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Este es el grito que dio origen a la 
comunidad cristiana. No sabe-
mos qué fue exactamente lo que 

vivieron aquellos primeros testigos. De 
hecho, en el pregón de la Vigilia Pas-
cual decimos: ¡Qué noche tan dichosa! 
Sólo ella conoció el momento en que 
Cristo resucitó de entre los muertos. 

Muchos encuentros tuvo Jesús resuci-
tado con los discípulos, esto fortalece 
su convencimiento y fe en el resucitado. 
Esta fuerza es la que comparten y mo-
tiva la conversión y adhesión de mu-
chas otras personas de su tiempo.

Nos dicen los evangelistas que en esa 
situación tuvieron lo que nosotros lla-
mamos “la experiencia pascual”, la ex-
periencia indiscutible de que estaba 
vivo, de que la muerte no había podido 
con él. Y ahí nació su fe: creyeron en 
aquel hombre, reconocieron que, a pe-
sar de la muerte en cruz, “Dios estaba 
con él”, y estuvieron dispuestos a reco-
nocerlo como “El Señor”.

Hoy día nos toca a nosotros, compartir 
esta fuerza y seguridad en su resurrec-
ción y no tanto con argumentos, sino 
con signos concretos que faciliten el re-
conocimiento de su Vida hoy en noso-
tros. Jesús resucitado, sale a nuestro ca-
mino, como a los discípulos de Emaús, 

debemos dejarlo entrar, compartir el 
pan con nosotros y sólo ahí lo sentire-
mos en nuestro corazón y en el de los 
que sufren.

Al retomar este año nuestro Boletín, 
quiero compartir algunas conclusiones 
que han ido tomando, tanto en el en-
cuentro de formación del verano como 
en los encuentros que vienen.

1.- El año de la misericordia: éste no 
puede ser un año más, tiene que ser 
vivido en los binomios que nos pre-
senta el Papa Francisco: no enjuiciar ni 
condenar a nadie. Sino que perdonar y 
amar. ¿Cómo vivir esto? ¿Cómo asu-
mirlo en nuestras personas y fraterni-
dades?

Es muy conocido el dicho “nadie puede 
dar lo que no tiene”. Creo que lo prin-
cipal será seguir buscando instancias 
de fe, de oración, de conocimiento del 
amor que Cristo nos tiene, para poder 
compartirlo con los demás. De modo 
que debemos acrecentar nuestros en-
cuentros con él, solo en el seguimien-
to de Cristo se es misericordioso, pues 
“Todo en El habla de misericordia. 
Nada en él está ausente de misericor-
dia” (Papa Francisco).El seguimiento 
nace de la Palabra acogida en el co-
razón, donde para habitar necesita un 
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espacio que no es el de las riquezas. 
Por eso, Francisco de Asís fue pobre, 
para dejar espacio a ser movido por 
la Palabra de Dios; entonces dice: “el 
Señor me dio hermanos”, el “Señor 
me condujo a los leprosos”…

2.- La espiritualidad franciscana ca-
puchina laical. El laicado capuchino, 
el integrarse en Fraternidades, tiene 
fuertes razones espirituales y apos-
tólicas. Francisco reconoce como 
primer apostolado “la Fraternidad”. 
Por otro lado, como en la primera co-
munidad cristiana “míralos como se 
aman, como acuden al templo, como 
se preocupan de los pobres”(cf. He-
chos de los Apóstoles, 2,42-47), re-
conocemos aquí una “vocación”, no 
es una suplencia de lo que no pueden 
hacer “los doce”, sino un encargo 
dado por el resucitado de vivir su fe, 
ya no como una ideología, sino como 
una expresión que surge del encuen-
tro con resucitado.

