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EDITORIAL

A partir de este Boletín, el lector 
advertirá la inclusión periódica de 
los Documentos de la Recreación del 
Apostolado de la Oración. Ofrecen un 
modo excelente de espiritualidad 
aprobados, por el Papa Francisco.

Se recomienda a las personas 
consagradas al Corazón de Jesús y a 
cuantos estén interesados en conocer 
esta fuente de espiritualidad bíblica.

El Camino del Corazón corresponde 
al inicio del primer Documento. 
Confiamos que la reflexión de estos 
Documentos llenará abundantemente 
las expectativas por conocer y 
vivir “La Recreación Moderna del 
Apostolado de la Oración”.

Álvaro Lacasta, s.j.
Director Nacional de la 
Red Mundial de Oración del Papa
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Universal: 
El futuro 

de los más jóvenes

“Para que todos los países decidan tomar las 
medidas necesarias para hacer que el futuro de los 
más jóvenes sea una prioridad, especialmente de 

aquellos que están sufriendo”

Demasiado a menudo se habla de jóvenes sin dejarse interpelar por ellos. Cuan-
do alguno quiere hacer una campaña o algo, ah, ¡alabanza a los jóvenes! ¿No 
es así?, pero no permite que los jóvenes le interpelen. Alabar es una forma de 
contentar a la gente. Pero la gente no es tonta o estúpida. (…) También los 
mejores análisis sobre el mundo juvenil, incluso siendo útiles, no sustituyen la 
necesidad del encuentro cara a cara. Hablan de la juventud de hoy. Buscad por 
curiosidad en cuántos artículos, cuántas conferencias, se habla de la juventud 
de hoy. Quisiera deciros una cosa: ¡la juventud no existe! Existen los jóvenes, 
historias, rostros, miradas, ilusiones. Existen los jóvenes. Hablar de la juventud 
es fácil. Se hacen abstracciones, porcentajes... No. Tu rostro, tu corazón, ¿qué 
dice? Intervenir, sentir a los jóvenes. A veces, evidentemente, vosotros no sois, 
los jóvenes no son el premio Nobel de la prudencia. No. A veces hablan «con 
la bofetada». La vida es así, pero es necesario escucharlos. 

(…) ¡A los jóvenes hay que tomárselos en serio! Pero parece que están ro-
deados de una cultura que, si por una parte idolatra la juventud tratando de no 
dejarla pasar nunca, por la otra excluye muchos jóvenes de ser protagonistas. 
Es la filosofía del maquillaje. Las personas crecen y tratan de maquillarse para 
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parecer más jóvenes, pero a los jóvenes no les deja crecer. Eso es muy común. 
¿Por qué? Porque no se dejan que sean interpelados. Es importante. 

A menudo sois marginados por la vida pública ordinaria y os encontráis 
mendigando trabajos que no os garantizan un mañana. No sé si esto sucede en 
todos vuestros países, pero en muchos... Si no me equivoco la tasa de desem-
pleo juvenil aquí en Italia desde los 25 años hacia abajo es del 35%. En otro país 
de Europa, fronterizo con Italia, 47%. En otro país de Europa cerca de Italia, 
más del 50%. ¿Qué hace un joven que no encuentra trabajo? Se enferma —la 
depresión—, cae en las dependencias, se suicida —hace pensar: las estadísticas 
de suicidio juvenil todas son maquilladas, todas—, hace el rebelde —pero es 
una forma de suicidarse— o toma un avión y va a una ciudad que no quiero 
nombrar y se enrola en el Isis o en uno de estos movimientos guerrilleros. Al 
menos tiene un sentido vivir y tendrá un sueldo mensual. ¡Y esto es un pecado 
social! La sociedad es responsable de esto. 

