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¡NO ESTÁIS SOLOS, NO PERDÁIS LA ESPERANZA! 
¡NO ESTÁIS SOLOS, NO PERDÁIS LA ESPERANZA! Estas son las palabras del Papa Francisco 
en su encuentro con los refugiados hace pocos días en Lesbos. Se hizo presente entre los 
más necesitados, los desahuciados y los niños, llevando con él la esperanza y una llamada 
de atención hacia una Europa que mira para otro lado. 

También son palabras que en estos días de Pascua nos resuenan con más intensidad si 
cabe: no estamos solos, Dios misericordioso está con nosotros, nos acompaña en estos 
días en que las malas noticias arrasan. Jesús resucitado nos llena de esperanza. 

En la oración de hoy vamos a hacer presentes a todos los afectados por los terremotos de 
Ecuador y de Japón, a los refugiados, a las mujeres maltratadas, a los que están solos/as. 
En un momento de silencio acogemos en nuestro interior a tantas personas que sufren por 
diversas circunstancias y las ponemos en las manos de Dios. 

Silencio 

Refiriéndose el Papa a los recientes desastres naturales, nos dice: “Lamentablemente hay 
que reconocer que los efectos de semejantes calamidades con frecuencia se agravan por 
la falta de cuidado del ambiente por parte del hombre. Me uno a todos los que, de modo 
previsor, se empeñan en la tutela de nuestra casa común, para promover una cultura 
global y local de reducción de los desastres y de mayor resiliencia ante ellos, armonizando 
los nuevos conocimientos con los tradicionales, y con especial atención a las poblaciones 
más vulnerables”. 

Lectura evangelio según San Juan 13, 34-35 

Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento 
nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he amado, amaos también entre 
vosotros. La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos será que os 
amáis unos a otros. 

 

Momento de silencio orante.  

♫ Canto Los incontables. Ain Karem  “A todos los pueblos “nº 5 

La encíclica del Papa Francisco Laudato Si’ es una invitación a hacerse responsables unos 
de otros, se han escrito muchas líneas, hoy os invitamos a leer despacio y a reflexionar 
sobre dos frases de esta encíclica: 

 

“El Creador no nos abandona, nunca dio marcha atrás en su 
proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado”. 

 



“Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que se 
pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en el sufrimientos 
de los excluidos”.  

 

Texto para la reflexión 

Necesitamos un nuevo estilo de vida más sobria, capaz de gozar con poco. Una ética 
ecológica fundada en el reconocimiento de que todas las criaturas están conectadas, y 
cada una debe ser valorada con afecto y admiración. Todos los seres nos necesitamos 
unos a otros, los seres humanos y también la innumerable variedad de organismos. 

Necesitamos una espiritualidad que descubra la mística en una hoja, en un camino, en el 
rocío, en el rostro del pobre, que mire el suelo, el agua, las montañas como caricia de Dios 
(o de la Vida o del Misterio que Es). 

¿Será todo esto algo más que palabras, sueños y buenos deseos? De nosotros depende. 
Haz como Francisco de Asís. Basta un hombre bueno para que haya esperanza, dice el 
papa Francisco. La injusticia no es invencible. El amor mueve el sol y las estrellas. El amor 
puede más. Que nuestras luchas y preocupaciones por este planeta no nos quiten el gozo 
de la esperanza. Caminemos cantando. (José Arregi) 

 

♫ Canto: Cambiar el mundo http://bit.ly/1iHQRn0 

 

Oración final 
Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus 
criaturas.  Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza 
de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza.  
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados y a reconocer que 
estamos profundamente unidos con todas las criaturas. 

Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos en nuestra lucha por la 
justicia, el amor y la paz. 
 

http://bit.ly/1iHQRn0

