fratelli tutti, es necesario, por tanto, "que
la investigación científica ponga sus propias indicaciones al servicio de todos,
buscando siempre nuevas formas de colaboración, de compartir resultados y de
construir redes"." no puede ni debe haber oposición entre fe y ciencia".
Es necesario formular una nueva relación entre la ciencia y la sociedad. La
experiencia de la emergencia sanitaria, aún más y en cierto modo, con más urgencia; ha
instado al mundo de la ciencia a repensar las perspectivas de la prevención, la terapia y
la organización sanitaria, teniendo en cuenta las implicaciones antropológicas
relacionadas con la sociedad y la calidad de las relaciones entre las familias y, sobre
todo, entre las generaciones.
"Ningún conocimiento científico", de hecho, "debe caminar solo y sentirse
autosuficiente". La realidad histórica, por tanto, "necesita ser atendida en la pluralidad
de los conocimientos, que en su especificidad contribuyen al crecimiento de una nueva
cultura capaz de construir la sociedad promoviendo la dignidad y el desarrollo de cada
hombre y mujer".
“Os pido que acompañéis la formación de las nuevas generaciones
enseñándoles a no tener miedo al esfuerzo de la investigación. El Maestro también
se deja buscar: Inculca a todos la certeza de que cuando se busca con honestidad se
encuentra la verdad. El cambio de época necesita nuevos discípulos del conocimiento, y

vosotros, queridos científicos, sois los maestros de una nueva generación de
pacificadores”
La ciencia, de hecho, "es un gran recurso para construir la paz" y la tarea del
científico es, por consiguiente, "ser testigo de cómo es posible crear un nuevo vínculo
social", comprometiéndose "a hacer que la investigación científica esté cerca de toda la
comunidad, desde la local hasta la internacional, y que juntos sea posible superar todo
conflicto"
"Ningún conocimiento científico", de hecho, "debe caminar solo y sentirse
autosuficiente". La realidad histórica, por tanto, "necesita ser atendida en la pluralidad
de los conocimientos, que en su especificidad contribuyen al crecimiento de una nueva
cultura capaz de construir la sociedad promoviendo la dignidad y el desarrollo de cada
hombre y mujer".
Mensaje del Papa 2 de Julio 2021

Francisco entre los niños de Oncología pediátrica del Hospital Gemelli
El Papa quiso saludar por la tarde a los pequeños pacientes ingresados en la sala
situada frente a su área de hospitalización, al término de un concierto de solidaridad
Caricias, muchas, y la respuesta en algunas sonrisas tímidas, en la manita en
la cara para esconder un atisbo de vergüenza, en el saludo silencioso a una mamá detrás
del cristal de una puerta cerrada.
Así transcurrió parte de la tarde de hoy el Papa Francisco. Una breve caminata para
entrar en un mundo del dolor en el que la alegría de los colores, de las paredes pintadas
y de los juguetes, apenas suavizan la superficie del nudo que atenaza el estómago de las
mamás y papás que pueblan ese piso, corazones que esperan mientras los cuerpos de sus
hijos luchan.
Lo que atrajo a Francisco fue la música que provenía del pabellón situado frente
a la zona donde está hospitalizado.
El concierto de hoy estaba previsto para las 16.30 horas en el Hospital Gemelli,
no muy lejos de la habitación del Santo Padre. Nada más terminar el concierto, el Papa
se asomó a la sala para saludar a los niños y padres que le expresaron su afecto en los
últimos días.
El Papa quiso sumergirse de nuevo en una realidad que siempre le ha tocado el
corazón de forma profunda y dura, la de la enfermedad que hace sufrir a los que no
tienen edad para hacerlo. Y les dirigió unas palabras
"No tengan miedo de pedir". "Señor, ¿por qué sufren los niños?". La cuestión del
misterio, sin respuesta, al igual que el misterio de la Trinidad y la Eucaristía no tienen

respuesta. Pero si la pregunta escapa a una respuesta comprensible, siempre se puede
pedir al cielo y rezar; "No tengan miedo de pedir, incluso de desafiar al Señor. ¿Por
qué? Tal vez no llegue ninguna explicación, pero su mirada de Padre les dará la fuerza
para seguir adelante... La única explicación que podrá darles será: "Mi Hijo
también sufrió". Pero esa es la explicación. Lo más importante es la mirada. Y su
fuerza está ahí: la mirada amorosa del Padre. Pero usted, que es Obispo – puede hacer la
pregunta–, usted que ha estudiado tanta teología, ¿no tiene nada más que decirnos?'.
No... Sólo se puede entrar en el misterio si el Padre nos mira con amor.
Papa Francisco 13 de Julio 2021