Pero yo quisiera que seáis vosotros los que digáis las causas, los porqués, y 
no digáis: «Yo tampoco sé bien el por qué». ¿Cómo vivís vosotros este drama? 
Nos ayudaría mucho. Demasiado a menudo sois dejados solos. Pero la verdad 
es también el hecho que vosotros sois constructores de cultura, con vuestro 
estilo y vuestra originalidad. Es un alejamiento relativo, porque vosotros sois 
capaces de construir una cultura que quizá no se ve, pero va adelante. Este es un 
espacio que nosotros queremos para escuchar vuestra cultura, la que vosotros 
estáis construyendo. En la Iglesia —estoy convencido— no debe ser así: cerrar 
la puerta, no escuchar. El Evangelio nos lo pide: su mensaje de proximidad in-
vita a encontrarnos y confrontarnos, a acogernos y amarnos en serio, a caminar 
juntos y compartir sin miedo. Y esta reunión presinodal quiere ser signo de algo 
grande: la voluntad de la Iglesia de ponerse a la escucha de todos los jóvenes, 
ninguno excluido. Y esto no para hacer política. No para una artificial «joven-
filia», no, sino porque necesitamos entender mejor lo que Dios y la historia nos 
están pidiendo. Si faltáis vosotros, nos falta parte del acceso a Dios. 

Papa Francisco
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COMENTARIO PASTORAL

El futuro de los que ahora son jóvenes 
no va a ser nada fácil. ¿Por qué? Vamos 
a enumerar algunas razones: porque la 
sociedad tecnológica, que avanza rápi-
damente, va a necesitar menos puestos 
de trabajo; porque el mundo en el que 
van a vivir estará cada vez más ame-
nazado por el descuido de la ecolo-
gía, del clima, del agotamiento de los 
recursos naturales; por la amenaza del 
terrorismo, de los nacionalismos sor-
dos, del rechazo del diálogo para en-
tenderse; por el modelo económico 
consumista, que divide a los hombres 
en muy ricos y en muy pobres; por 
el aumento del consumo de drogas de 
todas clases… Podríamos seguir. No 
es una sociedad fácil en la que van a 
tener que vivir. Cuando protestan – 
como ocurrió en el mayo francés de 
1968, que se extendió por todo el Oc-
cidente – hay que escucharles, cono-
cer a fondo sus razones, que sin duda 
tienen fundamento. 

La forma de protestar puede ocultar 
el fondo del asunto, pero no hay que 
quedarse en lo externo, en los gritos, 
en las manifestaciones a veces violen-
tas. Se manifiestan descontentos del 
mundo que les ofrecen los que dirigen 
las sociedades, los países, la economía, 
la política. Y tienen razón: ese no es un 
mundo en el que valga la pena vivir.

Por eso la intención del Papa para 
ese mes interpela sobre todo a los di-
rigentes: ¿qué mundo les están propo-
niendo a los jóvenes? Gastos inmensos 
en armamento, tráfico de personas, 
dificultades enormes para las migra-
ciones, que quieren escapar de la po-
breza y la amenaza de los dictadores, 
sustitución del trabajo humano por 
los robots, indiferencia ante el cambio 
climático. Los que dirigen las naciones 
son en su gran mayoría sordos, cie-
gos, indiferentes, ávidos de mantener 
el poder por encima de todo… Para 
ellos el futuro de los jóvenes no es una 
prioridad, ni siquiera un tema que les 
interese. Pedir a Dios que sacuda sus 
conciencias, que ablande sus corazo-
nes, que les dé sentido de humanidad, 
es una prioridad para nuestras súplicas 
este mes.

También en la Iglesia hay que escu-
char más a los jóvenes: sus problemas, 
sus dolores, sus ilusiones, su sonrisa, su 
vitalidad, sus propuestas. ¡Jesucristo, 
Señor y Dios, que tanto hiciste en tu 
vida pública por cambiar los corazo-
nes de los que te escuchaban y te veían 
obrar! Cambia ahora tantos corazones 
indiferentes a la maldad y que colabo-
ran con ella. Envíales tu Espíritu para 
que el mundo futuro sea un poco me-
jor que el actual. Te lo pedimos, Señor, 
especialmente este mes final del año.

