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Cuando hablan los profetas… 
Palabras del Papa a los sacerdotes y consagrados en su viaje a Cuba y a los Estados Unidos. 

Pobres con los pobres. 

Celebración de las vísperas con sacerdotes, consagrados y seminaristas 

Catedral de La Habana, Domingo 20 de septiembre de 2015 

El Cardenal Jaime nos habló de pobreza y la hermana Yaileny [Sor Yaileny Ponce Torres, Hija 

de la Caridad] nos habló del más pequeño, de los más pequeños: “son todos niños”. Yo tenía 

preparada una Homilía para decir ahora, en base a los textos bíblicos, pero cuando hablan los profetas 

–y todo sacerdote es profeta, todo bautizado es profeta, todo consagrado es profeta–, vamos a hacerles 

caso a ellos. Y entonces, yo le voy a dar la Homilía al Cardenal Jaime para que se las haga llegar a 

ustedes y la publiquen. Después la meditan. Y ahora, charlemos un poquito sobre lo que dijeron estos 

dos profetas. 

La pobreza, el muro y la madre de la vida consagrada  

Al Cardenal Jaime se le ocurrió pronunciar una palabra muy incómoda, sumamente incómoda, 

que incluso va de contramano con toda la estructura cultural, entre comillas, del mundo. Dijo: 

“pobreza”. Y la repitió varias veces. Y pienso que el Señor quiso que la escucháramos varias veces y 

la recibiéramos en el corazón. El espíritu mundano no la conoce, no la quiere, la esconde, no por 

pudor, sino por desprecio. Y, si tiene que pecar y ofender a Dios, para que no le llegue la pobreza, lo 

hace. El espíritu del mundo no ama el camino del Hijo de Dios, que se vació a sí mismo, se hizo 

pobre, se hizo nada, se humilló, para ser uno de nosotros. 

La pobreza que le dio miedo a aquel muchacho tan generoso –había cumplido todos los 

mandamientos– y cuando Jesús le dijo: “Mirá, vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres”, se puso 

triste, le tuvo miedo a la pobreza. La pobreza, siempre tratamos de escamotearla, sea por cosas 

razonables, pero estoy hablando de escamotearla en el corazón. Que hay que saber administrar los 

bienes, es una obligación, pues los bienes son un don de Dios, pero cuando esos bienes entran en el 

corazón y te empiezan a conducir la vida, ahí perdiste. Ya no sos como Jesús. Tenés tu seguridad 

donde la tenía el joven triste, el que se fue entristecido. A ustedes, sacerdotes, consagrados, 

consagradas, creo que les puede servir lo que decía San Ignacio –y esto no es propaganda publicitaria 

de familia, no–, pero él decía que la pobreza era el muro y la madre de la vida consagrada. Era la 

madre porque engendraba más confianza en Dios. Y era el muro porque la protegía de toda 

mundanidad. ¡Cuántas almas destruidas! Almas generosas, como la del joven entristecido, que 

empezaron bien y después se les fue apegando el amor a esa mundanidad rica, y terminaron mal. Es 

decir, mediocres. Terminaron sin amor porque la riqueza pauperiza, pero pauperiza mal. Nos quita lo 

mejor que tenemos, nos hace pobres en la única riqueza que vale la pena, para poner la seguridad en 

lo otro. 

El espíritu de pobreza, el espíritu de despojo, el espíritu de dejarlo todo, para seguir a Jesús. 

Este dejarlo todo no lo invento yo. Varias veces aparece en el Evangelio. En un llamado de los 

primeros que dejaron las barcas, las redes, y lo siguieron. Los que dejaron todo para seguir a Jesús. 

Una vez me contaba un viejo cura sabio, hablando de cuando se mete el espíritu de riqueza, de 

mundanidad rica, en el corazón de un consagrado o de una consagrada, de un sacerdote, de un Obispo, 

de un Papa, lo que sea. Dice que, cuando uno empieza a juntar plata, y para asegurarse el futuro, ¿no 

es cierto?, entonces el futuro no está en Jesús, está en una compañía de seguros de tipo espiritual, que 

yo manejo, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, una Congregación religiosa, por poner un ejemplo, 

me decía él, empieza a juntar plata y a ahorrar y a ahorrar, Dios es tan bueno que le manda un 