Creo importante recuperar este as-
pecto vocacional y no como suplen-
cia, sino como un “encuentro con el 
resucitado” que me invita a seguirlo. 
Entonces la Fraternidad no será una 
instancia “social”, “folklórica”, “ritua-
lista”, sino de una respuesta a una 
llamada más profunda a vivir mi fe. 
Entonces, y solo entonces, viviremos 
el perdón y amor como desafíos para 
responder a nuestra espiritualidad 
hoy día. Por otra parte, sobre todo en 
un mundo secularizado, las diversas 
formas laicales que surgen, como la 
nuestra capuchina, serán para mu-
chos – algunos llamados- una pre-
ciosa ayuda para llevar una vida cris-
tiana coherente con las exigencias del 
Evangelio y para comprometerse en 
una acción misionera y apostólica. 

Recordar que el primer apostolado es la 
vida fraterna, recordar que Francisco acu-
dió a los leprosos. Nosotros hoy ¿Cuál es 
hoy el desafío para vivir coherentemen-
te esta hermosa vocación franciscana? 
¿Cómo mejorar nuestro seguimiento de 
Cristo? ¿Cómo evitar enjuiciar y conde-
nar para pasar al perdón y amor en nues-
tras fraternidades?

Llamados a ser testigos de la resurrección 
y no solo a contar su historia, les animo y 
me animo para que los verbos a escuchar 
en este tiempo de Pascua, tales como, 
“despertar”, “levantarse”, los sepamos 
traducir en una respuesta generosa hoy 
de nuestra vocación.

¡Feliz Pascua de Resurrección!.

Hno. Héctor A. Campos M.
Ministro Provincial OFMCap
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Oración por el año 
de la misericordia

Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser misericordiosos 
como el Padre del cielo, y nos has dicho que quien te ve, lo ve 
también a Él. 
Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación. Tu mirada 
llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del 
dinero; a la adúltera y a la Magdalena de buscar la felicidad so-
lamente en una creatura; hizo llorar a Pedro luego de la traición, 
y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido. 
Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra 
que dijiste a la samaritana: ¡Si conocieras el don de Dios! Tú 
eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta 
su omnipotencia sobre todo con el perdón y la misericordia: haz 
que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti, su Señor, 
resucitado y glorioso. 
Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de 
debilidad para que sientan sincera compasión por los que se 
en-cuentran en la ignorancia o en el error: haz que quien se 
acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado 
por Dios. 
Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción para 
que el Jubileo de la Misericordia sea un año de gracia del Se-
ñor y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la Bue-
na Nueva a los pobres proclamar la libertad a los prisioneros y 
oprimidos y resti-tuir la vista a los ciegos. 
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Miseri-
cordia, a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo 
por los siglos de los siglos. Amén!!!
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Formación para la Vida
Jesús y Francisco: fuentes de identidad en el mundo actual
6. Interferencias en la búsqueda de Dios

El punto de partida es la afirmación 
pau lina de que todo es gracia. No po-
demos controlar el modo como Dios 
se hace presente en nuestra vida, ni a 
partir de qué acontecimientos se va a 
dinamizar el deseo de buscarle.

En este tema partimos de dos elemen-
tos aparentemente irreconciliables.  En 
un extremo, la grandeza de Dios, su ser 
Ab soluto, y, en el otro, la fragilidad hu-
mana.

La tentación de todo hombre es utili-
zar y manipular la gloria de Dios como 
una manera  de  solucionar  la  limita-
ción  e imperfección humana.

La experiencia de buscar a Dios es un 
camino  que  recorre  distintas  etapas.

Cuando lo iniciamos, lo hacemos con 
una  fuerte dosis de voluntad de poder, 
deseo de perfección y de superación. Y 
esto es bueno y positivo, puesto que, 
cuando la búsqueda es sincera, es re-
flejo de salud psicológica y de madurez 
espiritual que debe perdurar a lo largo 
de la vida.

Pero esta búsqueda de Dios, iniciada 
tantas veces como deseo de superación 
y de trascender el propio límite, puede 
verse condicionada desde tres niveles 
diferentes, pero íntimamente relacio-
nados:

El primero es la propia imagen. Con 
esto nos referimos al autoconcepto que 
tene  mos de nosotros mismos. Se trata 

de tener una imagen realista de sí para 
buscar a Dios con las menos distorsio-
nes posibles.