P. F. Javier Duplá sj.
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LOS DERECHOS DEL CORAZÓN

“EL AMOR QUE ES VIDA”
SEGUNDA PARTE

Las consecuencias de esta indefinición son las decepciones, las falsas ilusiones, y 

los malentendidos. Mientras que una persona se toma muy en serio ese acerca-
miento íntimo y puede tener esperanzas de futuro, para el otro se trata de una 
experiencia pasajera, fugaz, sin mayor importancia.

Muchos jóvenes masculinos comentan con risas los lunes, sus más intensos 
finales de semana. Con promedio de 28 años les asombraba que las muchachas 
de 18 les proponen pasar a una relación íntima que se fragua en una  discoteca 
o en un bar cualquier final de semana.

Los jóvenes con promiscuidad, mantienen relaciones íntimas con varias jó-
venes, les sorprende, les parece mentira. Estos muchachos y muchachas con 
exceso de “hormonas” pertenecen a una generación que nada tiene que ver 
con las de sus padres y abuelos. Es cierto, que no se puede ignorar este tipo de 
relaciones líquidas, sin sentido, que se dan, en muchos jóvenes y adultos en el 
mundo postmoderno.
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¿Qué ocurre con esta relación amorosa?
¿Por qué sólo interesa la intimidad sin compromiso?
¿Por qué cada cuatro minutos una pareja se va al abismo? 
Son preguntas que hoy se hacen los psicólogos, sociólogos y sexólogos.
Según un estudio realizado en 2012 por la empresa FriendScout24, entre los 

dieciocho y veinticuatro años la infidelidad es la más frecuente de las rupturas. 
En las parejas de entre veintiséis y treinta y cinco años el miedo a comprome-
terse y el que la otra persona no se tome en serio la relación es la causa del 21% 
de las rupturas. En torno a los cuarenta y cinco años el problema más preocu-
pante es que si no hay amor no hay química ni respeto. A partir de los cuarenta 
y cinco años, el 20% de las relaciones terminan porque “se murió el amor”.

Estos datos nos hablan por sí mismos del deficiente estado de salud del amor 
en el día de hoy. Son signos de la deficiente salud de las relaciones amorosas de 
muchos latinos, y europeos.

El amor de verdad, sólido, con esperanza de 
futuro es clave para la felicidad personal, fami-
liar y social, pero está claro que no es la norma. 
Estos hechos llevan a tomar en serio el que 
todos sean capaces de lograr un coeficiente 
intelectual más alto en inteligencia emocional. 
Esto es una medida previa para conseguir una 
relación amorosa más firme y madura. ¡Hace 
falta más inteligencia emocional en nuestros 
semejantes! La falta de inteligencia emocional 
mata al amor.

Uno de los puntos “certeros contra el amor” es pretender imponer su crite-
rio en todo momento y ponerse en lo peor cuando no se podían cumplir sus 
deseos y caprichos. Mala señal cuando él se va tornando impertinente, áspero, 
cuando él no se encuentra nunca satisfecho o contento, cuando hace un drama 
de cualquier nimiedad o tontería.

Cito una frase de un ilustre aragonés. Decía Santiago Ramón y Cajal que 
“es propio del amor, si es verdadero, compendiar en un ser el mundo entero”. 
Creo que esta es una de las afirmaciones más bellas del mundo. El ser humano 
tiene que ser consciente de la necesidad de amar y ser amado. Hay que tomarse 
la relación en serio, ser conscientes de que nuestros actos tienen consecuencias 
para bien o para mal.

«Quien no 
amó nunca,
no ha vivido

jamás»
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En toda relación amorosa la convivencia es difícil y por eso es necesario 
asentarla sobre sólidos cimientos. Conocernos a nosotros mismos y conocer a 
la persona con la que iniciamos la relación es crucial. 

La química amorosa hay que cuidarla para que no emborre, ni pasen por 
alto aspectos de la personalidad del otro que es fundamental conocer para una 
relación madura y duradera.