ecónomo desastroso que la lleva a la quiebra. Son de las mejores bendiciones de Dios a su Iglesia, los 

ecónomos desastrosos, porque la hacen libre, la hacen pobre. Nuestra Santa Madre Iglesia es pobre, 
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Dios la quiere pobre, como quiso pobre a nuestra Santa Madre María. Amen la pobreza como a 

madre. Y simplemente les sugiero, si alguno de ustedes tiene ganas, de preguntarse: ¿Cómo está mi 

espíritu de pobreza?, ¿cómo está mi despojo interior? Creo que pueda hacer bien a nuestra vida 

consagrada, a nuestra vida presbiteral. Después de todo, no nos olvidemos que es la primera de las 

Bienaventuranzas: Felices los pobres de espíritu, los que no están apegados a la riqueza, a los poderes 

de este mundo. 

Quemar su vida, acariciando material de descarte 

Y la hermana nos hablaba de los últimos, de los más pequeños que, aunque sean grandes, uno 

termina tratándolos como niños, porque se presentan como niños. El más pequeño. Es una frase de 

Jesús esa. Y que está en el protocolo sobre el cual vamos a ser juzgados: “Lo que hiciste al más 

pequeño de estos hermanos, me lo hiciste a mí”. Hay servicios pastorales que pueden ser más 

gratificantes desde el punto de vista humano, sin ser malos ni mundanos, pero cuando uno busca en la 

preferencia interior al más pequeño, al más abandonado, al más enfermo, al que nadie tiene en cuenta, 

al que nadie quiere, el más pequeño, y sirve al más pequeño, está sirviendo a Jesús de manera 

superlativa. A vos te mandaron donde no querías ir. Y lloraste. Lloraste porque no te gustaba, lo cual 

no quiere decir que seas una monja llorona, no. Dios nos libre de las monjas lloronas, ¿eh?, que 

siempre se están lamentando. Eso no es mío, eso lo decía Santa Teresa, ¿eh?, a sus monjas. Es de ella. 

Guay de aquella monja que anda todo el día lamentándose porque me hicieron una injusticia. En el 

lenguaje castellano de la época decía: “guay de la monja que anda diciendo: hiciéronme sin razón”. 

Vos lloraste porque eras joven, tenías otras ilusiones, pensabas quizás que en un colegio podías hacer 

más cosas, y que podías organizar futuros para la juventud. Y te mandaron ahí –“Casa de 

Misericordia” –, donde la ternura y la misericordia del Padre se hace más patente, donde la ternura y 

la misericordia de Dios se hace caricia. Cuántas religiosas, y religiosos, queman –y repito el verbo, 

queman–, su vida, acariciando material de descarte, acariciando a quienes el mundo descarta, a 

quienes el mundo desprecia, a quienes el mundo prefiere que no estén, a quienes el mundo hoy día, 

con métodos de análisis nuevos que hay, cuando se prevé que puede venir con una enfermedad 

degenerativa, se propone mandarlo de vuelta, antes de que nazca. Es el más pequeño. Y una chica 

joven, llena de ilusiones, empieza su vida consagrada haciendo viva la ternura de Dios en su 

misericordia. A veces no entienden, no saben, pero qué linda es para Dios y que bien que hace a uno, 

por ejemplo, la sonrisa de un espástico, que no sabe cómo hacerla, o cuando te quieren besar y te 

babosean la cara. Esa es la ternura de Dios, esa es la misericordia de Dios. O cuando están enojados y 

te dan un golpe. Y quemar mi vida así, con material de descarte a los ojos del mundo, eso nos habla 

solamente de una persona. Nos habla de Jesús, que, por pura misericordia del Padre, se hizo nada, se 

anonadó, dice el texto de Filipenses, capítulo dos. Se hizo nada. Y esta gente a la que vos dedicás tu 

vida imitan a Jesús, no porque lo quisieron, sino porque el mundo los trajo así. Son nada y se los 

esconde, no se los muestra, o no se los visita. Y si se puede, y todavía se está a tiempo, se los manda 

de vuelta. Gracias por lo que hacés y en vos, gracias a todas estas mujeres y a tantas mujeres 

consagradas, al servicio de lo inútil, porque no se puede hacer ninguna empresa, no se puede ganar 

plata, no se puede llevar adelante absolutamente nada “constructivo” entre comillas, con esos 

hermanos nuestros, con los menores, con los más pequeños. Ahí resplandece Jesús. Y ahí resplandece 

mi opción por Jesús. Gracias a vos y a todos los consagrados y consagradas que hacen esto. 

