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Estimadas familias 
A mí me gusta mucho esto de soñar en una familia. Toda mamá y todo papá soñó a su hijo durante 
nueve meses ¿es verdad o no? [Sí] Soñar cómo será el hijo. No es posible una familia sin soñar. 
Cuando en una familia se pierde la capacidad de soñar los chicos no crecen, el amor no crece, la vida 
se debilita y se apaga. Por eso les recomiendo que a la noche, cuando hacen el examen de 
conciencia, se hagan también, también, esta pregunta: ¿Hoy soñé con el futuro de mis hijos? ¿hoy 
soñé con el amor de mi esposo, de mi esposa? ¿hoy soñé con mis padres, mis abuelos que llevaron 
la historia hasta mí. ¡Es tan importante soñar! Primero de todo soñar en una familia. No pierdan esta 
capacidad de soñar. 

Y también cuántas dificultades en la vida del matrimonio se solucionan si nos tomamos un espacio de 
sueño. Si nos detenemos y pensamos en el cónyuge, en la cónyuge. Y soñamos con las bondades 
que tiene, las cosas buenas que tiene. Por eso es muy importante recuperar el amor a través de la 
ilusión de todos los días. ¡Nunca dejen de ser novios! 

Descansar en el Señor. Para oír y aceptar la llamada de Dios, y preparar una casa para Jesús, debéis 
ser capaces de descansar en el Señor. Debéis dedicar tiempo cada día a descansar en el Señor, a la 
oración. Rezar es descansar en el Señor. Es posible que me digáis: Santo Padre, lo sabemos, yo 
quiero orar, pero tengo mucho trabajo. Tengo que cuidar de mis hijos; además están las tareas del 
hogar; estoy muy cansado incluso para dormir bien. Tenéis razón, seguramente es así, pero si no 
oramos, no conoceremos la cosa más importante de todas: la voluntad de Dios sobre nosotros. Y a 
pesar de toda nuestra actividad y ajetreo, sin la oración, lograremos realmente muy poco. 

Descansar en la oración es especialmente importante para las familias. Donde primero aprendemos a 
orar es en la familia. No olvidéis: cuando la familia reza unida, permanece unida. Esto es importante. 
Allí conseguimos conocer a Dios, crecer como hombres y mujeres de fe, vernos como miembros de la 
gran familia de Dios, la Iglesia. En la familia aprendemos a amar, a perdonar, a ser generosos y 
abiertos, no cerrados y egoístas. Aprendemos a ir más allá de nuestras propias necesidades, para 
encontrar a los demás y compartir nuestras vidas con ellos. Por eso es tan importante rezar en familia. 
Muy importante. Por eso las familias son tan importantes en el plan de Dios sobre la Iglesia. Rezar 
juntos en familia es descansar en el Señor. 

Yo quisiera decirles también una cosa personal. Yo quiero mucho a san José, porque es un hombre 
fuerte y de silencio y en mi escritorio tengo una imagen de san José durmiendo y durmiendo cuida a la 
Iglesia. Y cuando tengo un problema, una dificultad, yo escribo un papelito y lo pongo debajo de san 
José, para que lo sueñe. Esto significa para que rece por ese problema. 

Otra consideración: levantarse con Jesús y María. Esos momentos preciosos de reposo, de descanso 
con el Señor en la oración, son momentos que quisiéramos tal vez prolongar. Pero, al igual que san 
José, una vez que hemos oído la voz de Dios, debemos despertar, levantarnos y actuar 
(cf. Rm 13,11). Como familia, debemos levantarnos y actuar. La fe no nos aleja del mundo, sino que 
nos introduce más profundamente en él. Esto es muy importante. Debemos adentrarnos en el mundo, 
pero con la fuerza de la oración. Cada uno de nosotros tiene un papel especial que desempeñar en la 
preparación de la venida del reino de Dios a nuestro mundo. 