El amor que sale de lo más hondo del ser humano, el que es capaz de condi-
cionar la propia felicidad a la de la persona amada, es amor de verdad. Contigo 
y por ti soy más, me siento mejor, y hacerte feliz es mi proyecto de vida. La 
escucha activa y la empatía con una actitud acogedora y positiva, con deseos de 
que el encuentro con el otro resulte óptimo es un pilar importante en una re-
lación. Esto debería ser normal. Para ello hay que despojarse del egoísmo necio 
e infantil y de la necesidad de tener siempre la razón.

En el amor, el principio del buen entendimiento más inteligente es el gano 
– ganas. Las relaciones conyugales y de parejas sólidas y con futuro se asientan 
en un amor sano que tiene cinco pilares como base:

EL PRIMERO, tener Fe en el Amor, en uno mismo y en el otro.
EL SEGUNDO, respetar y aceptar al otro como es.
EL TERCERO, escuchar de manera activa y con empatía, de una forma aco-

gedora y muy positiva. Es decir: Nos atendemos, nos pensamos y nos sentimos 
el uno al otro.

EL CUARTO, saber perdonar, transigir y ponerse en el lugar del otro.
Y por último – QUINTO, vivir y disfrutar gozosamente, día a día de la vida, 

compartiendo la propia plenitud con la del ser querido.
«La unión, la coexistencia de estos cinco pilares constituye la garantía del 

mejor amor posible. El futuro de esta pareja será más real si los cinco pilares son 
actitudes que los dos, no sólo de uno, viven y aportan». Por no saber estas cosas 
y no practicarlas, ¡cuántas luchas perdidas! ¡Cuánta energía derrochada en el 
intento de cambiar a la persona amada! ¿Por qué nos empeñamos en modificar 
al otro? ¿Por qué no saboreamos con más calma el inicio de las relaciones?

«Quien no amó nunca, no ha vivido jamás» afirma John Gay. 
«El amor es una asignatura. En lo más profundo de las necesidades básicas 

está la seguridad, el cobijo, la autorrealización. Vivimos por y para amar. Amar 
y ser amado es primordial, nos proporciona unidad, plenitud, transcendencia».

T.B. Continuará en el próximo número 
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EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN
APORTACIONES DEL PAPA FRANCISCO

Durante su homilía, el Santo Padre re-
flexionó en tres tipos de oración que se 
describen en la Biblia: la oración del fari-
seo, la oración del publicano y la oración 
del pobre.

1. La oración del fariseo comienza 
así: ‘Oh Dios, te agradezco’. Es un buen 
inicio, porque la mejor oración es la de 
acción de gracias y alabanza. Pero ense-
guida vemos el motivo de ese agradeci-
miento: ‘porque no soy como los demás 
hombres’ (Lc 18,11). Y, además, explica el 
motivo: porque ayuna dos veces a la se-
mana, cuando entonces la obligación era 
una vez al año; paga el diezmo de todo lo 
que tiene, cuando lo establecido era solo 
en base a los productos más importantes 
(cf. Dt 14,22 ss.).

En definitiva, presume porque cumple 
unos preceptos particulares de manera 
óptima. Pero olvida el más grande: amar 
a Dios y al prójimo (cf. Mt 22,36-40). 

Satisfecho de su propia seguridad, de su 
propia capacidad de observar los manda-
mientos, de los propios méritos y de las 
propias virtudes, sólo está centrado en sí 
mismo. El drama de este hombre es que 
es sin amor. También las cosas mejores 
sin amor, no sirven de nada.

Y además de olvidar a Dios, olvida al 
prójimo, es más, lo desprecia. Es decir, 
para él no tiene un precio, no tiene un 
valor. Se considera mejor que los demás, 
a quienes llama, literalmente, ‘los demás, 
el resto’. Son ‘el resto’, los descartados de 
quienes hay que mantenerse a distancia.