El confesionario, un lugar privilegiado para encontrar el más pequeño 

“Padre, yo no soy monja, yo no cuido enfermos, yo soy cura, y tengo una parroquia, o ayudo a 

un párroco. ¿Cuál es mi Jesús predilecto? ¿Cuál es el más pequeño? ¿Cuál es aquél que me muestra 

más la misericordia del Padre? ¿Dónde lo tengo que encontrar?”. Obviamente, sigo recorriendo el 

protocolo de Mateo 25. Ahí los tenés a todos: en el hambriento, en el preso, en el enfermo. Ahí los vas 

a encontrar, pero hay un lugar privilegiado para el sacerdote, donde aparece ese último, ese mínimo, 

el más pequeño, y es el confesionario. Y ahí, cuando ese hombre o esa mujer te muestra su miseria, 

¡ojo!, que es la misma que tenés vos y que Dios te salvó, ¿eh?, de no llegar hasta ahí. Cuando te 
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muestra su miseria, por favor, no lo retes, no lo arrestes, no lo castigues. Si no tenés pecado, tirale la 

primera piedra, pero solamente con esa condición. Si no, pensá en tus pecados. Y pensá que vos podés 

ser esa persona. Y pensá que vos, potencialmente, podés llegar más bajo todavía. Y pensá que vos, en 

ese momento, tenés un tesoro en las manos, que es la misericordia del Padre. Por favor –a los 

sacerdotes–, no se cansen de perdonar. Sean perdonadores. No se cansen de perdonar, como lo hacía 

Jesús. No se escondan en miedos o en rigideces. Así como esta monja y todas las que están en su 

mismo trabajo no se ponen furiosas cuando encuentran al enfermo sucio o mal, sino que lo sirven, lo 

limpian, lo cuidan, así vos, cuando te llega el penitente, no te pongas mal, no te pongas neurótico, no 

lo eches del confesionario, no lo retes. Jesús los abrazaba. Jesús los quería. Mañana festejamos San 

Mateo. Cómo robaba ese. Además, cómo traicionaba a su pueblo. Y dice el Evangelio que, a la noche, 

Jesús fue a cenar con él y otros como él. San Ambrosio tiene una frase que a mí me conmueve mucho: 

“Donde hay misericordia, está el espíritu de Jesús. Donde hay rigidez, están solamente sus ministros”. 

Hermano sacerdote, hermano Obispo, no le tengas miedo a la misericordia. Dejá que fluya por 

tus manos y por tu abrazo de perdón, porque ese o esa que están ahí son el más pequeño. Y por lo 

tanto, es Jesús. Esto es lo que se me ocurre decir después de haber escuchado a estos dos profetas. 

Que el Señor nos conceda estas gracias que ellos dos han sembrado en nuestro corazón: pobreza y 

misericordia. Porque ahí está Jesús. 

Vivir nuestra vocación con alegría.  
Vísperas con el clero, los religiosos y las religiosas 

Catedral de San Patricio, Nueva York, Jueves 24 de septiembre de 2015 

Escuchamos al Apóstol: «Alégrense, aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas 

diversas» (1P 1,6). Estas palabras nos recuerdan algo esencial: tenemos que vivir nuestra vocación 

con alegría. 

Esta bella Catedral de San Patricio, construida a lo largo de muchos años con el sacrificio de 

tantos hombres y mujeres, es símbolo del trabajo de generaciones de sacerdotes, religiosos y laicos 

americanos que han contribuido a la edificación de la Iglesia en los Estados Unidos. Son muchos los 

sacerdotes y consagrados de este País que, no solo en el campo de la educación, han tenido un papel 

fundamental, ayudando a los padres en la labor de dar a sus hijos el alimento que los nutre para la 

vida. Muchos lo hicieron a costa de grandes sacrificios y con una caridad heroica. Pienso, por ejemplo, 

en santa Isabel Ana Seton, cofundadora de la primera escuela católica gratuita para niñas en los Estados 

Unidos, o en san Juan Neumann, fundador del primer sistema de educación católica en este País. 