Esto implica aceptar las heridas de la 
vida, haberse reconciliado con la propia 
historia, aprender a confiar, capacidad 
de riesgo, ser vulnerable, cierto equili-
brio personal 

La búsqueda de la voluntad de Dios. 
El peligro del orgullo humano es ma-
nipular a Dios para convertirlo en un 
pedestal de la propia autoafirmación y 
complacen  cia. En la búsqueda de Dios 
puede haber más deseo de superación 
de la propia limitación que de Dios 
mismo. La volun tad de Dios, antes que 
obediencia, es situarse en la vida de 
manera que aparezca la misericordia 
de Dios en la propia indi  gencia. Así, la 
indigencia personal, deja de ser un obs-
táculo para convertirse en lugar exacto 
de adoración, en el que apa rece la mise-
ricordia de Dios y la voluntad de Dios.

El desinterés del amor. Aquí nos si-
tuamos a nivel moral. La búsqueda de 
Dios no coincide con el perfeccionismo 
ni con la práctica de las buenas obras. 
Se puede llegar a cumplir todo lo pres-
crito y tener el corazón alejado de Dios. 
La moral, cuando se sitúa en el puri-
tanismo, en la búsqueda de la propia 
seguridad y tran quilidad de conciencia, 
en la dinámica de méritos-derechos, en 
el deseo de ser apro bado,  más que ayu-
dar, se convierte en barrera que separa 
de Dios.
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En el relato de la Verdadera Alegría, Fran cisco va enunciando alguna de las 
tenta ciones que interfieren en la búsqueda de Dios. En realidad Francisco se 
refiere a la Orden, pero señala puntos que  son aplicables a toda persona de 
todo tiempo.

Nombra la tentación de la sabiduría re presentada en los maestros de París, la 
tentación del poder representada, en este caso, por los prelados, obispos y reyes, 
y la tentación del prestigio, de reconocimien to conseguido por lo que se hace o 
por lo que se es. Francisco sabe que en el hombre habita el deseo de saber, de 
poder, del reconocimiento. No es que esto sea malo, pero habita en ellos una 
tendencia a con  vertirse en absoluto de manera que la realidad de Dios queda 
desplazada.

Los evangelistas nos han narrado las ten  taciones de Jesús en el desierto. Pue-
des leer Lc 4, 1-13. En realidad, las tres son expresión de la tentación que 
tiene todo hombre de manipular a Dios, de hacer de Él alguien que esté a su 
servicio. El relato termina diciendo que “el diablo se alejó de él hasta el mo-
mento oportuno”.  Apa recerán otras tentaciones en la vida de Jesús de las que 
tendrá que apartarse: querrán  convertirle  en  rey  ( Jn  6,25), Pedro le pedirá 
un mesianismo triunfante (Mc 8,31-33), los fariseos le pedirán que baje de la 
cruz para creer en Él (Mc 15,29-32).

En el proceso creyente tenemos que contar con estas tentaciones que interfie-
ren en la búsqueda de Dios. Pero más importante que las interferencias es el 
deseo sincero que dinamiza nuestra búsqueda.

Para el trabajo personal y en grupo:
¿Qué cosa, acontecimiento, situación vital, está condicionando en este momento 
tu búsqueda de Dios? Puede ser un rasgo de carácter que no aceptas, una historia 
personal no integrada, un hecho de vida que te hiere 

La búsqueda de Dios tiene todo que ver con aprender a confiar. ¿Cómo andas de 
confianza en tu vida?, ¿te cuesta, te resulta fácil?

¿Utiliza a Dios para autoafirmarte, para huir de la realidad? ¿Eres capaza de perci-
bir la verdad e Dios en tu vida?

¿Tu relación con Dios se fundamenta en tus obras? ¿necesitas verte  bueno/a ante 
Dios?
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Vida de las Fraternidades
I

Estimados Guardianes

Paz y Bien !

Los saludo  con mucha alegría en este mi primer contacto como Guardián de la 
Fraternidad San Miguel Arcángel de Laicos Capuchinos  de Viña del Mar.

