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Presentación

Muy queridos hermanos y hermanas,

La próxima visita del Papa Francisco al Perú será el paso de Jesús por nues-
tra tierra. Todos nos hemos llenado de alegría al enterarnos.

Ahora tenemos el grato desafío de prepararnos, pues se trata de una “visita 
pastoral”: Francisco viene en nombre del Señor Jesús. Los obispos hemos preci-
sado estos objetivos centrales1:1

 Favorecer el encuentro personal y comunitario con Cristo,
	Renovar y fortalecer el sentido de pertenencia a la Iglesia,

Tomemos consciencia de que “Francisco viene como obispo de Roma para 
animar la fe y la esperanza del pueblo, especialmente de los pobres y margi-
nados”; viene además para encontrar a sus hermanos, los obispos del Perú, y 
fortalecer los lazos de colaboración con el Estado Peruano.

Para esta adecuada preparación, les ofrecemos estos sencillos subsidios 
que, además de presentar la figura y misión del Papa Francisco, nos llevan a 
acoger su magisterio. Tienen destinatarios especiales:

1. FRANCISCO, PADRE Y AMIGO. Para todos.
2. IGLESIA EN SALIDA MISIONERA- “Evangelii gaudium-La alegría del 

Evangelio”. Para agentes pastorales, catequistas, miembros de parro-
quias y Movimientos.

3. LA FAMILIA. “Amoris laetitia-La alegría del amor”. Para las familias.
4. LOS JÓVENES. Para los  jóvenes, a partir del Documento en prepara-

ción al Sínodo de los jóvenes.
5. LA CASA COMÚN. “Laudato Sí”. Para todos, especialmente los grupos 

humanos más pobres y vulnerables, y las zonas expuestas a la degradación 
ambiental.

Pronto cantaremos “¡Bendito el que viene en nombre del Señor!” Empece-
mos a vivir esa alegría en una intensa preparación.

Con la bendición de Jesús, Señor nuestro,

Mons. Salvador Piñeiro García Calderón
Arzobispo de Ayacucho

Presidente de la Conferencia Episcopal

1 Conferencia Episcopal Peruana. Objetivos y medios de preparación para la Visita  Papal.  
Agosto 2017
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Indicaciones

Hermanas y hermanos,

El anuncio de la próxima venida del Papa Francisco ha sido para todos los 
peruanos una Buena Noticia. Queremos vivir este tiempo como preciosa opor-
tunidad para profundizar en el don de la fe. 

Y lo haremos desde las enseñanzas de Francisco. Para los catequistas, agen-
tes pastorales, miembros de Movimientos y laicos comprometidos en las pa-
rroquias, será muy útil partir de la Exhortación “La alegría de evangelizar”, que 
Francisco indicó como ‘programática’ para toda la Iglesia.

Este sencillo folleto tiene cuatro temas, elegidos entre las propuestas de 
esta exhortación de Francisco: 

1. Al encuentro con Jesús
2. Iglesia en salida misionera
3. Palabra y Eucaristía
4. Evangelizar con alegría

El desarrollo de cada tema a su vez tiene dos grandes referentes:

* La Palabra de Dios, y
* Texto de Francisco desde la Exhortación “La alegría de evangelizar”.

Seguimos los conocidos pasos: VER – JUZGAR – ACTUAR:

Introducimos siempre con la Oración por la venida del Papa Francisco a 
Perú. 

1. VER: Se ofrece algún elemento de actualidad que invite a entrar en el tema 
y compartir nuestras experiencias al respecto.

2. JUZGAR: La Palabra de Dios y el Papa Francisco iluminan el tema.
 * Ofrecemos algunas pistas de reflexión
3.  ACTUAR: Nos interesa que el tema no quede sólo a nivel de información, 

sino que pase a las actitudes de cada uno y del grupo. Es lo que Aparecida 
llama la ”Conversión Pastoral”; por eso, damos pistas para:

 * Dialogar en grupo
 * Compromiso personal y grupal
 * Oración

El paso de Francisco por nuestra patria deberá ser como el paso de Jesús, 
pero hay que prepararse. Que sea para todos oportunidad de renovación en la 
fe.



5

Oración por la venida del Papa Francisco a Perú

1. VER

Estamos asistiendo al triste espectáculo de personas que parecían 
honestas, de los que llegamos a saber que habían sido corruptas.