Esta tarde, queridos hermanos y hermanas, he venido a rezar con ustedes, sacerdotes, consagra-

das, consagrados,  para que nuestra vocación siga construyendo el gran edificio del Reino de Dios en 

este País. Sé que ustedes, como cuerpo presbiteral, junto con el Pueblo de Dios, recientemente han 

sufrido mucho a causa de la vergüenza provocada por tantos hermanos que han herido y escandalizado a 

la Iglesia en sus hijos más indefensos. Con las palabras del Apocalipsis, les digo que ustedes «vienen 

de la gran tribulación» (7,14). Los acompaño en este momento de dolor y dificultad, así como 

agradezco a Dios el servicio que realizan acompañando al Pueblo de Dios. Con el propósito de 

ayudarles a seguir en el camino de la fidelidad a Jesucristo, me permito hacer dos breves reflexiones. 

El espíritu de gratitud 

La primera se refiere al espíritu de gratitud. La alegría de los hombres y mujeres que aman a 

Dios atrae a otros; los sacerdotes y los consagrados están llamados a descubrir y manifestar un gozo 

permanente por su vocación. La alegría brota de un corazón agradecido. Verdaderamente, hemos 

recibido mucho, tantas gracias, tantas bendiciones, y nos alegramos. Nos hará bien volver sobre 

nuestra vida con la gracia de la memoria. Memoria de aquel primer llamado, memoria del camino 

recorrido, memoria de tantas gracias recibidas… y sobre todo memoria del encuentro con Jesucristo 

en tantos momentos a lo largo del camino. Memoria del asombro que produce en nuestro corazón el 
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encuentro con Jesucristo. Hermanas y hermanos, consagrados y sacerdotes, pedir la gracia de la 

memoria para hacer crecer el espíritu de gratitud. Preguntémonos: ¿Somos capaces de enumerar las 

bendiciones recibidas, o me las he olvidado? 

El espíritu de laboriosidad  

Un segundo aspecto es el espíritu de laboriosidad. Un corazón agradecido busca 

espontáneamente servir al Señor y llevar un estilo de vida de trabajo intenso. El recuerdo de lo mucho 

que Dios nos ha dado nos ayuda a entender que la renuncia a nosotros mismos para trabajar por Él y 

por los demás es el camino privilegiado para responder a su gran amor. 

Sin embargo, y para ser honestos, tenemos que reconocer con qué facilidad se puede apagar este 

espíritu de generoso sacrificio personal. Esto puede suceder de dos maneras, y las dos maneras son 

ejemplo de la «espiritualidad mundana», que nos debilita en nuestro camino de mujeres y hombres 

consagrados, de servicio y oscurece la fascinación, el estupor, del primer encuentro con Jesucristo. 

Podemos caer en la trampa de medir el valor de nuestros esfuerzos apostólicos con los criterios 

de la eficiencia, de la funcionalidad y del éxito externo, que rige el mundo de los negocios. 

Ciertamente, estas cosas son importantes. Se nos ha confiado una gran responsabilidad y justamente 

por ello el Pueblo de Dios espera de nosotros una correspondencia. Pero el verdadero valor de nuestro 

apostolado se mide por el que tiene a los ojos de Dios. Ver y valorar las cosas desde la perspectiva de 

Dios exige que volvamos constantemente al comienzo de nuestra vocación y –no hace falta decirlo– 

exige una gran humildad. La cruz nos indica una forma distinta de medir el éxito: a nosotros nos 

corresponde sembrar, y Dios ve los frutos de nuestras fatigas. Si alguna vez nos pareciera que nuestros 

esfuerzos y trabajos se desmoronan y no dan fruto, tenemos que recordar que nosotros seguimos a 

Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso: en el fracaso de la cruz. 

El otro peligro surge cuando somos celosos de nuestro tiempo libre. Cuando pensamos que las 

comodidades mundanas nos ayudarán a servir mejor. El problema de este modo de razonar es que se 

puede ahogar la fuerza de la continua llamada de Dios a la conversión, al encuentro con Él. Poco a 

poco, pero de forma inexorable, disminuye nuestro espíritu de sacrificio, nuestro espíritu de renuncia 

y de trabajo. Y además nos aleja de las personas que sufren la pobreza material y se ven obligadas a 

hacer sacrificios más grandes que los nuestros, sin ser consagrados. El descanso es necesario, así 

como un tiempo para el ocio y el enriquecimiento personal, pero debemos aprender a descansar de 

manera que aumente nuestro deseo de servir generosamente. La cercanía a los pobres, a los refugiados, 

a los inmigrantes, a los enfermos, a los explotados, a los ancianos que sufren la soledad, a los encarce-

lados y a tantos otros pobres de Dios nos enseñará otro tipo de descanso, más cristiano y generoso. 