En nuestra reunión semanal del 10 de Marzo y con la presencia de nuestro asesor, 
Padre Pastor Salvo,  nuestra Fraternidad eligió Guardián y Vicario siendo elegidos 
Silvana Aravena Calvo y Patricia Rojas Zúñiga, respectivamente.

Respecto a las actividades  solicitadas, les comento que participaremos como Fra-
ternidad en la Celebración de la Misa de Jueves Santo y adoración del Santísimo 
que se realizará en nuestra Parroquia san Miguel el Jueves a las 19.30 horas. 

La Fraternidad participará también en el Vía Crucis del Viernes Santo cooperan-
do en la lectura de 6 estaciones.

En  ambas actividades  tomaremos fotos y se las enviaremos.

Respecto a las próximas actividades en nuestras reuniones de los jueves seguiremos  
trabajando en nuestro Plan de Vida Comunitario.

Atenta a sus comentarios y esperando poder serviles,

Les saluda fraternalmente

Silvana Aravena Calvo
Guardián
Fraternidad San Miguel Arcángel
Laicos Capuchinos 
Viña del Mar

II
Queridos Hermanos. Paz y Bien .

Les saludamos desde la Fraternidad Paz y Bien de Constitución con mucho afecto  
y un gran abrazo muy contentos como Fraternidad participando en semana santa 
en nuestra Parroquia .

El jueves tenemos lavado de pies  con la participación de nuestra hermana Guiller-
mina como apóstol del Señor.
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Tenemos la tercera estación del Vía Crucis  y con gran alegría les compartimos que 
participamos en la celebración de San José con un compartir fraterno en nuestra 
parroquia.

El sábado 19 de marzo tuvimos una tarde en fraternidad para trabajar en la con-
fección de nuestro plan de vida fraterno ,con la ayuda  de nuestro Padre Dios y 
un trabajo de oración en fraternidad culminando con una rica once en casa de 
nuestros hermanos María Teresa y Rodolfo Tapia.(Gracias hermanos por la hos-
pitalidad y disposición).

También fijamos la fecha 16 de abril para elegir a nuestra nueva guardiana o guar-
dián .Confiamos en que el Señor nos ilumine y con la oración de todos ustedes ..

Esperamos que todas las fraternidades estén trabajando en su PVF ,y viviendo una 
semana santa de mucho recogimiento y encuentro con el señor ..

Reciban un gran abrazo desde de Constitución .

Con cariño

Nelly  Zuñiga
Guardiana de la fraternidad Paz y Bien de Constitución.

III
Hermanos, Paz y Bien,  junto con saludarles quiero informarles que en la Frater-
nidad Santa Clara de Concepción hubo cambio de Guardián y de Corresponsal. 

Los elegidos son Héctor Fierro Escobar como Guardián y Sonia Castro Mela 
como corresponsal.

Acontinuación les envió  sus respectivos teléfonos y correos. No tienen Whatsapp.

Héctor Fierro  84437521     hectorfierro@udec.cl

Sonia Castro    67776436     arlette.nut@gmail.com

Eso sería por el momento me despido deseándoles que tengan una muy buena 
semana ,

Un abrazo fraterno

Carolina Ramírez Venegas
Ex Guardián Fraternidad Santa Clara de  Concepción. 
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Oremos en fraternidad
Invoquemos al Espíritu Santo: 

Danos tu Espíritu, Señor. Donde no hay Espíritu, no puede brotar la vida. 

Danos tu Espíritu, Señor. Donde no hay Espíritu, lo único posible es el miedo. 

Danos tu Espíritu, Señor. Donde no hay Espíritu, aparecen los fantasmas. 

Danos tu Espíritu, Señor. Donde no hay Espíritu, la rutina lo invade todo. 

Danos tu Espíritu, Señor, Donde no hay Espíritu, no podemos reunirnos en tu 
nombre. 

Danos tu Espíritu, Señor. Donde no hay Espíritu, se olvidan las cosas esenciales. 

Danos tu Espíritu, Señor. Donde no hay Espíritu, no puede haber esperanza. 