Estemos atentos a las nuevas colonizaciones ideológicas. Existen colonizaciones ideológicas que 
buscan destruir la familia. No nacen del sueño, de la oración, del encuentro con Dios, de la misión que 
Dios nos da. Vienen de afuera, por eso digo que son colonizaciones. No perdamos la libertad de la 
misión que Dios nos da, la misión de la familia. Y así como nuestros pueblos en un momento de su 
historia llegaron a la madurez de decirle ‘no’ a cualquier colonización política, como familia tenemos 
que ser muy, muy sagaces, muy hábiles, muy fuertes para decir ‘no’ a cualquier intento de 
colonización ideológica sobre la familia. Y pedirle a san José, que es amigo del ángel, que nos mande 
la inspiración para saber cuándo podemos decir ‘sí’ y cuándo debemos decir ‘no’. 
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Nuestro mundo necesita familias buenas y fuertes para superar estos peligros. Necesita familias 
santas y unidas para proteger la belleza y la verdad de la familia en el plan de Dios y para que sean 
un apoyo y ejemplo para otras familias. Toda amenaza para la familia es una amenaza para la propia 
sociedad. Como afirmaba a menudo san Juan Pablo II, el futuro de la humanidad pasa por la familia 
(cf. Familiaris Consortio, 85). El futuro pasa a través de la familia. Así pues, ¡custodiad vuestras 
familias! ¡proteged vuestras familias! Ved en ellas el mayor tesoro de vuestro país y sustentarlas 
siempre con la oración y la gracia de los sacramentos. Las familias siempre tendrán dificultades, así 
que no le añadáis otras. Más bien, sed ejemplo vivo de amor, de perdón y atención. Sed santuarios 
de respeto a la vida, proclamando la sacralidad de toda vida humana desde su concepción hasta la 
muerte natural. ¡Qué gran don para la sociedad si cada familia cristiana viviera plenamente su noble 
vocación! Levantaos con Jesús y María, y seguid el camino que el Señor traza para cada uno de 
vosotros. 

Por último, el Evangelio que hemos escuchado nos recuerda nuestro deber cristiano de ser voces 
proféticas en medio de nuestra sociedad. José escuchó al ángel del Señor, y respondió a la llamada 
de Dios a cuidar de Jesús y María. De esta manera, cumplió su papel en el plan de Dios, y llegó a ser 
una bendición no sólo para la sagrada Familia, sino para toda la humanidad. Con María, José sirvió 
de modelo para el niño Jesús, mientras crecía en sabiduría, edad y gracia (cf. Lc 2,52). Cuando las 
familias tienen hijos, los forman en la fe y en sanos valores, y les enseñan a colaborar en la sociedad, 
se convierten en una bendición para nuestro mundo. Las familias pueden llegar a ser una bendición 
para el mundo. El amor de Dios se hace presente y operante a través de nuestro amor y de las 
buenas obras que hacemos. Extendemos así el reino de Cristo en este mundo. Y al hacer esto, 
somos fieles a la misión profética que hemos recibido en el bautismo. 

MISA 

Nos lo dice el Evangelio de hoy: «Quien no reciba el Reino de Dios como un niño, no entrará en él» 
(Mc 10,15). Como nos enseña el Señor, los niños tienen su propia sabiduría, que no es la sabiduría 
del mundo. 

A veces, cuando vemos los problemas, las dificultades y las injusticias que nos rodean, sentimos la 
tentación de resignarnos. Parece como si las promesas del Evangelio no se fueran a cumplir; que 
fueran irreales. Pero la Biblia nos dice que la gran amenaza para el plan de Dios sobre nosotros es, y 
siempre ha sido, la mentira. El diablo es el padre de la mentira. A menudo esconde sus engaños bajo 
la apariencia de la sofisticación, de la fascinación por ser «moderno», «como todo el mundo». Nos 
distrae con el señuelo de placeres efímeros, de pasatiempos superficiales. Y así malgastamos los 
dones que Dios nos ha dado jugando con artilugios triviales; malgastamos nuestro dinero en el juego 
y la bebida; nos encerramos en nosotros mismos. Y no nos centramos en las cosas que realmente 
importan, de seguir siendo en el fondo hijos de Dios. 

El Santo Niño nos recuerda también que hay que proteger esta identidad. El Niño Jesús es el 
protector de este gran país. Cuando vino al mundo, su propia vida estuvo amenazada por un rey 
corrupto. Jesús mismo tuvo que ser protegido. Tenía un protector en la tierra: San José. Tenía una 
familia humana, la Sagrada Familia de Nazaret. 

En el Evangelio, Jesús acoge a los niños, los abraza y bendice. También nosotros necesitamos 
proteger, guiar y alentar a nuestros jóvenes, ayudándoles a construir una sociedad digna de su gran 
patrimonio espiritual y cultural. En concreto, tenemos que ver a cada niño como un regalo que acoger, 
querer y proteger. Y tenemos que cuidar a nuestros jóvenes, no permitiendo que les roben la 
esperanza y queden condenados a vivir en la calle. Un niño frágil, que necesitaba ser protegido, trajo 
la bondad, la misericordia y la justicia de Dios al mundo. Se enfrentó a la falta de honradez y la 
corrupción, que son herencia del pecado, y triunfó sobre ellos por el poder de su cruz. 
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JOVENES 

- La gran pregunta para todos “¿Por qué sufren los niños?”. Recién cuando el corazón alcanza a 
hacerse la pregunta y a llorar, podemos entender algo. 

