


“Es un peso 
grande el que 
pones en mis 
hombros, pero si 
Tú me lo pides, 
por tu palabra 
echaré las redes, 
seguro de que 
Tú me guiarás, 
también con 
todas mis 
debilidades.” 
Benedicto XVI, 
Papa Emérito
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El encuentro personal con Cristo es 
un llamado a la acción. Construir la 
civilización del amor, es la respuesta 
que estamos comprometidos a dar. 

¿Cómo construir la civilización del 
amor?, ¿cómo comunicar la alegría del 
evangelio en una sociedad relativista 
que en muchas ocasiones pretende 
obligarnos a “encerrar” la fe en casa? 

En Enraizados nos hicimos esta 
pregunta y “Abrid las puertas” es 
nuestra respuesta. Esta recopilación 
de frases es una propuesta de oración 
para la acción, para todos los que 
quieren trabajar en la construcción 
de la civilización del amor, de la que 
tanto nos habló San Juan Pablo II. 

“Abrid las puertas” está hecha para 
cumplir tres objetivos: 

1. Mostrar nuestra fidelidad al Papa, 
cabeza de la Iglesia, quien está al 
frente de “la barca” como la llamaba 
Benedicto XVI. 

2. Ofrecer a los amigos de 
Enraizados una herramienta de 
oración y reflexión sobre nuestra la 
participación en todos los ámbitos 
de la vida en sociedad.

3. Mover a la acción. 
Antoni Gaudí, quien está en proceso 
de beatificación, decía que “Es necesario 
alternar la reflexión y la acción, que 
se completan y corrigen la una con la 
otra. También para avanzar se 
necesitan las dos piernas: la acción y 
la reflexión.” 

ABRID
LAS
PUERTAS
Juan Pablo II

“Abrid las puertas” es un libro de 
bolsillo para los laicos comprometidos 
con el bien común, un recordatorio del 
llamado que Jesús hace a cada uno de 
nosotros. “Fuego he venido a traer a la 
tierra, y ¿qué quiero sino que ya arda?” 
(Lucas 12, 49)

En la campaña que hicimos titulada 
#DePedroAFrancisco los socios y 
amigos de Enraizados nos enviaron 
sus frases favoritas del Papa Francisco 
a través de las redes sociales o correo 
electrónico. De todo corazón os 
damos las gracias. “Abrid las puertas” 
es el fruto de vuestra participación. 
 
Además, agradecemos a un pequeño 
grupo de voluntarios que han dedicado 
su tiempo y conocimientos para la 
organización, recopilación, montaje y 
diseño. En especial a José Pérez Pérez 
su generosidad y dedicación.   

Espero que disfrutéis de la lectura y 
sobre todo que al finalizar os pongáis 
en acción para “Abrid de par en par 
las puertas a Cristo: las puertas de la 
cultura, de la economía, de la política, 
de la familia y de la vida personal y 
social.” 
 

María Isabel Moreno
Vicepresidenta de Enraizados 
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ORACIÓN
Y ACCIÓN.

“Para tener una sociedad mejor, 
hay que construirla entre todos.” 

“La victoria es de aquellos que se levantan una y otra vez, sin 
desanimarse.”Septiembre” 2014 

“Sed verdaderos testigos de Cristo y de su Evangelio, autén-
ticos hijos de la Iglesia, dispuestos siempre a dar razón de 
vuestra esperanza, con amor y respeto.” Plaza de San Pedro, miércoles 15 
de enero de 2014

“Tomar en serio su bautismo, siendo discípulos y misioneros del 
Evangelio, con la palabra y con el propio ejemplo.” Plaza de San 
Pedro Miércoles 15 de enero de 2014

“La corrupción no está cerrada en sí misma; va y mata...Pero 
recordemos esto : Pecadores si, corruptos no. 
Nunca corruptos.” Enero, 2015 

Queridos hermanos y hermanas, cuánto deseo que los lugares 
en los que se manifiesta la Iglesia, en particular nuestras parroquias 
y nuestras comunidades, lleguen a ser islas de misericordia en 
medio del mar de la indiferencia. Mensaje para la Cuaresma 2015