Canto: (Elegir Un canto Franciscano)

Acojamos los siguientes textos :  Hechos 5,27-32.40-41: Apocalipsis 5,11-14: 
Juan 21,1-14:  

Silencio breve – Compartir la Palabra - Ecos Reflexión: 

1.- Seguimos celebrando al Resucitado. Jesús no sólo tiene plenitud, sino es Ple-
nitud; plenitud de vida, plenitud de poder. Y de esto dan testimonio los Apóstoles, 
ya sea con su predicación, ya sea con los escritos, como es el caso del Apocalipsis, 
que nos muestra a Jesús victorioso.

Aun cuando el mundo se manifieste hostil El sigue siendo vencedor y salvador. 
Pero este Señor glorioso, victorioso no está ni ajeno, ni ausente a la comunidad de 
los discípulos. Al contrario, está siempre presente y actuante hasta el día de hoy.

2.- La escena que nos presenta el evangelio nos deja varias lecciones.

Primero: hay que saber descubrir la presencia del Señor. Y la única manera de des-
cubrirlo es por medio del Amor. El amor es la otra cara de la fe. Una fe sin amor 
es vana, no sirve. Sólo el Discípulo Amado lo descubre. Hay que tener en cuenta 
que en san Juan los personajes son tipos, modelos representativos. En el caso del 
evangelio de hoy, el Discípulo Amado viene siendo el creyente perfecto, que cree 
y acepta al Señor. Ese personaje puede ser tú, yo, o cualquiera de los que estamos 
escuchando su Palabra.

Segundo: Jesús les indica por donde echar la red. En verdad, no es la primera vez 
que escuchamos esto. En Lucas 5,4 le ordena a Pedro: “rema mar a dentro”. Esto 
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nos está indicando que es El quien dirige la acción apostólica; es cuestión de obe-
decerle, de hacerle caso.

Tercero: bien sabemos el sentido de la pesca: salvación. “Dios quiere que todos se 
salven y lleguen al conocimiento de la verdad” (1 Timoteo 2,4). Y al decir “Todos” 
no se excluye a nadie. La abundancia de peces significa totalidad.

3.- Todo esto debe ser aplicado hoy, en el contexto pagano en el que nos toca ac-
tuar. Así, por ejemplo:

- Hoy son muchos los que quieren que la Iglesia no hable, que se recluya en los 
templos. “Los curas a la sacristía”. Pero, “hay que obedecer a Dios antes que a los 
hombres”.

-No podemos como cristianos actuar a nuestra pinta; hay que obedecer al Señor. 
El es quien nos dice dónde tirar la red, dónde proclamar el evangelio. Me temo que 
todos hemos hecho poco caso al Señor y no hemos tirado adecuadamente las redes; 
nos hemos quedado callados, sin proclamar al Señor.

-Si en verdad nos consideramos “Discípulos Amados” del Señor sabremos descu-
brir su presencia salvadora en muchas situaciones de nuestra vida, aun aquellas que 
nos parezcan desagradables.

-En una sociedad excluyente debemos saber crear la cultura de la inclusión. Dios 
no excluye a nadie, en su Red todos caben. Lo mismo en la Iglesia, en nuestra 
mente y en nuestro corazón.

4.- Estamos celebrando al Señor Resucitado, al Cordero que fue inmolado por 
nosotros. El salmo responsorial se aplica en primer lugar a Jesucristo: “Yo te glori-
fico, Señor, porque Tú me libraste”. Y cada uno de nosotros puede hacer suyo este 
salmo, porque en verdad, el Señor Dios no sólo liberó a su Hijo del poder de la 
muerte, sino también a nosotros. Por El hemos sido liberados y “nosotros somos 
testigos de todas estas cosas”. Somos testigos porque hemos experimentado salva-
ción; somos testigos porque también nosotros hemos comido con El. Es El quien 
hoy dice a nosotros: “Vengan a comer”. Y nosotros sabemos que El es el Señor. 
Celebremos esta fe en El. 

Hermano Pastor Salvo Beas.