	Recordemos algunos nombres de personas que se han enriqueci-
do robando al estado, es decir, a todos…

	¿Estaríamos de acuerdo que nuestro párroco vaya a almorzar con 
uno de ellos? Opiniones...

2. JUZGAR

DIOS NOS HABLA: Zaqueo (Lucas 19) 
1Jesús entró en Jericó y atravesó la ciudad; 2allí vivía un hombre llama-
do Zaqueo, jefe de recaudadores de impuestos y muy rico, 3intentaba 
ver quién era Jesús; pero a causa del gentío, no lo conseguía, porque era 
bajo de estatura. 4Se adelantó de una carrera y se subió a un árbol para 
verlo, pues iba a pasar por allí.
5Cuando Jesús llegó al sitio, alzó la vista y le dijo:
—Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa.
6Bajó rápidamente y lo recibió muy contento. 7Al verlo, murmuraban 
todos porque entraba a hospedarse en casa de un pecador. 
8Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor:
—Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y a quien 
haya defraudado le devolveré cuatro veces más.
9Jesús le dijo:
—Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también él es hijo de 
Abrahán. 10Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo perdi-
do.

AL ENCUENTRO 
CON JESÚS 1.
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FRANCISCO NOS DICE La alegría de evangeli-
zar, 3

3. Invito a cada cristiano, en cualquier lugar 
y situación en que se encuentre, a renovar 
ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar 
la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin des-
canso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es 
para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Se-
ñor. Al que arriesga, el Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un 
pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con 
los brazos abiertos. Éste es el momento para decirle a Jesucristo: «Señor, 
me he dejado engañar, de mil maneras escapé de tu amor, pero aquí es-
toy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de 
nuevo, Señor, acéptame una vez más entre tus brazos redentores». ¡Nos 
hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos perdido! 

 Reflexión

	 A Jesús no le interesaba mucho el qué dirán. Él mismo se invita a 
la casa de Zaqueo, una persona a quien nadie quiere, porque saben 
cómo se ha enriquecido.

	 Es muy importante la frase final de Jesús: “Hoy ha llegado la salva-
ción a esta casa”. Esto es lo que él buscaba: encontrarse profunda-
mente con ese hombre y transformar su vida, enseñándole la alegría 
de compartir.

	 El Papa Francisco nos invita a lo mismo; nos recuerda que la invita-
ción del Señor es para todos, ¡también para ti!

	 Y cuando hemos dado unos pasos buscando a Jesús, descubrimos 
que es él quien ya nos estaba buscando.

3. ACTUAR

 Dialogamos en grupo

	 ¿Qué parecido encontramos entre el pasaje de Jesús con Zaqueo y la 
palabra del Papa?
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	 Jesús sigue buscándonos, como buscó a Zaqueo. ¿De qué medios se 
sirve  y cómo lo hace ahora ?

	 Zaqueo trepó a un árbol para poder ver a Jesús; ¿Qué situaciones o 
experiencias pueden favorecer nuestro encuentro personal con Je-
sús?

 Compromiso

	 ¿Cómo podemos alimentar la experiencia de encuentro creciente 
con Jesús?

	 ¿Qué categorías de gente de nuestro distrito, parroquia, comuni-
dad, crees no tienen experiencia de Jesús?, ¿Cómo acercarnos a ellas 
para llevarles al Señor?

 Oración

Señor Jesús, siento que me andas buscando. 
Cuando estoy solo/a, adentro de mí mismo/a, 
siento un vacío que nada puede llenar. 
Entonces se despierta en mi corazón una nostalgia de algo grande. 
¿Será que te busco a ti?
Me siento muy cerca de Zaqueo, 
no sólo por mi vida a veces desordenada, 
sino por las inmensas ganas de verte, 
de encontrarme contigo tú a tú.
¿Será posible que quieras venir a mi casa, 
          como te invitaste a la casa de Zaqueo?
¿Será posible regalo tan grande, nunca imaginado?
Pasa por favor, entra a la estrechez de mi vida; 
me basta con que tu mirada de perdón y esperanza 
penetre mi corazón: 
transformarás mi vida.
Que también de mí puedas decir: 
“¡Hoy llegó la salvación, l
a felicidad y la esperanza, a esta casa!”. 
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Oración por la venida del Papa Francisco a Perú

1. VER

Todos conocemos la parábola del pastor al que se le pierde una de 
sus 100 ovejas; deja las 99 y se va a buscar la que se le perdió.