Pedir al Señor fidelidad a su Palabra y docilidad para llevar su 
bendición y su amor a toda la Tierra. Plaza de San Pedro, Miércoles 18 de 
junio de 2014

Los cristianos deberíamos acoger con afecto y respeto a los 
inmigrantes del Islam que llegan a nuestros países, del mismo 
modo que esperamos y rogamos ser acogidos y respetados en 
los países de tradición islámica. ¡Ruego, imploro humildemente 
a esos países que den libertad a los cristianos para poder 
celebrar su culto y vivir su fe, teniendo en cuenta la libertad 
que los creyentes del Islam gozan en los países occidentales! 
Evangelii Gaudium Enrique Cheli 

“La Misión es lo que el amor no puede callar”, 
mensaje de cuaresma  2015

“Estamos llamados a ser personas-cántaros para dar de beber 
a los demás. A veces el cántaro se convierte en una pesada 
cruz, pero fue precisamente en la cruz donde, traspasado, el 
Señor se nos entregó como fuente de agua viva. 
No nos dejemos robar la esperanza!” diciembre, 2013
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“San Benito resumía el estilo de vida que indicaba a sus mon-
jes en dos palabras: «ora et labora», reza y trabaja. Es de la 
contemplación, de una fuerte relación de amistad con el Señor 
donde nace en nosotros la capacidad de vivir y llevar el amor 
de Dios, su misericordia, su ternura hacia los demás. Y también 
nuestro trabajo con el hermano necesitado, nuestro trabajo de 
caridad en las obras de misericordia, nos lleva al Señor, porque 
nosotros vemos precisamente al Señor en el hermano y en la 
hermana necesitados.” 21 de julio de 2013 

“Los invito a rogar al Señor para que todos lleguemos a ser en 
verdad una sola familia.” Plaza de San Pedro, Miércoles 8 de octubre de 2014

“Pidamos entonces al Señor que renueve en nosotros el don de 
su Espíritu, para que cada comunidad cristiana y cada bautizado 
sea expresión de la santa madre Iglesia católica y apostólica.” 
Plaza de San Pedro, Miércoles 17 de septiembre de 2014

Contagien la alegría de la amistad de Jesús en el mundo, donde 
se encuentren, en el trabajo, en la escuela, por Whatsapp, 
Facebook o Twitter”. 

“Promover la reconciliación y la paz en países donde aún se 
derrama tanta sangre fraterna en guerras que son siempre una 
locura. «Todo se pierde con la guerra. Todo se gana con la paz». 
Rezo del  Ángelus, 9 de junio 2013.

Sobre el cumplimiento del deber de cada día: “ Hoy tenemos 
más mártires que en los primeros siglos. Pero está también 
el martirio cotidiano, que no comporta la muerte pero que 
también es un «perder la vida» por Cristo, realizando el propio 
deber con amor, según la lógica de Jesús, la lógica del don, del 
sacrificio. Pensemos: cuántos padres y madres, cada día, ponen 
en práctica su fe ofreciendo concretamente la propia vida por 
el bien de la familia. Pensemos en ellos. Cuántos sacerdotes, 
religiosos, religiosas desempeñan con generosidad su servicio 
por el Reino de Dios. Cuántos jóvenes renuncian a los propios 
intereses para dedicarse a los niños, a los discapacitados, alos 
ancianos... También ellos son mártires. Mártires cotidianos, már-
tires de la cotidianidad”. 23 de junio de 2013 

“Somos responsables de la formación de las nuevas 
generaciones, líderes capaces en la economía y en la política. 
Líderes firmes en los valores éticos”. 

El testimonio cristiano es concreto. Las palabras sin el ejemplo 
son vacías. 25 de julio de 2015

Si el Evangelio arraiga profundamente en nuestras vidas, 
seremos capaces de llevarlo a los demás. 10 de abril de 2015

