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Unirse en las diferencias.  
Este es el camino de Jesús 

• ¿A qué está llamado a 
confirmar el Obispo de 

Roma?.

• Ante todo, confirmar en la 
fe: 

• «Tú eres el Cristo, el Hijo 
del Dios vivo», una 
confesión que no viene de 
él, sino del Padre celestial. 

• Y, con esta confesión, 
Jesús le dice: «Tú eres 
Pedro, y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia». 

El papel, el servicio eclesial de 
Pedro tiene su origen en la 
confesión de fe en Jesús, el 
Hijo de Dios vivo, en virtud de 
una gracia donada de lo alto. 
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Cuando Jesús habla de su muerte y resurrección, 
del camino de Dios, que no se corresponde con el 

camino humano del poder, afloran en Pedro la 
carne y la sangre: «Se puso a increparlo el Señor: 
"¡Lejos de ti tal cosa, Señor!“». 

Jesús tiene palabras duras con él: 
«Aléjate de mí, Satanás. Eres para mí piedra de 

tropiezo».

Cuando dejamos que prevalezcan nuestras ideas, 
nuestros sentimientos, la lógica del poder humano, 
y no nos dejamos instruir y guiar por la fe, por 

Dios, nos convertimos en piedras de tropiezo. 

La fe en Cristo es la luz de nuestra vida de 
cristianos y ministros de la Iglesia.

La fe es luz
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Confirmar en el amor: 
Hemos escuchado las palabras conmovedoras de 

San Pablo: 
«He luchado el noble combate, he 

acabado la carrera, he conservado la fe». 
¿De qué combate se trata? 

No el de las armas humanas, que por 
desgracia todavía ensangrientan el mundo; 

sino el combate del martirio. 
San Pablo sólo tiene un arma: 

El mensaje de Cristo y la entrega de 
toda su vida por Cristo y por los demás. 

 
El obispo de Roma está llamado: 

a vivir y a confirmar en este amor a 
Cristo y a todos 

sin distinción, límites o barreras.
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Confirma en la unidad

Aquí me refiero al gesto que hemos realizado. 

El palio es símbolo de comunión con el Sucesor de 

Pedro, «principio y fundamento, perpetuo y visible, de la 

unidad de la fe y de la comunión». 

Y vuestra presencia hoy, queridos hermanos, es el signo 

de que la comunión de la Iglesia no significa uniformidad. 

El Vaticano II, (refiriéndose a la estructura jerárquica 

de la Iglesia), afirma que el Señor «con estos apóstoles 

constituyó una especie de  Colegio o grupo estable, 

y eligiendo de entre ellos a Pedro lo puso al frente de 

él» .
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Confirmar en la unidad

El sínodo de los obispos en armonía con el primado, tenemos 
que ir por este camino de la sinodalidad, crecer en armonía con 
el servicio del primado. 
Y prosigue: «Este Colegio, en cuanto compuesto de muchos, 

expresa la diversidad y la universalidad del Pueblo de Dios». 
La variedad en la Iglesia, que es una gran riqueza, se funde 

siempre en la armonía de la unidad, como un gran mosaico en el 
que las piezas se juntan para formar el único gran diseño de 
Dios. Y esto debe impulsar a superar siempre todo conflicto que 
hiere el cuerpo de la Iglesia. Unidos en las diferencias:
No hay otro camino católico para unirse, este es el espíritu 

católico, el espíritu cristiano, unirse en las diferencias. Éste es 
el camino de Jesús. 
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Confesar 
al Señor 

Ø Confesar al S
eñor dejándos

e instruir por
 Dios. 

Ø Consumirse por amor de Cristo 
y de su evang

elio.

Ø Ser servidores
 de la unidad

. 

Estos, querid
os hermanos en el ep

iscopado, son
 las consigna

s que los 

santos apósto
les Pedro y P

ablo confían 
a cada uno d

e nosotros, p
ara 

que sean vivid
as por todo c

ristiano. Nos guíe y aco
mpañe siempre con 

su intercesión
 la santa Madre de Dios, Reina de

 los apóstole
s, reza 

por nosotros.
 