 ¡Cuánta presunta superioridad que, 
también hoy se convierte en opresión 
y explotación! También hoy lo hemos 
visto, en el Sínodo, cuando hablábamos 
sobre la explotación de la creación, de 
la gente, de los habitantes de la Amazo-
nía, sobre la trata de las personas, sobre 
el comercio de las personas. Los errores 

Boletín Diciembre.indd   9 11/19/19   12:43 PM



10

del pasado no han bastado para dejar de 
expoliar y causar heridas a nuestros her-
manos y a nuestra hermana tierra: lo he-
mos visto en el rostro desfigurado de la 
Amazonía.

2. Pasamos a la otra oración. La ora-
ción del publicano, en cambio, nos 
ayuda a comprender qué es lo que agra-
da a Dios. Él no comienza por sus méri-
tos, sino por sus faltas; ni por sus riquezas, 
sino por su pobreza. No se trata de una 
pobreza económica —los publicanos 
eran ricos e incluso ganaban injustamen-
te, a costa de sus connacionales— sino de 
una pobreza de vida, porque en el peca-
do nunca se vive bien.

Su oración nace del corazón, es trans-
parente; pone delante de Dios el cora-
zón, no las apariencias. Rezar es dejar 
que Dios nos mire por dentro, es Dios 
que me mira cuando rezo.

Hoy, mirando al publicano, descubri-
mos de nuevo de dónde tenemos que 
volver a partir: del sentirnos necesitados 
de salvación, todos. Es el primer paso de 
la religión de Dios, que es misericordia 
hacia quien se reconoce miserable. En 
cambio, la raíz de todo error espiritual, 
como enseñaban los monjes antiguos, es 
creerse justos. Considerarse justos es de-
jar a Dios, el único justo, fuera de casa.

Si nos miramos por dentro con sinceri-
dad, vemos en nosotros a los dos, a los dos, 
al publicano y al fariseo. Somos un poco 
publicanos, por pecadores, y un poco fa-
riseos, por presuntuosos, capaces de jus-
tificarnos a nosotros mismos, campeones 
en justificarnos deliberadamente. Con los 
demás, a menudo funciona, pero con Dios 
no. Con Dios el truco no funciona. 

3. Llegamos así a la oración del po-
bre, de la primera lectura, esta, dice el 
Eclesiástico, ‘atraviesa las nubes’ (35,17). 
Mientras la oración de quien presume 
ser justo se queda en la tierra, aplastada 
por la fuerza de gravedad del egoísmo, la 
del pobre sube directamente hacia Dios. 
El sentido de la fe del Pueblo de Dios 
ha visto en los pobres ‘los porteros del 
cielo’. 

Ellos son los que nos abrirán, o no, las 
puertas de la vida eterna; ellos que no 
se han considerado como dueños en esta 
vida, que no se han puesto a sí mismos 
antes que a los demás, que han puesto 
solo en Dios su propia riqueza. 

En este Sínodo hemos tenido la gra-
cia de escuchar las voces de los pobres 
y de reflexionar sobre la precariedad de 
sus vidas, amenazadas por modelos de 
desarrollo depredadores. Y, sin embargo, 
aún en esta situación, muchos nos han 
testimoniado que es posible mirar la rea-
lidad de otro modo, acogiéndola con las 
manos abiertas como un don, habitando 
la creación no como un medio para ex-
plotar sino como una casa que se debe 
proteger, confiando en Dios. Él es Padre 
y, dice también el Eclesiástico, ‘escucha la 
oración del oprimido’ (v. 16).