“Pero yo os haría dos preguntas. La primera: todos vosotros, 
¿tenéis un corazón deseoso, un corazón que desea? Pensad y 
responded en silencio y en tu corazón: tú, ¿tienes un corazón 
que desea, o tienes un corazón cerrado, un corazón adormecido, 
un corazón anestesiado por las cosas de la vida? 
El deseo: seguir adelante hacia el encuentro con Jesús. 
Y la segunda: ¿dónde está tu tesoro, aquello que tú deseas? 
—porque Jesús nos dijo: Donde está vuestro tesoro, allí estará 
vuestro corazón—. Y yo pregunto: ¿dónde está tu tesoro? 
¿Cuál es para ti la realidad más importante, más valiosa, 
la realidad que atrae mi corazón como un imán? 
¿Qué es lo que atrae tu corazón? ¿Puedo decir que es el amor 
de Dios? ¿Están las ganas de hacer el bien a los demás, de vivir 
para el Señor y para nuestros hermanos? ¿Puedo decir esto? 
Cada uno responda en su corazón. 
Pero alguien puede decirme: Padre, pero yo soy uno que 
trabaja, que tiene familia, para mí la realidad más importante 
es sacar adelante a mi familia, el trabajo... Cierto, es verdad, es 
importante. Pero, ¿cuál es la fuerza que mantiene unida a la 
familia? Es precisamente el amor, y quien siembra el amor en 
nuestro corazón es Dios, el amor de Dios, es precisamente el 
amor de Dios quien da sentido a los pequeños compromisos 
cotidianos e incluso ayuda a afrontar las grandes pruebas. 
Este es el verdadero tesoro del hombre. Seguir adelante en la 
vida con amor, con ese amor que el Señor sembró en el 
corazón, con el amor de Dios.Este es el verdadero tesoro.” 
11 de agosto de 2013
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2DEFENSA 
DE LA 
FAMILIA Y 
LA VIDA.

“Entre los débiles que la Iglesia quiere 
cuidar con predilección están los niños por 
nacer, que son los más débiles e indefensos 
de todos, a los que hoy se les quiere negar 
su dignidad humana quitándoles la vida y 
promoviendo legislaciones para que nadie 
pueda impedirlo”. 
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“Pidamos para que el matrimonio y las familias sean un reflejo 
de la fuerza y de la ternura de Dios en nuestra sociedad.” 
Miércoles 6 de mayo de 2015, 

“Dios está también allí donde el hombre sueña, espera volver 
a su patria en libertad, proyecta y elige en favor de la vida y la 
dignidad suya y de sus familiares.”

No puede ser, que no sea noticia, que muere de frío un anciano 
en situación de calle y que sí lo sea una caída de dos puntos en 
la bolsa.“Encomendamos a la Santísima Virgen María a todas 
las madres, agradeciéndoles lo que son y lo que ofrecen a la 
familia y la Iglesia.” Aula Pablo VI, Miércoles 7 de enero de 2015 

“Que la Iglesia pudiera superar la cultura del descarte, promo-
viendo el reencuentro gozoso y la acogida mutua de las distin-
tas generaciones.” Miércoles 11 de marzo de 2015

“Muchas veces pienso que un signo para saber cómo va una 
familia es ver cómo se tratan en ella a los niños y a los ancia-
nos. Los ancianos tienen el trono de la Sabiduría, de la vida, del 
dolor y de la paciencia.” 

“Los esposos pueden aprender a rezar también así: «Señor, 
danos hoy nuestro amor de cada día»” 14 de febrero de 2014

“Pidamos a la Virgen María que interceda por todos los espo-
sos, especialmente por los que pasan por dificultades, para que 
vivan su matrimonio como un signo eficaz del amor de Dios.” 
Miércoles 29 de abril de 2015, Pidamos a la Virgen María que 
interceda por todos los esposos, especialmente por los que 
pasan por dificultades, para que vivan su matrimonio como un 
signo eficaz del amor de Dios. 



“Pidamos al Señor que nunca falte en las familias la presencia 
de un buen padre, que sea mediador y custodio de la fe en la 
bondad, en la justicia y la protección de Dios, como lo fue san 
José.” Miércoles 4 de febrero de 2015,

“Pidamos al Señor que en esta Cuaresma, que hoy iniciamos, 
bendiga a las familias y su generosa entrega. Que en ellas 
aprendamos a ser siempre hermanos.” Miércoles 18 de febrero de 2015,

“Recordemos hoy a los ancianos especialmente a los que están 
más necesitados, que viven solos, que están enfermos, dependientes 
de los demás. Que puedan sentir la ternura del Padre a través 
de la amabilidad y delicadeza de todos.” Miércoles 4 de marzo de 2015,