Gratitud y laboriosidad: estos son los dos pilares de la vida espiritual que deseaba compartir con 

ustedes, sacerdotes, religiosas y religiosos, esta tarde. Les doy las gracias por sus oraciones y su 

trabajo, así como por los sacrificios cotidianos que realizan en los diversos campos de apostolado. 

Muchos de ellos sólo los conoce Dios, pero dan mucho fruto a la vida de la Iglesia. 

Quisiera, de modo especial, expresar mi admiración y mi gratitud a las religiosas de los Estados 

Unidos. ¿Qué sería de la Iglesia sin ustedes? Mujeres fuertes, luchadoras; con ese espíritu de coraje 

que las pone en la primera línea del anuncio del Evangelio. A ustedes, religiosas, hermanas y madres 

de este pueblo, quiero decirles «gracias», un «gracias» muy grande… y decirles también que las 

quiero mucho. 

Sé que muchos de ustedes están afrontando el reto que supone la adaptación a un panorama 

pastoral en evolución. Al igual que san Pedro, les pido que, ante cualquier prueba que deban 

enfrentar, no pierdan la paz y respondan como hizo Cristo: dio gracias al Padre, tomó su cruz y miró 

hacia delante. 

Queridos hermanos y hermanas, dentro de poco, de unos minutos, cantaremos el Magnificat. 

Pongamos en las manos de la Virgen María la obra que se nos ha confiado; unámonos a su acción de 

gracias al Señor por las grandes cosas que ha hecho y que seguirá haciendo en nosotros y en quienes 

tenemos el privilegio de servir. Que así sea. 
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«¿Y tú?, ¿qué vas a hacer?» 

Santa misa con obispos, sacerdotes y religiosos 

Catedral de San Pedro y San Pablo, Filadelfia, Sábado 26 de septiembre de 2015 

Esta mañana he aprendido algo sobre la historia de esta hermosa Catedral: la historia que hay 

detrás de sus altos muros y ventanas. Me gusta pensar, sin embargo, que la historia de la Iglesia en 

esta ciudad y en este Estado es realmente una historia que no trata solo de la construcción de muros, 

sino también de derribarlos. Es una historia que nos habla de generaciones y generaciones de católicos 

comprometidos que han salido a las periferias y construido comunidades para el culto, para la 

educación, para la caridad y el servicio a la sociedad en general. 

Esa historia se ve en los muchos santuarios que salpican esta ciudad y las numerosas iglesias 

parroquiales cuyas torres y campanarios hablan de la presencia de Dios en medio de nuestras 

comunidades. Se ve en el esfuerzo de todos aquellos sacerdotes, religiosos y laicos que, con 

dedicación, durante más de dos siglos, han atendido las necesidades espirituales de los pobres, los 

inmigrantes, los enfermos y los encarcelados. Y se ve en los cientos de escuelas en las que hermanos 

y hermanas religiosas han enseñado a los niños a leer y a escribir, a amar a Dios y al prójimo y a 

contribuir como buenos ciudadanos a la vida de la sociedad estadounidense. Todo esto es un gran 

legado que ustedes han recibido y que están llamados a enriquecer y transmitir. 

La mayoría de ustedes conocen la historia de santa Catalina Drexel, una de las grandes santas 

que esta Iglesia local ha dado. Cuando le habló al Papa León XIII de las necesidades de las misiones, 

el Papa –era un Papa muy sabio– le preguntó intencionadamente: «¿Y tú?, ¿qué vas a hacer?». Esas 

palabras cambiaron la vida de Catalina, porque le recordaron que al final todo cristiano, hombre o 

mujer, en virtud del bautismo, ha recibido una misión. Cada uno de nosotros tiene que responder lo 

mejor que pueda al llamado del Señor para edificar su Cuerpo, la Iglesia. 