Cuántas veces, también en la Iglesia, 
las voces de los pobres no se escuchan, 
e incluso son objeto de burlas o son si-
lenciadas por incómodas. Recemos para 
pedir la gracia de saber escuchar el gri-
to de los pobres: es el grito de esperanza 
de la Iglesia. Haciendo nuestro su grito, 
también nuestra oración -estemos segu-
ros- atravesará las nubes.
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EL CAMINO DEL CORAZÓN

Una meditación sobre el itinerario espiritual de
la Red Mundial de Oración del Papa

El «camino del corazón» es el itinerario de formación de la Red Mundial de Ora-
ción del Papa – Apostolado de la Oración. Es un itinerario que invita a nuestro 
corazón a estar más cerca del Corazón de Jesús, para configurarlo con sus senti-
mientos, deseos y anhelos. Nos invita a unirnos a la misión que recibió del Padre. 
Ser amigos de Jesús, profundamente unidos a Él, percibiendo sus alegrías y sufri-
mientos por el mundo, nos conduce a comprometernos con Él por los desafíos 
de la humanidad y de la misión de la Iglesia. Son estos desafíos que nos confía el 
Papa cada mes, y que nos dan a conocer por donde se concreta la misión del Padre 
confiada a Jesús. El «camino del corazón» nos ayuda pues a percibir los desafíos 
del mundo con los ojos de Jesús, para movilizarnos cada mes, dóciles al Espíritu 
Santo, por la oración y el servicio. Es así que este itinerario nos transforma cada 
día más como apóstoles de la oración, discípulos misioneros, para una misión de 
compasión. 

1.- En el principio, el Amor 

> Con amor eterno te amé… (Jeremías 31,3)
> ¿Acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Pues aunque ella lo 

olvide, yo no te olvidaré, dice el Señor. Te llevo grabado en las palmas de mis 
manos… (Isaías 49,15).

> El amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en 
que Él nos amó a nosotros y nos envió a su Hijo… (1Juan 4,10) 

> Dios nos eligió en Cristo desde antes de la creación del mundo… (Efesios 1,4) 
> ¡Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, 

nuestro Señor! (Romanos 8,39) 
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La Palabra primera y permanente en nuestra vida de fe es el amor eterno del 
Padre. Es lo que Él continuamente nos está queriendo decir y se refleja en todo lo 
que hace por nosotros cada día: Te amo. Es su esencia, “Dios es amor” (1Juan 4,8) 
no puede no amarnos. AMOR es el modo con que Dios nos mira y acompaña 
siempre, independientemente del curso que haya tomado nuestra vida, aunque nos 
hayamos apartado de Él por el pecado. Su amor es incondicional e inconmovible. 
Es el principio y el fundamento de nuestro camino espiritual, pues nuestra vida 
comienza gracias a su amor, es sostenida por él y un día va a ser recibida en su 
amor. Reconocer ese amor nos lleva a corresponderlo (DOC1).

DINÁMICA INTERNA DEL PASO 

En el principio, el Amor. ¿Qué significa amar y ser amado? ¿Qué pongo detrás 
de la palabra “amor”? Hagamos un momento de silencio.

¿Hemos tenido la experiencia de ser amados por nuestros padres, amigos, al-
guien? El Amor está en el inicio, nos precede, nos ha dado vida, la vida, incluso 
cuando fue herido. Puedo recordar los rostros de la gente que me han amado, 
querido, y que me quieren hoy día.

San Pablo decía: «El Amor es paciente, es bondadoso; el amor no tiene envi-
dia; el amor no es jactancioso, no es arrogante; no se porta indecorosamente; no 
busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido; no se regocija de 
la injusticia, sino que se alegra con la verdad; todo lo sufre, todo lo cree, todo lo 
espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser; pero si hay dones de profecía, 
se acabarán; si hay lenguas, cesarán; si hay conocimiento, se acabará» - 1era Carta 
a los Cristianos de Corinto, cap. 13, 4-8. 