“Redescubrir la belleza del designio creador que inscribe la 
imagen de Dios también en la alianza entre el hombre y la mujer.” 
Miércoles 22 de abril de 2015

“Cuando el hombre y la mujer juntos colaboran con el designio 
divino, la tierra se llena de armonía y confianza.” 
Miércoles 15 de abril de 2015, 

“Pidamos para que nunca más tengan que sufrir los niños la 
violencia y la prepotencia de los mayores.” Miércoles 8 de abril de 2015

“Los niños dan vida, alegría, esperanza. Dan también preocu-
paciones y a veces dan problemas, pero es mejor así que una 
sociedad triste y gris porque se ha quedado sin niños, o no 
quieren a los niños.” Plaza de San Pedro, Miércoles 18 de marzo de 2015,

“Pedir al Señor, por intercesión de san José, por los papás, los 
educadores y los sacerdotes, para que, a ejemplo del Santo 
Patriarca, puedan acompañar el crecimiento de sus hijos y 
discípulos en sabiduría, estatura y gracia.” Plaza de San Pedro, 
Miércoles 19 de marzo de 2014 

Queridos hermanos y hermanas, la verdadera riqueza es el 
amor de Dios compartido con los hermanos. Ese amor que 
viene de Dios y que hace que lo compartamos entre nosotros 
y nos ayudemos. Quien experimenta esto no teme la muerte, y 
recibe la paz del corazón.” 4 de agosto de 2013

En esta fiesta de la Familia de Nazaret, el Santo Padre nos 
propone tres palabras para conseguir mantener una familia feliz 
y estable: “Hoy, nuestra mirada a la Sagrada Familia se deja 
atraer también por la sencillez de la vida que ella lleva en Naza-
ret. Es un ejemplo que hace mucho bien a nuestras familias, les 
ayuda a convertirse cada vez más en una comunidad de amor 
y de reconciliación, donde se experimenta la ternura, la ayuda 
mutua y el perdón recíproco. Recordemos las tres palabras 
clave para vivir en paz y alegría en la familia: permiso, gracias, 
perdón. Cuando en una familia no se es entrometido y se pide 
«permiso», cuando en una familia no se es egoísta y se aprende 
a decir «gracias», y cuando en una familia uno se da cuenta que 
hizo algo malo y sabe pedir «perdón», en esa familia hay paz y 
hay alegría. Recordemos estas tres palabras. Pero las podemos 
repetir todos juntos: permiso, gracias, perdón. (Todos: permiso, 
gracias, perdón) Desearía alentar también a las familias a tomar 
conciencia de la importancia que tienen en la Iglesia y en la 
sociedad. El anuncio del Evangelio, en efecto, pasa ante todo a 
través de las familias, para llegar luego a los diversos ámbitos 

de la vida cotidiana,” 29 de diciembre de 2013 
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SALIR DE 
LA ZONA 
DE CONFORT 

“Con Cristo el corazón 
nunca envejece”, marzo 2013  

“La adoración del antiguo becerro de oro ha encontrado una 
versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la 
dictadura de la economía sin un rostro y sin un objetivo 
verdaderamente humano.” Enero 2014. 

“Mi palabra no es la de un enemigo ni la de un opositor. Sólo 
me interesa procurar que aquellos que están esclavizados por 
una mentalidad individualista, indiferente y egoísta, puedan 
liberarse de esas cadenas indignas y alcancen un estilo de vida 
y de pensamiento más humano, más noble, más fecundo, que 
dignifique su paso por esta tierra.” Evangelii Gaudium
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“Vivimos en una sociedad de la información que nos satura 
indiscriminadamente de datos, todos en el mismo nivel, y termina 
llevándonos a una tremenda superficialidad a la hora de plantear las 
cuestiones morales. Se vuelve necesaria una educación que enseñe 
a pensar críticamente y que ofrezca un camino de maduración en 
valores.” noviembre, 2013

“La Iglesia no debe encerrarse; debe salir de sí misma e ir a las 
periferias existenciales.” Mayo, 2013