Existe una compasión mundana que no nos sirve para nada. Vos hablaste algo de eso. Una 
compasión que a lo más nos lleva a meter la mano al bolsillo y dar una moneda. Si Cristo hubiera 
tenido esa compasión, hubiera pasado, curado a tres o cuatro y se hubiera vuelto al Padre. Solamente 
cuando Cristo lloró y fue capaz de llorar, entendió nuestros dramas. 

Queridos chicos y chicas, al mundo de hoy le falta llorar. Lloran los marginados, lloran aquellos que 
son dejados de lado, lloran los despreciados; pero aquellos que llevamos una vida más o menos sin 
necesidades, no sabemos llorar. Solamente ciertas realidades de la vida se ven con los ojos limpios 
por las lágrimas. 

Los invito a que cada uno se pregunte: ¿Yo aprendí a llorar? ¿yo aprendí a llorar cuando veo a un 
niño con hambre, un niño drogado en la calle, un niño que no tiene casa, un niño abandonado, un 
niño abusado, un niño usado por una sociedad como esclavo? 

O mi llanto, es ese llanto caprichoso de aquel que llora porque le gustaría tener algo más. Y esto es lo 
primero que yo quisiera decirles: Aprendamos a llorar, como ella nos enseñó hoy. No olvidemos este 
testimonio. La gran pregunta “por qué sufren los niños” la hizo llorando. Y la gran respuesta que 
podemos hacer todos nosotros es aprender a llorar. 

Jesús en el Evangelio lloró, lloró por el amigo muerto, lloró en su corazón por esa familia que había 
perdido a su hija, lloró en su corazón cuando vio a esa pobre viuda que llevaba a enterrar a su hijo, 
lloró y se conmovió en su corazón cuando vio a la multitud como ovejas sin pastor. Si vos no 
aprendés a llorar, no sos un buen cristiano. Y este es un desafío. 

- El mundo de la información. Hoy con tantos medios estamos informados, hiperinformados, ¿y eso es 
malo? No. Eso es bueno y ayuda. Pero corremos el peligro de vivir acumulando información. Y 
tenemos mucha información, pero quizá no sabemos qué hacer con ella. Corremos el riesgo de 
convertirnos en jóvenes-museo, que tienen de todo, pero no saben qué hacer. No necesitamos 
jóvenes-museo, sino jóvenes sabios. Me pueden preguntar “padre, ¿cómo se llega a ser sabio?”, y 
este es otro desafío, el desafío del amor. 

¿Cuál es la materia más importante que tienen que aprender en la universidad? ¿Cuál es la materia 
más importante que tienen que aprender en la vida? Aprender a amar. Y este es el desafío que la vida 
te pone a vos hoy: Aprender a amar. No solo a acumular información, pues hay un momento en que 
no sabés qué hacer con ella, como un museo, sino que a través del amor, que esa información sea 
fecunda. 

Para esto el Evangelio nos propone un camino sereno, tranquilo: Usar los tres lenguajes, el lenguaje 
de la mente, el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos; y los tres lenguajes armoniosamente. 
Lo que pensás lo sentís y lo realizás. Tu información baja al corazón, lo conmueve y lo realizas; y esto 
armoniosamente. Pensar lo que se siente y lo que se hace; sentir lo que pienso y lo que hago; hacer 
lo que pienso y lo que siento. El verdadero amor es amar y dejarme amar. Es más difícil dejarse amar 
que amar. Por eso es tan difícil llegar al amor perfecto de Dios, porque podemos amarlo, pero lo 
importante es dejarnos amar por Él. El verdadero amor es abrirse a ese amor que está primero y que 
nos provoca una sorpresa. Si vos tenés solo toda la información, estás cerrado a la sorpresa. El amor 
te abre a la sorpresa, el amor es siempre una sorpresa, porque supone un diálogo de dos y a Dios le 
decimos que es el Dios de la sorpresa, porque Él siempre nos amó primero y nos espera con una 
sorpresa. 
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Homilía improvisada por el Santo Padre 

En la primera Lectura, escuchamos que se dice que tenemos un gran sacerdote que es capaz de 
compadecerse de nuestras debilidades, que fue probado en todo como nosotros, excepto en el 
pecado (cf. Heb 4,15). Jesús es como nosotros. Jesús vivió como nosotros. 