Oración Final Jesús, viniste para que tengamos vida y para que la tengamos en 
plenitud. Muchas Gracias por ser “Dios con nosotros”. Señor, ayúdanos a recordar 
que en realidad nunca estamos solos, incluso en los momentos más oscuros de 
nuestras vidas. Tu presencia amorosa siempre está ahí dándonos el poder espiritual 
que necesitamos para poder superar todos los obstáculos. Tu mediación perfecta 
al Padre siempre nos da la gracia para ir hacia adelante en su plan, aunque no lo 
entendamos. Tu amor es inagotable y Tu ayuda nunca cesa. Amén y Amén.

Canto final: (Elegir un canto Franciscano).
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Importante
Para tener en cuenta

Encuentro Guardianes Laicos Capuchinos Hualpén
Mayo de 2016 
Nos escribe nuestra Secretaria de la Comisión:  Queridos hermanos, con mucha 
alegría les hago llegar la carta de invitación a nuestro Encuentro de Guardianes 
- 2016. Queremos reunirnos nuevamente en un ambiente de Fe, responsabilidad, 
Fraternidad y de formación en la Escucha al Señor que nos oriente y guíe en cum-
plir su voluntad. Para ello queremos que la mayor cantidad de hermanos Guardia-
nes, Coordinadores Zonales, miembros de la Comisión Nacional, Asesores,  pue-
dan asistir. Cualquier duda o consulta , estamos siempre dispuestos a responderlas, 
por medio de mi correo electrónico o a algún teléfono que tengan de los hermanos 
de la comisión. El mío es el de siempre... 9 7696 1354. Un abrazo para todos, Dios 
les bendiga. Ana María Pedrero.

Invitación
Hermanos y hermanas: paz y bien.

Con cariño, a nombre de toda la Comisión Nacional de Laicos Capuchinos, y 
con la alegría de sentirnos hijos de un mismo Padre, les convocamos a un nuevo 
encuentro de Guardianes de Fraternidad, los días 21 y 22 de mayo.

El lugar donde se desarrollará el Encuentro es en la Casa Pastoral de Hualpén, 
ubicada en Avenida Reconquista 8250, Población Aurora de Chile.

1. Avisar a los hermanos de Hualpén el día y la hora de llegada. Esto se hace a 
través de la hermana Coodinadora Zonal Alicia Ríos 9 8371 0847 y/o guardiana 
de fraternidad San Damián Jeannette Molina al 9 7667 9781.
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Esta recomendación va especialmente para quienes llegarán el viernes por la tarde 
o a primera hora del sábado para trasladar a quienes se requiera. Confirmar asis-
tencia a más tardar el 15 de abril a los siguientes correos:

ana.pedrero@hotmail.com y allyros2008@hotmail.com

2. Los participantes deben estar antes de las 9:00 de la mañana en el lugar, así da-
remos comienzo oportuno a toda la temática que nos convoca en esta oportunidad. 
Como siempre se les recuerda traer cuaderno, lápiz, Biblia y el cancionero oficial 
del laicado capuchino que se promocionó y vendió en el encuentro de Formación 
de verano.

El alojamiento será en casa pastoral por lo que se debe llevar saco de dormir o 
sábanas.

Cada uno cancelará una cuota de $ 4.500.

3. Se recuerda a las fraternidades procurar solventar los gastos de inscripción y 
traslado de su respectivo guardián, ya que este acude en nombre de todos a este en-
cuentro. Se espera solo un participante por fraternidad, no se deben enviar suplen-
tes salvo casos de fuerza mayor previamente solicitados a la Comisión Nacional a 
través de sus respectivos Coordinadores Zonales.

4. Como cada año, en este encuentro las fraternidades deben ponerse al día por los 
conceptos de cuota anual laicos capuchinos (enero a diciembre) y cuota social. 
Se adjunta el formulario que tienen que llevar completo para entregar el dinero a 
los ecónomos.

(Cuota anual $2.000 y cuota social $ 2.000)

5. En esta oportunidad no se debe llevar el Proyecto de Vida Fraterno, ya que se 
tocaran temáticas, en este encuentro, que se deben incluir en los PVF.