“alguien acumula solo para sí, ¿qué le pasará cuando será llamado 
por Dios? No podrá llevarse las riquezas consigo porque -sepan- la 
mortaja ¡no tiene bolsillos!”. Marzo, 14 

“Pidamos que el tejido cotidiano de nuestras relaciones se convier-
ta en un reflejo cada vez más hermoso y gozoso de la relación de 
Jesús con el Padre.” Plaza de San Pedro, Miércoles 27 de agosto de 2014

“ Jesús nos quiere a los cristianos libres como Él, con esa libertad 
que viene de este diálogo con elPadre, de este diálogo con Dios. 
Jesús no quiere ni cristianos egoístas —que siguen el propio yo, no 
hablan con Dios— ni cristianos débiles —cristianos que no tienen 
voluntad, cristianos «telemandados», incapaces de creatividad, que 
buscan siempre conectarse a la voluntad de otro y no son libres—. 
Jesús nos quiere libres, ¿y esta libertad dónde se hace? Se hace en 
el diálogo con Dios en la propia conciencia. Si un cristiano no sabe 
hablar con Dios, no sabe oír a Dios en la propia conciencia, no es 
libre, no es libre “. 30 de junio de 2013

“Hoy, queridos hermanos y hermanas, quisiera hacerme intérprete 
del grito que, con creciente angustia, se levanta en todas las partes 
de la tierra, en todos los pueblos, en cada corazón, en la única gran 
familia que es la humanidad: ¡el grito de la paz! Es el grito que dice 
con fuerza: Queremos un mundo de paz, queremos ser hombres y 
mujeres de paz, queremos que en nuestra sociedad, desgarrada por 
divisiones y conflictos, estalle la paz; ¡nunca más la guerra! ¡Nunca 
más la guerra! La paz es un don demasiado precioso, que tiene que 
ser promovido y tutelado.” 7 de septiembre de 2013 
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 CONVERTIR 
EL CORAZÓN 
Y COMUNICAR 
A CRISTO. 

“El amor no debe nacer en la arena 
de los sentimientos, que van y vienen, 
sino en la roca verdadera del amor 
que viene de Dios”  febrero, 2014 
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“ Cuándo una persona conoce verdaderamente a Jesucristo y 
cree en Él, experimenta su presencia en la vida y la fuerza de su 
Resurrección, y no puede dejar de comunicar esta experiencia”. 
14 de abril de 2013

“No traigo oro ni plata, sino algo más valioso: Jesucristo” 
 julio, 2013

“El diálogo interreligioso es una condición necesaria para la paz 
en el mundo, y por lo tanto es un deber para los cristianos así 
como para otras comunidades religiosas”. 

Los gestos externos de religiosidad, que, no van acompañados de 
verdadera y pública conversión, no bastan para acreditar como 
creyentes a aquellos que, con la maldad y la arrogancia típica de 
los criminales, hacen de la ilegalidad su estilo
 de vida”, Febrero, 2015 

«permiso», «gracias», «perdón», Que el Señor nos ayude a 
colocar estas tres palabras en su justo lugar, en nuestro corazón, 
en nuestra casa, y también en nuestra convivencia civil. 
Miércoles 13 de mayo de 2015,

“El amor no tienen en cuenta el mal recibido. 
Goza haciendo el bien” enero 2015  

“ayuna de egoísmo y llénate de compasión por los demás” 
Mensaje de Cuaresma 2015

“la alegría de la fe, la alegría del Evangelio es el criterio para ver 
la fe de una persona: sin alegría esa persona no es un verdadero 
creyente.” Jueves 26 de marzo de 2015 

“Por lo tanto, no solo no se debe atentar contra la vida de los 
demás, sino tampoco derramar sobre él el veneno de la ira y 
golpearlo con la calumnia. Ni hablar mal de él porque llegamos 
a las habladurías: los chismes también pueden matar, ¡porque 
matan la reputación de las personas!”.16 de febrero de 2014



“Que la preparación del nacimiento del Señor, en este tiempo 
de Adviento, les haga crecer en el amor a Jesús y en el deseo 
de comunicarlo a los demás.” Plaza de San Pedro, Miércoles 3 de diciembre 
de 2014