En una oportunidad Papa Francisco comentaba que ahora estamos 
a la inversa: nos estamos quedando con una –o pocas- ovejas en el redil, 
porque se nos han escapado las 99…

	¿Qué opinan de esta visión invertida de la parábola?

2. JUZGAR

DIOS NOS HABLA Envío misionero del Resucitado (Mateo 28)
18Jesús se acercó y les habló:
Me han concedido plena autoridad en el cielo y en la tierra. 19Vayan y 
hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos consagrándolos 
al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, 20y enséñenles a cumplir todo lo 
que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin del 
mundo.

FRANCISCO NOS DICE:  La alegría de evange-
lizar 23,120

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

IGLESIA 
EN SALIDA 
MISIONERA

2.
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120. En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de 
Dios se ha convertido en discípulo misionero (cf. Mt  28,19). Cada uno 
de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado 
de ilustración de su fe, es un agente evangelizador, y sería inadecua-
do pensar en un esquema de evangelización llevado adelante sólo por 
actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea sólo receptivo de 
sus acciones. La nueva evangelización debe implicar un nuevo prota-
gonismo de cada uno de los bautizados. Esta convicción se convierte 
en un llamado dirigido a cada cristiano, para que nadie postergue su 
compromiso con la evangelización, pues si uno de verdad ha hecho una 
experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de 
preparación para salir a anunciarlo, no puede esperar que le den muchos 
cursos o largas instrucciones. Todo cristiano es misionero en la medida 
en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús.

 Reflexión

	 El dinamismo de los discípulos de Jesucristo nace del mandato mi-
sionero del Resucitado: “¡Vayan!” Pónganse en camino, busquen a 
“todos los pueblos”, para “que sean mis discípulos”.

	 Jesús jamás quiso que la salvación sea solo para un grupo pequeño 
y selecto; somos lo opuesto de una “secta”. Él nos comunica su co-
razón universal, con simpatía por todos los pueblos y culturas, en 
cada momento de la historia. La Iglesia nació así, con un corazón 
universal, sembrándose en todas las culturas. 

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

	 Ya no basta pensar en la Iglesia sólo como una institución religio-
sa. La Iglesia de Jesucristo es un organismo vivo: en Cristo Cabeza  
todos somos miembros, consagrados por el Bautismo, llamados a 
constituirnos como discípulos-misioneros. 

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

	 Tanto más hermanos se están alejando, tanto más es urgente ser esa 
Iglesia que va en busca de sus hijos e hijas, con particular atención 
a los alejados, a los que están en las afueras, en “las periferias geo-
gráficas y existenciales” de la vida de hoy.

3. ACTUAR

 Dialogamos en grupo

	 ¿Qué relación encontramos entre el pasaje de finales del evangelio 
de Mateo y la palabra del Papa? Comentar las expresiones más sig-
nificativas de ambos textos.

	 Nuestra comunidad parroquial, nuestro grupo o movimiento, ¿está 
ubicado “en salida misionera”, o sólo conservando esquemas de an-
taño?, ¿qué nos faltaría?

	 ¿Qué categorías de personas podemos ubicar entre las “periferias 
existenciales” de la parroquia, comunidad o distrito?

 Compromiso

	 ¿Qué debería cambiar en nuestros estilos y costumbres para expre-
sar la “conversión pastoral”?, ¿cómo favorecer el empuje misionero 
de nuestro grupo?

	 ¿Qué actitudes y gestos concretos necesitamos para acercarnos a 
quienes están en las periferias?, ¿cómo anunciar a Jesús a la gente de 
nuestro tiempo?

 Oración por la venida del Papa Francisco a Perú

Señor Jesús, viniste a este mundo para anunciarnos 
el amor y la misericordia del Padre. 
Eras incansable en ello: 
siempre en camino, 
siempre buscando a la gente de tu tiempo.
Resucitado, comunicas tu Espíritu y empuje a tu Iglesia: 
quieres una iglesia caminante, ligera de equipaje, 
buscando a la gente en actitud de comprensión y simpatía.



11

¡Renueva en nuestro tiempo el dinamismo de Pentecostés! 
Envíanos tu Espíritu como ráfaga impetuosa 
que nos sacuda de nuestras costumbres y cansancios, 
y que salgamos a comunicar tu vida nueva 
hablando los lenguajes (intereses, preocupaciones, temores, etc.) 
de la gente de nuestro tiempo, especialmente de los jóvenes.
Queremos ser “Iglesia en salida misionera”: 
toma nuestras vidas, nuestras fuerzas, creatividad, imaginación, 
para ser los cristianos y cristianas que tú sueñas. 
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PALABRA Y 
EUCARISTÍA3.
Oración por la venida del 

Papa Francisco a Perú

1. VER

¿Qué hacemos cuando nos aparecen de improviso unos huéspedes 
muy queridos en la casa?