Desde ya les solicitamos orar intensamente para que podamos hacer la voluntad 
del Señor en este camino fraterno, al estilo de Clara y Francisco y en unión con 
todos los laicos de la provincia.

Fraternalmente, Comisión Nacional Laicos Capuchinos.

Comuniquémonos
Hermanos les compartimos nuestros diferentes medios de comunicación, para que 
los utilicen en nuestra vida diaria, en lo personal, de fraternidad y de evangeliza-
ción: 

• Síguenos Facebook: Laicos Capuchinos Chile.

• Ingresa y participar en nuestro sitio Web: www.laicoscapuchinos.cl

• Escríbenos a: fraternidadespiritualidadcapuchina@hotmail.com
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La voz del Papa Francisco
El Papa en la audiencia jubilar: ‘La limosna es un gesto sincero de amor’

El Santo Padre recuerda en la catequesis que la caridad requiere una actitud de gozo 
interior.

9 abril 2016 Rocío Lancho García

(ZENIT- Ciudad Del Vaticano).- El Papa Francisco, ha celebrado este sábado por la 
mañana, la audiencia general que durante este año jubilar, celebrará un sábado al mes. 
de este modo, miles de personas, visiblemente más numerosas que lo habitual en los 
miércoles, han recibido al santo padre con cantos y música de orquesta. Por su parte, 
Francisco ha correspondido al entusiasmo de los fieles, y paseando por la plaza con el 
papamóvil, ha saludado y bendecido a los presentes. En la catequesis de hoy, el pontífice 
ha reflexionado sobre la limosna, “un aspecto esencial de la misericordia”.

Así, ha observado cuánta gente se justifica a sí misma sobre la limosna diciendo: ’Pero, 
¡cómo será este, este al que daré irá a comprarse vino para emborracharse! Pero si él se 
emborracha, ¡es porque no tiene otra salida! ¿Y tú qué haces escondido? Que nadie ve… 
¿Y tú eres juez de ese pobre hombre que te pide una moneda para un vaso de vino?”

En el resumen hecho en español, el Santo Padre ha explicado que el término “limosna” 
significa “misericordia” y tiene muchos modos de manifestarse. En la Sagrada Escritura 
–ha observado– Dios nos muestra su atención especial por los pobres y nos pide que no 
sólo nos acordemos de ellos sino que les ayudemos con alegría. “Esto significa que la 
caridad requiere una actitud de gozo interior”, ha asegurado.

Por otro lado, el Papa ha subrayado que “un acto de misericordia no puede ser un peso 
del cual nos tenemos que liberar cuanto antes”. De este modo, ha explicado que el an-
ciano Tobías, en el Antiguo Testamento, nos da una sabia lección sobre el valor de la 
limosna «No apartes tu rostro de ningún pobre, porque así no apartará de ti su rostro 
el Señor». Lo que cuenta –ha añadido– es la capacidad de mirar a la cara de la persona 
que nos pide auxilio.

Finalmente, ha reconocido que “la limosna es un gesto sincero de amor y de atención 
ante quien nos encontramos, y, como nos exige el mismo Jesús, tiene que hacerse para 
que sólo Dios lo vea”. El Pontífice ha pedido tener siempre presentes en nuestra vida las 
palabras del Señor: «Mayor felicidad hay en dar que en recibir».

A continuación, ha saludado a los peregrinos de lengua española. A ellos ha invitado “a 
practicar la limosna como signo de misericordia y a no olvidar mirar a los ojos de quien 
les pide ayuda; así, Dios no les ocultará su rostro”.  

Para concluir la audiencia, y tras los saludos en las distintas lenguas, ha dirigido un sa-
ludo a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. A los jóvenes ha invitado a que 
sean siempre fieles al Bautismo con el coherente testimonio de vida. Del mismo modo, a 
los enfermos les exhortó a que la luz de la Pascua les ilumine y consuele en el sufrimien-
to. Y finalmente pidió a los recién casados a que añadan el misterio pascual la valentía 
para ser protagonistas en la Iglesia y en la sociedad, contribuyendo a la construcción de 
la civilización del amor. 