Incluso si no puedo reconocer este amor en mi vida, hay una certeza, aunque 
no se percibe inmediatamente: El que es la fuente de la vida, del universo visible 
e invisible, me amó desde siempre. Él me dice: “Te amo”, “He aquí, en las palmas 
de mis manos, te he grabado.” (Profeta Isaías, c. 49,16) Me ama no de una manera 
general, sino de una manera concreta y personal, hasta el punto de haber dado su 
vida por mí, por nosotros, hasta la sangre, para que podamos reconocer toda la 
altura, la anchura, la profundidad de su amor por cada uno de nosotros. Su Amor 
es tan grande, ¡los océanos no podrían contenerlo ni los ríos apagarlo! Este Amor 
es imposible de traducir, transmitir, incluso con la más bella escritura, pues es un 
encuentro. Es como enamorarse. Todos hemos leído libros y novelas sobre el tema, 
y películas nos han emocionado, pero cuando uno se enamora, lo cambia todo, es 
un mundo nuevo. 

Con la muerte y resurrección de Jesucristo es un nuevo mundo que surgió. 
“La resurrección nos dice que el camino del amor, seguido por Jesús de manera 
incondicional hasta la entrega de su propia vida, no es un sendero que conduce 
a la nada, no es un callejón sin salida. El camino del amor es también el camino 
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que abre a la vida” (P. Louis Evely). En Jesucristo tenemos la seguridad de que el 
amor existe y de que somos amados. San Juan en su primera carta nos dice: “En 
esto conocemos el amor: en que Él dio su vida por nosotros.” (1 Juan, cap. 3:16) 
El amor es el camino, la verdad y la vida. Por esta razón, es esencial reconocer este 
amor en nuestras vidas y darle gracias al Señor, fuente de todo bien. Reconocer 
esto es estar agradecido. 

EJERCICIO – GRACIAS 

Miro dónde está presente la luz en mi vida, todo lo que produce en mí apertura 
y me hace vivir en profundidad (un gesto, una palabra o una sonrisa, encuentros o 
eventos, etc.) Es importante ejercitarse para reconocer la vida en las más pequeñas 
cosas diarias con el fin de reconocer cada vez más Quién es la fuente de la vida. Lo 
sabemos: la vida, el amor, no hacen ruido, es por eso que tenemos tantas dificulta-
des para discernir la presencia del Señor. Sólo aquel que ama reconoce a su amado. 
Cuanto más doy gracias más razones encuentro para dar gracias. Reconozco todas 
las personas que me han amado en mi vida, que me aman, que me han construido, 
para agradecer al Señor por estas personas presentes en mi corazón.

2.- El corazón humano, inquieto y necesitado 

> ¡Dios mío, tú eres mi Dios! Con ansias te busco, pues tengo sed de ti; mi ser 
entero te desea, cual tierra árida, sedienta, sin agua. (Salmo 63,1) 

> Desde lo hondo clamo a ti Señor, Señor escucha mi voz… (Salmo 130,1) 
> Felices los pobres de corazón, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 

(Mateo 5,3) 
> ¿Adónde te escondiste amado, y me dejaste con gemido?… (San Juan de la 

Cruz, Cántico Espiritual) 
> Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que no des-

canse en ti. (San Agustín, Confesiones)
Anhelamos la felicidad y la buscamos por diversos caminos. Recibimos de Dios 

el don de amar y vivir la vida con generosidad. Sin embargo, muchas veces nos 
experimentamos pobres y desorientados, entre frustraciones y deseos profundos, 
incapaces de resolver nuestra crisis personal y de encontrar la paz interior. Propo-
nemos aquí un itinerario de fe, de oración y de vida, adecuado para quien está en 
búsqueda interior, reconoce su necesidad espiritual y quiere recibir a Jesucristo en 
su corazón. Es el camino de los humildes, donde la propia debilidad y vulnerabili-
dad no son un impedimento sino más bien el mejor capital para el encuentro con 
un Dios que se inclina hacia el pobre. 

Continuará en el próximo número.
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EN ESTE PESEBRE LLAMADO 

VENEZUELA

María, la joven de Nazaret, esperó activa y confiada cuando muchos corazo-
nes ya latían resignados y atrapados por el discurso opresor de los Herodes del 
mundo. Un día el Ángel del Señor, el sorprendente Gabriel, la saludó: “Dios te 
salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo” (Lc1, 28) y le anunció que 
su espera activa no había sido en vano, que gracias a su fe y la transparencia de 
su amor, Dios le entregaba la misión de ser la madre del Señor. 

