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Se nos llama a… 
Realizar una obra poderosa

A las tres preguntas de Jesús a Pedro sobre el amor, 
sigue la triple invitación: Apacienta mis corderos, 

apacienta mis ovejas. Nunca olvidemos que 
el verdadero poder es el servicio.

— Papa Francisco, 19 de marzo de 2013
Somos personas que anhelamos poder. Sin darnos 

cuenta, codiciamos el poder de consumir, el poder 
de impresionar, y el poder de satisfacer cada deseo y 
necesidad. No obstante, el Papa Francisco nos recuerda 
que el verdadero poder no está en satisfacer nuestros 
deseos, sino más bien en atender las necesidades de los 
demás. Jesús nos enseñó a través del testimonio de su 
propia vida y nos reta a seguir su ejemplo. “En verdad 
les digo: El que crea en mí hará las mismas obras que yo 
hago…” (Juan 14, 12). Sabemos cuáles fueron las obras 
de Jesús: alimentó al hambriento, cuidó del enfermo, fue 
amigo del forastero y el marginado, y amó a los niños. 
Esta es la obra de servir y proteger. Esta es la obra que 
estamos todos llamados a hacer. Esta es la obra más 
poderosa.
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Se nos llama a… 
Dar esperanza

Custodiar la creación, cada hombre y cada mujer, 
con una mirada de ternura y de amor; es abrir un 
resquicio de luz en medio de tantas nubes; es llevar 

el calor de la esperanza.
— Papa Francisco, 19 de marzo de 2013

La oración más querida del mundo es el Padre 
Nuestro. La repetimos con frecuencia, pidiéndole a Dios 

que nos dé “nuestro 
pan de cada día”. Así 
lo notemos o no, las 
palabras que Jesús nos 
enseñó no son palabras 
egoístas. No pedimos por 
“mi” pan de cada día. 
Pedimos por “nuestro” 
pan de cada día. Pedimos 
por todo el mundo. 
Podemos entrar en una 
nueva era de esperanza 
para el mundo cuando 

aceptamos el reto de ser buenos administradores, de 
ser protectores, y de compartir lo que tenemos. El Papa 
Francisco nos llama a la administración de la esperanza. 
Nos llama a interesarnos más profundamente, a dar 
más generosamente, y a amar más tiernamente. Está en 
nosotros el poder de marcar una diferencia en nuestra 
parroquia, en nuestras comunidades, ciertamente en 
nuestro mundo, cuando atendemos el llamado a ser 
buenos administradores.

 

“Protejamos con amor lo que 
Dios nos ha dado.”

— Papa Francisco, 19 de marzo de 2013

 

 
 

“Guardemos a Cristo en nuestra 
vida, para guardar a los demás, 
para salvaguardar la creación”.

— Papa Francisco
Palabras iniciales de la Homilía de Instalación

19 de marzo de 2013

PAPA FRANCISCO  
Un nuevo llamado a

la administración
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Se nos llama…
En el fondo, todo está con� ado a la custodia del 
hombre, y es una responsabilidad que nos afecta 

a todos. Sed custodios de los dones de Dios.
– Papa Francisco, 19 de marzo de 2013

A través de su vida, el Papa Francisco ha sido un 
testigo maravilloso y humilde que vive sencillamente 
y cuida de los demás. Desde el principio de su papado, 
ha mostrado cómo usar los dones que Dios nos ha dado 
para cuidar los unos de los otros y del mundo. El Papa 
Francisco habla de la administración con un lenguaje 
original y apropiado para el mundo moderno y, aún 
así, el llamado a vivir una buena administración es tan 
antiguo como las mismas Escrituras. El mandamiento 
que vivimos como administradores nos fue dado por 
primera vez en el Libro del Génesis, cuando nos dicen 
que Dios hizo todas las cosas buenas para nosotros y 
que luego nos las confió para que cuidáramos de ellas. 
Ninguno de nosotros está exento de este mandamiento, 
ya que todos hemos recibido grandes dones de nuestro 
Padre Celestial.

Se nos llama a…  
Cultivar una relación con Dios

Adorar al Señor quiere decir darle a él el lugar 
que le corresponde; adorar al Señor quiere decir 

a� rmar, creer —pero no simplemente de palabra— 
que únicamente él guía verdaderamente nuestra 
vida; adorar al Señor quiere decir que estamos 

convencidos ante él de que es el único Dios, el Dios 
de nuestra vida, el Dios de nuestra historia.

— Papa Francisco, 14 de abril de 2013
De todo lo que podemos hacer en 

la tierra, nuestra prioridad principal es 
desarrollar una fuerte relación con Dios. 
Él es quien nos ha dado nuestros grandes 
dones y, a cambio, nosotros lo alabamos 
y le damos gracias. Dios tiene un plan 
para nuestra vida y nos llama de regreso 
a Él en todo lo que hacemos y decimos. 
Aún así y desafortunadamente, en una 
sociedad secular donde las campanas del 
Ángelus ya no nos recuerdan rutinariamente buscar a 
Dios en la oración, con frecuencia pasamos varios días 
sin dirigirle una sola palabra a nuestro Dios. Si vamos a 
ser buenos administradores y protectores de los dones 
que Dios nos ha dado, debemos comenzar por pasar 
más tiempo con Dios para que podamos diferenciar 
su voluntad para nuestra vida. Al escuchar en oración, 
comenzamos a oír el llamado de Dios —cada quien a su 
manera— para que usemos nuestro tiempo, talento, y 
riquezas en ayudar a construir su reino en la tierra.