Domingo 12 de Mayo de 2013
Canonizaciones

Nos reunimos con alegría 
para celebrar una fiesta de 
la santidad. Damos gracias a 

Dios 
que ha hecho resplandecer 

su gloria,  
la gloria del Amor, 

en los Mártires de Otranto,  
la Madre Laura Montoya 

y la Madre María Guadalupe 
García Zavala
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El testim
onio de 

la 

Caridad,
 hace SANTOS

La Palabra de D
ios nos invita a

 la fidelidad 

a Cristo, inclus
o hasta el martirio; nos ha

 

llamado a la urgen
cia y la hermosura de y 

su Evangelio a 
todos; y nos h

a hablado del 

testimonio de la carid
ad, sin la cual,

 incluso 

el martirio y la misión pierden su sabor 

cristiano.
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vEsteban, el protomártir era 
un hombre «lleno del Espíritu 
Santo» (6,5; 7,55). 

v¿Qué significa esto? 
vSignifica que estaba lleno del amor de Dios, que 

toda su persona, su vida, estaba animada por el 
Espíritu de Cristo resucitado hasta el punto de seguir 
a Jesús con fidelidad total, hasta la entrega de sí 
mismo.

vLa Iglesia, hoy, propone a nuestra veneración  una 
multitud de mártires, que en 1480 fueron llamados 
juntos al supremo testimonio del Evangelio. Casi 800 
personas, supervivientes del asedio y la invasión de 
Otranto, fueron decapitadas en las afueras de la 
ciudad. No quisieron renegar de la propia fe y 
murieron confesando a Cristo resucitado. 
v¿Dónde encontraron la fuerza para permanecer 

fieles? Precisamente en la fe. 

Lleno de AMOR de DIOS



•Santa Laura Montoya fue instrumento de evangelización 
primero como maestra y después como madre espiritual de los 
indígenas, a los que infundió esperanza, acogiéndolos con ese 
amor aprendido de Dios, y llevándolos a Él con una eficaz 
pedagogía que respetaba su cultura y no se contraponía a ella. 

§Esta primera santa nacida en la hermosa tierra colombiana 
nos enseña a ser generosos con Dios, a no vivir la fe 
solitariamente.

 
§Nos enseña a ver el rostro de Jesús reflejado en el otro, a 

vencer la indiferencia y el individualismo.

§Nos enseña acoger a todos sin prejuicios, sin discriminación, 
sin reticencia, con auténtico amor, dándoles lo mejor de 
nosotros mismos  compartiendo con ellos lo más valioso que 
tenemos, que no son nuestras obras o nuestras organizaciones, 
no. 

§Lo más valioso que tenemos es Cristo y 
su Evangelio.           
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Lo más valioso es CRISTO



o  Santa Guadalupe García Zavala lo sabía bien. Renunciando a una vida cómoda 
para seguir la llamada de Jesús, enseñaba a amar la pobreza, para poder amar 
más a los pobres y los enfermos. 

o  Los pobres, los abandonados, los enfermos, los marginados son la 
carne de Cristo.  Y Madre Lupita tocaba la carne de Cristo y nos 
enseñaba esta conducta: non avergonzarnos, no tener miedo, no tener 
repugnancia a tocar la carne de Cristo. 

o  Esta nueva santa mexicana nos invita a amar como Jesús nos ha 
amado, y esto conlleva no encerrarse en uno mismo, en los propios 
problemas, en las propias ideas, en los propios intereses, en ese 
pequeño mundito que nos hace tanto daño, sino salir e ir al 
encuentro de quien tiene necesidad de atención, compresión y 
ayuda, para llevarle la cálida cercanía del amor de Dios, a través 
de gestos concretos de delicadeza y de afecto sincero y de amor.
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Los pobres, los abandonados, los 
enfermos, los marginados 

son la carne de Cristo



Estos Santos cuestionan nuestra vida 
de cristianos: 

¿Cómo es mi fidelidad al Señor? 

¿Soy capaz de «hacer ver» mi fe con 
respeto, pero también con valentía? 

¿Estoy atento a los otros? 

¿Me percato del que padece 
necesidad? 

¿Veo a los demás como hermanos y 
hermanas a los que debo amar?

Domingo 12 de Mayo de 2013
Canonizaciones

¿Me 

cuestionan 

los 

SANTOS
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