«¿Y tú?». Me gustaría hacer hincapié en dos aspectos de estas palabras en el contexto de nuestra 

misión específica de transmitir la alegría del Evangelio y edificar la Iglesia, ya sea como sacerdotes, 

diáconos, miembros varones y mujeres de institutos de vida consagrada. 

En primer lugar, aquellas palabras –«¿Y tú?»– fueron dirigidas a una persona joven, a una 

mujer joven con altos ideales, y le cambiaron la vida. Le hicieron pensar en el inmenso trabajo que 

había que hacer y la llevaron a darse cuenta de que estaba siendo llamada a hacer algo al respecto. 

¡Cuántos jóvenes en nuestras parroquias y escuelas tienen los mismos altos ideales, generosidad de 

espíritu y amor por Cristo y la Iglesia! Les pregunto: ¿Nosotros los desafiamos? ¿Les damos espacio y 

los ayudamos a que realicen su cometido? ¿Encontramos el modo de compartir su entusiasmo y sus 

dones con nuestras comunidades, sobre todo en la práctica de las obras de misericordia y en la 

preocupación por los demás? ¿Compartimos nuestra propia alegría y entusiasmo en el servicio del 

Señor? 

Uno de los grandes desafíos de la Iglesia en este momento es fomentar en todos los fieles el 

sentido de la responsabilidad personal en la misión de la Iglesia, y capacitarlos para que puedan 

cumplir con tal responsabilidad como discípulos misioneros, como fermento del Evangelio en nuestro 

mundo. Esto requiere creatividad para adaptarse a los cambios de las situaciones, transmitiendo el 

legado del pasado, no solo a través del mantenimiento de estructuras e instituciones, que son útiles, 

sino sobre todo abriéndose a las posibilidades que el Espíritu nos descubre y mediante la 

comunicación de la alegría del Evangelio, todos los días y en todas las etapas de nuestra vida. 

«¿Y tú?». Es significativo que estas palabras del anciano Papa fueran dirigidas a una mujer 

laica. Sabemos que el futuro de la Iglesia, en una sociedad que cambia rápidamente, reclama ya desde 

ahora una participación de los laicos mucho más activa. La Iglesia en los Estados Unidos ha dedicado 

siempre un gran esfuerzo a la catequesis y a la educación. Nuestro reto hoy es construir sobre esos 

cimientos sólidos y fomentar un sentido de colaboración y responsabilidad compartida en la 

planificación del futuro de nuestras parroquias e instituciones. Esto no significa renunciar a la 

autoridad espiritual que se nos ha confiado; más bien, significa discernir y emplear sabiamente los 
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múltiples dones que el Espíritu derrama sobre la Iglesia. De manera particular, significa valorar la 

inmensa contribución que las mujeres, laicas y religiosas, han hecho y siguen haciendo en la vida de 

nuestras comunidades. 

Queridos hermanos y hermanas, les doy las gracias por la forma en que cada uno de ustedes ha 

respondido a la pregunta de Jesús que inspiró su propia vocación: «¿Y tú?». Los animo a que 

renueven la alegría, el estupor de ese primer encuentro con Jesús y a sacar de esa alegría renovada 

fidelidad y fuerza. Espero con ilusión compartir con ustedes estos días y les pido que lleven mi 

afectuoso saludo a los que no pudieron estar con nosotros, especialmente a los numerosos sacerdotes, 

religiosos y religiosas ancianos que se unen espiritualmente. 

Durante estos días del Encuentro Mundial de las Familias, les pediría de modo especial que 

reflexionen sobre nuestro servicio a las familias, a las parejas que se preparan para el matrimonio y a 

nuestros jóvenes. Sé lo mucho que se está haciendo en las iglesias particulares para responder a las 

necesidades de las familias y apoyarlas en su camino de fe. Les pido que oren fervientemente por 

ellas, así como por las deliberaciones del próximo Sínodo sobre la Familia. 

Con gratitud por todo lo que hemos recibido, y con segura confianza en medio de nuestras 

necesidades, nos dirigimos a María, nuestra Madre Santísima. Que con su amor de madre interceda 

por la Iglesia en América, para que siga creciendo en el testimonio profético del poder que tiene la 

cruz de su Hijo para traer alegría, esperanza y fuerza a nuestro mundo. Rezo por cada uno de ustedes, 

y les pido, por favor, que lo hagan por mí. 

 