PROTEGER A CRISTO EN MI VIDA

❏ ¿Le doy las gracias a Dios todos los días?

❏ ¿Planifi co un tiempo de tranquilidad para conversar 
en la oración con Dios?

❏ ¿Voy a Jesús en la Eucaristía por lo menos 
semanalmente, si es que no con más frecuencia?

❏ ¿Reconozco a Dios como la fuente de todas las 
bendiciones de mi vida?

❏ ¿Le hablo a la familiares y amigos acerca de la 
bondad de Dios?

❏ ¿Le pido con humildad a Dios que me muestre su 
voluntad para hoy?

Se nos llama a…
Tenderle una mano a los necesitados

Es custodiar a la gente, el preocuparse por todos, por 
cada uno, con amor, especialmente por los niños, los 
ancianos, quienes son más frágiles y que a menudo 

se quedan en la periferia de nuestro corazón.
— Papa Francisco, 19 de marzo de 2013

Desde los tiempos de Cristo, 
amar a nuestro prójimo se relaciona 
inexorablemente a amar a Dios. 
“En verdad les digo: siempre que 
no lo hicieron con alguno de estos 
más pequeños, ustedes dejaron de 
hacérmelo a mí” (Mateo 25, 45). 
A medida que nuestra vida rutinaria se hace cada vez 
más ajetreada y rápida, es fácil pasar por alto a nuestros 
prójimos que sufren o a la persona sin hogar en la calle 
que padece hambre. Aún así, el Papa Francisco urge a 
todos los creyentes a involucrarse con el pobre entre 
nosotros y a tratar a todos con dignidad humana. Jesús 
nos enseña acerca de las prioridades de Dios cuando nos 
dice cómo Dios nos juzgará en el último día. Dios nos 
preguntará si lo atendimos cuando lo vimos hambriento, 
sediento, forastero, sin ropa, enfermo, o en la cárcel (ver 
“El juicio final”, Mateo 25, 31-46). 

PROTEGER A LOS DEMÁS

❏ ¿He equilibrado mi vida para pasar tiempo con 
la familia, especialmente mis hijos, mi cónyuge y 
mis padres?

❏ ¿Muestro compasión y cariño por todos los hijos 
de Dios que sufren de alguna manera? 

❏ ¿Presto atención a los pobres de mi comunidad? 
¿Cuando los veo a los ojos, los trato con respeto 
y dignidad como Jesús lo hizo?

❏ ¿Estoy involucrado en alguna obra de ministerio 
para proteger a los aún no nacidos, los hambrientos, 
los desamparados, los encarcelados, los enfermos, 
los ancianos o los que están solos?

❏ ¿Hago contribuciones de dinero a organizaciones 
que ofrecen cuidado y apoyo a los necesitados tanto 
cerca de la casa como en otras partes del mundo?

Se nos llama a…
Respetar y proteger a toda la creación

Es custodiar toda la creación, la belleza de la 
creación, como se nos dice en el libro del Génesis y 
como nos muestra san Francisco de Asís: es tener 

respeto por todas las criaturas de Dios y por el 
entorno en el que vivimos.

— Papa Francisco, 19 de marzo de 2013
El Papa Francisco nos recuerda a su tocayo, San 

Francisco, y su énfasis en celebrar y proteger la 
maravillosa creación de Dios. En nuestra época, estamos 
llamados a cuidar de la tierra a través del reciclaje, 
plantando árboles y vegetales, ayudando a mantener 
limpios nuestros vecindarios y nuestras comunidades, 
y esforzándonos por ser consumidores responsables y 
conscientes. Cuidar del mundo que nos rodea no debe 

ser una tarea. San Francisco 
nos recuerda: “Empieza por 
hacer lo necesario, luego 
lo posible y pronto estarás 
haciendo lo imposible”. Al 
hacer nuestra parte en la 
tarea de proteger la tierra y 
todos los seres que viven en 
ella, estamos viviendo como 
buenos administradores 
para asegurar la vida de las 
generaciones futuras.

PROTEGER LA CREACIÓN

❏ ¿Trato de limitar el derroche de dinero y de vivir de 
manera más sencilla?

❏ ¿Hago un esfuerzo por vivir contento con lo que 
tengo en vez de tratar de buscar más?

❏ ¿Cuido adecuadamente de mi cuerpo, la creación 
única y especial que Dios hizo solo para mí?

❏ ¿Hago un esfuerzo consciente de reciclar y con-
servar los recursos naturales en todas sus formas, 
incluidas el agua, la electricidad y la gasolina?

❏ ¿Comparto mis pertenencias con aquellos que 
tienen menos que yo?
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