	¿Todos salen a comprar algo para invitar?…
	¿O sería mejor acogerlos y conversar primero?

2. JUZGAR

DIOS NOS HABLA: Con los discípulos de Emaús (Lucas 24) 
27Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les ex-
plicó lo que en toda la Escritura se refería a él.
28Se acercaban al pueblo adonde se dirigían, y él hizo ademán de seguir 
adelante.
 29Pero ellos le insistieron:
—Quédate con nosotros, que se hace tarde y el día se acaba.
Entró para quedarse con ellos; 30y, mientras estaba con ellos a la mesa, 
tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio.
31Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció 
de su vista.
32Se dijeron uno al otro:
—¿No sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el 
camino y nos explicaba la Escritura?
33Se levantaron al instante, volvieron a Jerusalén y encontraron a los 
Once con los demás compañeros, 34que afirmaban:
¡Realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón!
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FRANCISCO NOS DICE: La alegría de 
evangelizar 174-175

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

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

 Reflexión

	 Jesús afirmó que permanecería con sus discípulos “todos los días, 
hasta el fin del mundo” (Mt 28,20). Y lo cumple. Sigue presente 
entre nosotros a través de varios signos, pero necesitamos tener los 
anteojos de la fe para reconocerlo: en el mundo, en el amor de las 
familias y los amigos, en los pobres…

	 Los signos más grandes de su presencia son ciertamente su PALA-
BRA y la EUCARISTÍA. Todo el pasaje de Emaús está tejido sobre 
ello: Jesús les comenta las Escrituras y se manifiesta plenamente “al 
partir el pan”.
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	 Desde el Concilio Vaticano II a Francisco, la Iglesia exhorta a los 
católicos a redescubrir la riqueza de la Palabra de Dios: estudiarla, 
orarla, alimentar con ella una fe sólida. Así estaremos mejor dis-
puestos a vivir la Eucaristía, en el sacramento y en una vida entre-
gada. 

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

3. ACTUAR

 Dialogamos en grupo

	 A la luz de Emaús, releamos el mensaje de Francisco y comentemos 
las frases más interesantes y/o novedosas.

	 El Papa habla de ‘formarse, estudiar la Palabra de Dios’. ¿Cómo nos 
vemos en este punto? 

	 Francisco dice también que ‘la Eucaristía, alimenta y refuerza inte-
riormente a los cristianos y los vuelve capaces de un auténtico tes-
timonio evangélico en la vida cotidiana’; es decir, que la Misa no se 
queda en el templo… Comentemos nuestra experiencia eucarística 
a esta luz.

 Compromiso

	 ¿Cómo alimentar la ‘familiaridad con la Palabra de Dios’? 

	 ¿Cómo continuar la dimensión Eucarística, una vez terminada la 
Misa?, ¿qué espacios están esperando nuestro testimonio de cari-
dad?
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 Oración por la evangelización 

Señor Jesús, como los discípulos de Emaús,
a veces vamos ciegos y entristecidos, 
vamos con la esperanza baja.
¡Ven a caminar con nosotros!
explícanos de nuevo el plan de Dios desde las Sagradas Escrituras. 
Que tu Espíritu nos comunique hambre y sed de tu Palabra, 
haga arder nuestros corazones cada vez que te escuchamos.
Así estaremos mejor dispuestos a reconocerte 
en el don de tu Cuerpo y Sangre eucarísticos; 
así podremos salir con entusiasmo a comunicarte a los hermanos, 
sobre todo en los gestos de la ternura y la compasión. Amén.
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EVANGELIZAR 
CON
ALEGRÍA

4.
Oración por la venida del Papa Francisco 

a Perú

1. VER

Recordemos alguno de esos momentos más felices: ingresaste a la 
universidad, conseguiste un buen trabajo, nació tu hijo o hija...

	¿Cómo lo comunicaste a tus amigos cercanos? Sería bueno que lo 
escenifiquen.