Y es que María, modelo de la humanidad creyente, en medio de la noche y 
el desierto no se resignó al “triunfo” del poder opresor de quienes, como Hero-
des, por la obsesión de atornillarse al poder son capaces de encarcelar, torturar, 
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martirizar a los justos y sacrificar a millones de niños inocentes por temor al 
resplandor de la luz de la verdad y la dignidad. Sí, los Herodes, aquellos que han 
extraviado el sentido de lo humano embriagados por las “mieles” del poder y la 
soberbia, destruyen, por su miserable capricho, las condiciones de vida de todo 
un pueblo, invirtiendo millones de dólares en propaganda, llamando “bien al 
mal y mal al bien”, pecando así contra el Espíritu de la verdad, el Espíritu de 
la vida. 

La fe inquebrantable de María acogió con alegría el saludo de Dios que el 
tierno Gabriel le ofrecía y la buena noticia de ser Madre de Jesús, el Mesías. Y 
su “sí” nos liberó de la muerte, su pequeño sí, ese “he aquí la sierva del Señor” 
(Lc 1, 38) nos dio la gracia de contemplar al Salvador, al Enmanuel (Mt 1,23), 
al Dios con nosotros, al Señor de la vida y de la historia, aquel que “pasó por 
la vida haciendo el bien” (Hch 10,38) 
y nos anima a la corresponsabilidad 
diciéndonos: “Tu fe te ha salvado” (Lc 
7,50); y, en medio de la noche y los 
miedos, no se cansa de insistir: “Áni-
mo, no temas soy yo” (Mt 14,27); 
y ante nuestra parálisis: “Levántate, 
toma la camilla y echa a andar” (Jn 
5,8); y ante nuestros gestos de amor y 
solidaridad: “Vengan benditos de mi 
padre” (Mt 25,34). 

En este desierto que vivimos los venezolanos, donde el mal tiene altopar-
lante y mucho financiamiento, la fuerza del bien y el amor, el “sí” de tantas 
María, está en el anonimato tejiendo y gestando la vida como la levadura en la 
masa (Mt 13,33), y pronto dará a luz el pan fraternal en este pesebre llamado 
Venezuela; entonces, con el coro angélico cantaremos “gloria a Dios en el cielo 
y paz en la tierra a los hombres y mujeres que aman el Señor” (Lc 2,14). Apos-
temos por el sí de María, el sí de la vida, el sí de la dignidad humana, el sí de la 
fraternidad. ¡Que no nos roben la fe!

 
Padre Alfredo Infante 

«Gloria a Dios en el 
cielo y paz en la tierra 

a los hombres y mujeres 
que aman el Señor»
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Oficina 0212-832 2024 Residencia 0212-482 2442
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RED MUNDIAL DE ORACIÓN DEL PAPA
Secretariado Nacional del Apostolado de la Oración

AVISO IMPORTANTE
Las parroquias, comunidades, colegios, interesados 

en promover la Intención Universal del Papa, 
con la ayuda de este Boletín, pueden comunicarse 

a este Secretariado. 
http://apostolado.org.ve/

aposvenezuela

NAVIDAD

El Secretariado Nacional de la “Red Mundial de Oración del Papa” 
les Felicita la Navidad cuando el Niño - Dios en Belén

viene a sembrar la Esperanza en los días que oscurecen haciendo que no decaiga 
la Alegría, y nos invita a vivir un Año Nuevo con la apremiante Reconciliación, 
estrenando el perdón que reparte sin medida en un mundo que sabe demasiado 

de odios y muerte, arriesgándose a proclamar las Bienaventuranzas, 
presagio sorprendente de la misión profética, y por todo lo que no acierto a decir.

P. Álvaro Lacsata, s.j.
Leida Machado  •    Mireya Mejías

Año

 

Nuevo

 

2019

 

-

 

2020
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