Es igual a nosotros en todo. En todo, menos en el pecado, porque Él no era pecador. Pero para ser 
más igual a nosotros se vistió, asumió nuestros pecados. ¡Se hizo pecado! Y eso lo dice Pablo, que lo 
conocía muy bien. Y Jesús va delante nuestro siempre, y cuando nosotros pasamos por alguna cruz, 
Él ya pasó primero. En su pasión, Él asumió todos nuestros dolores y, –permítanme esta confidencia– 
cuando yo vi desde Roma esta catástrofe, sentí que tenía que estar aquí. Ese día, esos días, decidí 
hacer el viaje aquí. Quise venir para estar con ustedes. Un poco tarde, me dirán; es verdad, pero 
estoy. 

Estoy para decirles que Jesús es el Señor, que Jesús no defrauda. Padre, –me puede decir uno de 
ustedes–, a mí me defraudó, porque perdí mi casa, perdí mi familia, perdí lo que tenía, estoy enfermo. 
Es verdad eso que me decís y yo respeto tus sentimientos; pero lo miro ahí clavado y desde ahí no 
nos defrauda. Él fue consagrado Señor en ese trono y ahí pasó por todas las calamidades que 
nosotros tenemos. ¡Jesús es el Señor! Y es Señor desde la cruz; ahí reinó. Por eso, Él es capaz de 
entendernos, como escuchamos en la primera Lectura: Se hizo en todo igual a nosotros. Por eso 
tenemos un Señor que es capaz de llorar con nosotros, que es capaz de acompañarnos en los 
momentos más difíciles de la vida. 

Tantos de ustedes se han preguntado mirando a Cristo: ¿Por qué, Señor? Y, a cada uno, el Señor 
responde en el corazón, desde su corazón. Yo no tengo otras palabras que decirles. Miremos a 
Cristo: Él es el Señor, y Él nos comprende por que pasó por todas las pruebas que nos sobrevienen a 
nosotros. Yo no sé qué decirles. ¡Él sí sabe qué decirles! Tantos de ustedes han perdido parte de la 
familia. Solamente guardo silencio, los acompaño con mi corazón en silencio… 

Y junto a Él en la cruz estaba la Madre. Nosotros somos como ese chico que está allí abajo, que en 
los momentos de dolor, de pena, en los momentos que no entendemos nada, en los momentos que 
queremos rebelarnos, solamente nos viene tirar la mano y agarrarnos de su pollera, y decirle: 
“¡Mamá!”, como un chico que, cuando tiene miedo, dice: “¡Mamá!”. Es quizás la única palabra que 
puede expresar lo que sentimos en los momentos oscuros: ¡Madre!, ¡Mamá! 

Hagamos juntos un momento de silencio, miremos al Señor. Él puede comprendernos porque pasó 
por todas las cosas. Y miremos a nuestra Madre y, como el chico que está abajo, agarrémonos de la 
pollera y con el corazón digámosle: “Madre”. En silencio, hagamos esta oración, cada uno dígale lo 
que siente… 

No estamos solos, tenemos una Madre, tenemos a Jesús, nuestro hermano mayor. No estamos solos. 
Y también tenemos muchos hermanos que, en el momento de catástrofe, vinieron a ayudarnos. Y 
también nosotros nos sentimos más hermanos… que nos hemos ayudado unos a otros. Esto es lo 
único que me sale decirles. Perdónenme si no tengo otras palabras. Pero tengan la seguridad de que 
Jesús no defrauda; tengan la seguridad que el amor y la ternura de nuestra Madre no defrauda... 
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Después de la Comunión:  

 

Acabamos de celebrar la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. 

Jesús nos precedió en este camino y nos acompaña en cada momento que nos 
reunimos a orar y celebrar. 

Gracias, Señor, por estar hoy con nosotros. 

Gracias, Señor, por compartir nuestros dolores. 

Gracias, Señor, por darnos esperanza. 

Gracias, Señor, por tu gran misericordia. 

Gracias, Señor, porque quisiste ser como uno de nosotros. 

Gracias, Señor, porque siempre estás cercano a nosotros, aun en los momentos de 
cruz. 

Gracias, Señor, por darnos la esperanza.  

Señor, que no nos roben la esperanza.  

Gracias, Señor, porque en el momento más oscuro de tu vida, en la cruz, te acordaste 
de nosotros y nos dejaste una Madre, tu Madre.  

Gracias, Señor, por no dejarnos huérfanos.  