“Oremos también por la paz en Oriente Medio y en el Norte de 
África, recordando a todos los difuntos, heridos y refugiados.” 
Miércoles 18 de febrero de 2015

“ La Virgen María nos enseña el significado de vivir en el Espíri-
tu Santo y qué significa acoger la novedad de Dios en nuestra 
vida. Ella concibió a Jesús por obra del Espíritu, y cada cristia-
no, cada uno de nosotros, está llamado a acoger la Palabra de 
Dios, a acoger a Jesús dentro de sí y llevarlo luego a todos”. 
28 de abril del 2013

Caminemos cantando. Que nuestras luchas y nuestra preocupación 
por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza.
 19 de junio de 2015 

“ La fe no es una cosa decorativa, ornamental; vivir la fe no es 
decorar la vida con un poco de religión, como si fuese un pastel 
que se lo decora con nata. No, la fe no es esto. La fe comporta 
elegir a Dios como criterio- base de la vida, y Dios no es vacío, 
Dios no es neutro, Dios es siempre positivo, Dio es amor, y el 
amor es positivo. Después de que Jesús vino al mundo no se 
puede actuar como si no conociéramos a Dios. Como si fuese 
una cosa abstracta, vacía, de referencia puramente nominal; no, 
Dios tiene un rostro concreto, tiene un nombre: 
Dios es misericordia, Dios es fidelidad, es vida que se dona a 
todos nosotros.” 18 de agosto de 2013 

«Los apóstoles le dijeron al Señor: “Auméntanos la fe”» (Lc 17, 
5). Me parece que todos nosotros podemos hacer nuestra esta 
invocación. También nosotros, como los Apóstoles, digamos al 
Señor Jesús: «Auméntanos la fe». Sí, Señor, nuestra fe es pe-
queña, nuestra fe es débil, frágil, pero te la ofrecemos así como 
es, para que Tú la hagas crecer. ¿Os parece bien repetir todos 
juntos esto: «¡Señor, auméntanos la fe!? 8 de octubre de 2013
Dios nos invita a orar con insistencia no porque no sabe lo que 
necesitamos, o porque no nos escucha. Al contrario, Él escucha 
siempre y conoce todo sobre nosotros, con amor. En nuestro 
camino cotidiano, especialmente en las dificultades, en la lucha 
contra el mal fuera y dentro de nosotros, el Señor no está lejos, 
está a nuestro lado; nosotros luchamos con Él a nuestro lado, y 
nuestra arma es precisamente la oración,que nos hace sentir su 
presencia junto a nosotros, su misericordia, también su ayuda. 
20 de octubre de 2013       
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SIMPRE HAY 
ESPERANZA, 
CRISTO.

Jesús no es un personaje del pasado: 
también hoy sigue iluminando el 
camino del hombre. Febrero, 2015  
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“La luz del tiempo pascual y de Pentecostés renueva cada año 
en nosotros la alegría y el estupor de la fe: reconocemos que 
Dios no es una cosa vaga, nuestro Dios no es un Dios «spray», 
es concreto, no es un abstracto, sino que tiene un nombre: 
«Dios es amor». No es un amor sentimental, emotivo, sino el 
amor del Padre que está en el origen de cada vida, el amor del 
Hijo que muere en la cruz y resucita, el amor del Espíritu que 
renueva al hombre y el mundo. Pensar en que Dios es amor nos 
hace mucho bien, porque nos enseña a amar, a darnos a los 

demás como Jesús se dio a nosotros, y camina con nosotros. 
Jesús camina con nosotros en el camino de la vida.” 
Angelus, 26 de mayo  

“Dios está allí donde el hombre está en peligro, allí donde el 
hombre sufre, allí donde huye, donde experimenta el rechazo y 
el abandono.” 29 de Diciembre 2013 ( plaza de San Pedro)

“Que el Misterio pascual ( la Muerte y Resurrección de Cristo), 
actúe profundamente en nosotros y en este tiempo nuestro, 
para que el odio deje espacio al amor, la mentira a la verdad, la 
venganza al perdón, la tristeza a la alegría”. 
Regina Coeli del 1 de abril del 2013

“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.” 
Exhortación apostólica Evangelii Gaudium)