2. JUZGAR

DIOS NOS HABLA: Luego de una jornada exitosa (Marcos 1)  
35Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió y 
se dirigió a un lugar despoblado, donde estuvo orando.
36Simón y sus compañeros lo buscaron 37y cuando lo encontraron, le 
dijeron:
—Todos te están buscando.
38Les respondió:
—Vámonos de aquí a los pueblos vecinos, para predicar también allí, 
pues a eso he venido.
39Y fue predicando en sus sinagogas y expulsando demonios por toda 
Galilea.

FRANCISCO NOS DICE: La alegría de evangelizar, 1-23

1. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que 
se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del 
pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo 
siempre nace y renace la alegría. En esta Exhortación quiero dirigirme 
a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora 
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marcada por esa alegría, e indicar caminos 
para la marcha de la Iglesia en los próximos 
años. 

2. El gran riesgo del mundo actual, con 
su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individua-
lista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de 
placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior 
se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, 
ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la 
dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. 
Los creyentes también corren ese riesgo, cierto y permanente. Muchos 
caen en él y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. Ésa no 
es la opción de una vida digna y plena, ése no es el deseo de Dios para 
nosotros, ésa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo 
resucitado.

 Reflexión

	 Los versículos anteriores de Marcos (Mc 1,21-34) nos describen la 
primera jornada de Jesús: ¡un verdadero éxito! Empezó predicando 
en la sinagoga y “la gente quedó admirada de su enseñanza”, luego 
liberó a un enfermo del demonio y “todos quedaron asombrados. 
Su fama se extendió por toda la región”. Al atardecer “la población 
entera se agolpaba a la puerta y él sanó a muchos enfermos”.

	Hubiera sido fácil quedarse ahí, en Cafarnaúm, donde ya era cono-
cido y famoso. Pero Jesús afirma que “ha venido para esto: para pre-
dicar a todos”. Y se pone en camino por toda la Galilea. Tenía algo 
muy importante y hermoso para comunicar: el amor misericordioso 
del Padre, que busca a todos sus hijos e hijas y él, Jesús, lo quiere 
expresar a todos. Sobre todo a los pobres y sufrientes.

	 Cuando tenemos una noticia grande y bonita, no esperamos: ¡grita-
mos! Y no se dice con cara triste...

	Hay gente que ve a la Iglesia como una institución fría y moralista: 
¿por qué? ¿No será que muchos cristianos nos hemos detenido más 
en prohibiciones y amenazas, que en presentar a Jesús como el me-
jor regalo del Padre y la gran oportunidad para ser de verdad felices?
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	Hay que precisar la ‘marca de la alegría’ que comunica Jesús. No es 
ciertamente la de ciertas fiestas, con mucho baile y licor… Él dona 
la paz en profundidad cuando nos dejamos tocar y sanar por él; de 
ahí brota la serenidad y la capacidad de esperanza, de optimismo. 
De ahí la capacidad de donarnos en su nombre, para el bien de los 
hermanos.

3. ACTUAR

 Dialogamos en grupo

	 Releamos los dos textos del mensaje de Papa Francisco que intro-
ducen su Exhortación “la alegría de Evangelizar”. Subrayar las ex-
presiones más importantes y comparar entre sí ambos textos.

	 Nos aplicamos los textos de Francisco: ¿cuáles de sus expresiones 
nos reflejan?, ¿cuáles sentimos que necesitamos desarrollar más? 

 Compromiso

	 Vacunarnos contra la tristeza, la amargura y el pesimismo: ¿Cómo? 
Educarnos a la alegría y a la esperanza: ¿De qué maneras?

	 ¿Qué categorías de personas de nuestro alrededor están necesitan-
do más el mensaje de alegría y esperanza?, ¿cómo anunciarlo a ellas?
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 Oración 

Señor Jesús, 
reconocemos que muchas veces 
nos hemos dejado llevar al pesimismo,  a la tristeza; 
a moralismos duros y desconfiados.
Peor aún, 
te hemos presentado a ti y a tu Padre como lejanos, 
castigadores.
Perdónanos e introdúcenos en tu Reino de alegría y esperanza.
Toca nuestros corazones, entra en nuestras vidas; 
líbranos del pecado y de la tristeza, 
del vacío y del aislamiento.
Vuelve a sembrar de sonrisas nuestros labios y corazones; 
levántanos de nuestras parálisis 
para que pongamos todas nuestras energías en el anuncio 
y la construcción de tu Reino. 
Que también nosotros podamos neutralizar los demonios 
del egoísmo y la indiferencia, de la violencia y la corrupción, 
y contigo sembremos las semillas del Reino 
con gestos portadores de vida, alegría y esperanza. 
Amén.
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