Acojamos con alegría la invitación a la santidad y sostengámo-
nos los unos a los otros en este camino que no se recorre solo, 
sino en comunión con aquel único cuerpo que es la Iglesia. Plaza 
de San Pedro, Miércoles 19 de noviembre de 2014,

“Jesús nos dice que existe una puerta que nos hace entrar en 
la familia de Dios, en el calor de la casa de Dios, de la comu-
nión con Él. Esta puerta es Jesús mismo (cf. Jn 10, 9). Él es la 
puerta. Él es el paso hacia la salvación. Él conduce al Padre. Y 
la puerta, que es Jesús, nunca está cerrada, esta puerta nunca 
está cerrada, está abierta siempre y a todos, sin distinción, sin 
exclusiones, sin privilegios. Porque, sabéis, Jesús no excluye a 
nadie. “ 25 de agosto de 2013

Queridos jóvenes, encontrad siempre en la Eucaristía el 
alimento de vuestra vida espiritual. Plaza de San Pedro,
 Miércoles 25 de junio de 2014



No olviden de esto: el Señor no se cansa de perdonar! Somos 
nosotros los que nos cansamos de pedir perdón, 
Primer Angelus, 17 marzo 2013,

“Acercarse con frecuencia al sacramento de la Penitencia, a 
confesarse y recibir así el abrazo de la infinita misericordia del 
Padre, que nos está esperando para darnos un fuerte abrazo.” 
Plaza de San Pedro, Miércoles 19 de febrero de 2014

“Recuerdo que en 1992, apenas siendo Obispo, llegó a Bue-
nos Aires la Virgen de Fátima y se celebró una gran Misa por 
los enfermos. Fui a confesar durante esa Misa. Y, casi al final 
de la Misa, me levanté, porque debía ir a confirmar. Se acercó 
entonces una señora anciana, humilde, muy humilde, de más de 
ochenta años. La miré y le dije: “Abuela —porque así llamamos 
nosotros a las personas ancianas—: Abuela ¿desea confesarse?” 
Sí, me dijo. “Pero si usted no tiene pecados…” 
Y ella me respondió: “Todos tenemos pecados”. 
Pero, quizás el Señor no la perdona... “El Señor perdona todo”, 
me dijo segura. Pero, ¿cómo lo sabe usted, señora? “Si el Señor 
no perdonara todo, el mundo no existiría”. Tuve ganas de 
preguntarle: Dígame, señora, ¿ha estudiado usted en la 
Gregoriana? Porque ésa es la sabiduría que concede el Espíritu 
Santo: la sabiduría interior hacia la misericordia de Dios”. 
17 de marzo de 2013 

“En todo tiempo y en todo lugar son bienaventurados aquellos 
que, a través de la Palabra de Dios, proclamada en la Iglesia y 
testimoniada por los cristianos, creen que Jesucristo es el amor 
de Dios encarnado, la Misericordia encarnada. ¡Y esto vale para 
cada uno de nosotros!”

La experiencia del amor misericordioso del Padre nos hace más 
capaces de compartir esta alegría con los demás.
Es un Dios que nos quiere mucho, nos ama y por ello está con 
nosotros, para ayudarnos, para robustecernos y seguir ade-
lante. ¡Ánimo! ¡Siempre adelante! Gracias a su ayuda podemos 
siempre recomenzar de nuevo. ¿Cómo? ¿Recomenzar desde el 

inicio? Alguien puede decirme: «No, Padre, yo he hecho muchas 
cosas... Soy un gran pecador, una gran pecadora... 
No puedo recomenzar desde el inicio». ¡Te equivocas! 
Tú puedes recomenzar de nuevo. ¿Por qué? 
Porque Él te espera, Él está cerca de ti, Él te ama,
 Él es misericordioso, Él te perdona, Él te da la fuerza para 
recomenzar de nuevo. ¡A todos! Entonces somos capaces de 
volver a abrir los ojos, de superar tristeza y llanto y entonar un 
canto nuevo. Esta alegría verdadera permanece también en la 
prueba, incluso en el sufrimiento, porque no es una alegría
superficial, sino que desciende en lo profundo de la persona 
que se fía de Dios y confía en Él”, 15 de diciembre de 2013 
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