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BULGARIA Y MACEDONIA DEL NORTE: PROGRAMA DEL VIAJE DEL SANTO PADRE 

Del 5 al 7 de mayo 

MAYO 05, 2019 00:18ROSA DIE ALCOLEA  

(ZENIT – 26 abril 2019).- El programa del viaje apostólico del Papa Francisco a Bulgaria y Macedonia del Norte se publicó el 
pasado 7 de marzo de 2019. 

Dentro de 8 días, el Papa Francisco viajará por primera vez a Bulgaria y Macedonia del Norte, del 5 al 7 de mayo de 2019, con el 
lema ¡No tengas miedo, pequeña manada! (Lc 12,32), con el objetivo de alentar a la pequeña comunidad católica que convive en 
estos países junto a otras religiones. 

La Santa Sede ofreció el programa actualizado del Santo Padre el pasado 17 de abril de 2109 –publicado previamente el 7 de 
marzo de 2109— . De domingo a martes, Francisco visitará las ciudades de Sofía y Rakovski, en Bulgaria, y Skopje, capital de la ex 
República Yugoslava. 

https://es.zenit.org/articles/author/rosa-die-alcolea/
https://es.zenit.org/articles/bulgaria-y-macedonia-programa-del-viaje-apostolico-del-papa-francisco/
https://es.zenit.org/articles/bulgaria-y-macedonia-programa-del-viaje-apostolico-del-papa-francisco/
https://es.zenit.org/articles/bulgaria-y-macedonia-programa-del-viaje-apostolico-del-papa-francisco/
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Entre otras actividades, el Pontífice celebrará la Eucaristía en la Plaza Knyaz Alexandar I, en Sofia, en la Iglesia del Sagrado 
Corazón, de Rakovsky, y en la plaza de Macedonia, en Skopje. Del mismo, en Macedonia se encontrará con el Presidente y el 
Primer Ministro. 

A continuación, ofrecemos el programa completo, en horario local (en Bulgaria es una hora más que en Roma y en Macedonia del 
Norte es la misma hora que en Roma). 

Domingo 5 de mayo de 2019 
ROMA-SOFIA 

 

7 horas Salida en avión desde el aeropuerto de Roma 
/ Fiumicino a Sofía. 

 

10 horas (9 h. en Roma) Llegada al aeropuerto internacional de Sofía.  

 RECIBIMIENTO OFICIAL  

10:10 h. (9:10 h. en 
Roma) 

ENCUENTRO CON EL PRIMER 
MINISTROen el Governmental Lounge del 
aeropuerto. 

 

10:40 h. (9:40 h. en 
Roma) 

CEREMONIA DE BIENVENIDA en la plaza 
frente al Palacio Presidencial 

 

11 h. (10 h. en Roma) VISITA DE CORTESIA AL PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA en el Palacio Presidencial 

 

11:30 h. (10:30 h. en 
Roma) 

ENCUENTRO CON LAS AUTORIDADES, 
con la SOCIEDAD CIVIL y con el CUERPO 
DIPLOMÁTICO  en la  Plaza Atanas Burov 

Discurso del Santo Padre 

12 h. (11 h. en Roma) VISITA AL PATRIARCA Y  AL SANTO 
SÍNODO en el Palacio del Santo Sínodo 

Saludo del Santo Padre 
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12:50 h. (11:50 h. en 
Roma) 

ORACIÓN SILENCIOSA FRENTE AL 
TRONO DE LOS SANTOS CIRILO Y 
METODIO en la catedral patriarcal de San 
Alexander Nevsky 

 

13 h. (12 h. en Roma) REGINA COELI en la Plaza de San 
Alexander Nevsky 

Regina Coeli 

16:45 (15:45 h. en Roma) SANTA MISA en la Plaza Knyaz Alexandar I Homilía del Santo Padre 

Lunes 6 de mayo 2019 
SOFIA-RAKOVSKY-SOFIA 

 

8:30 h. (7:30 h. en Roma) VISITA EN PRIVADO A UN CAMPO DE 
REFUGIADOS 

 

9:30 h. (8:30 h. en Roma) Salida en avión hacia Rakovsky.  

11:15 h. (10:15 h. en 
Roma) 

SANTA MISA CON PRIMERAS 
COMUNIONES en la Iglesia del Sagrado 
Corazón de Rakovsky 

Homilía del Santo Padre 

13 h. (12 h. en Roma) Almuerzo con los obispos de Bulgaria en 
el Convento de las Hermanas 
franciscanas 

 

15:30 h. (14:30 h. en 
Roma) 

ENCUENTRO CON LA COMUNIDAD 
CATÓLICA en la iglesia de San Miguel 
Arcángel en Rakovsky 

Discurso del Santo Padre 

17:15 h. (16:15 h. en Salida en avión hacia Sofía.  
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Roma) 

18:15 h. (17:15 h. en 
Roma) 

ENCUENTRO POE LA PAZ PRESIDIDO 
POR EL SANTO PADRE EN PRESENCIA 
DE LOS EXPONENTES DE LAS VARIAS 
CONFESIONES RELIGIOSAS DE 
BULGARIA en la Plaza Nezavisimost, en 
Sofía 

Oración del Santo Padre 

Martes 7 mayo 2019 
SOFIA-SKOPJE-ROMA 

 

  
CEREMONIA DE DESPEDIDA DE 
BULGARIA en el aeropuerto de Sofía 

 

8:20 h. (misma hora en 
Roma). 

Salida en avión del aeropuerto de Sofía a 
Skopje 

 

8:15 h. Llegada al aeropuerto internacional de Skopje  

 RECIBIMIENTO OFICIAL  

9 h. CEREMONIA DE BIENVENIDA en el patio 
del Palacio Presidencial 

 

9:15 h. VISITA DI CORTESIA AL PRESIDENTE en 
el Palacio Presidencial 

 

9:30 h. ENCUENTRO CON EL PRIMER 
MINISTROen el Palacio Presidencial 
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9:45 h. ENCUENTRO CON LAS AUTORIDADES, 
con la SOCIEDAD CIVIL y con el CUERPO 
DIPLOMÁTICO  en la Sala del Mosaico del 
Palacio Presidencial 

Discurso del Santo Padre 

10:20 h. VISITA AL MEMORIAL MADRE TERESA EN 
PRESENCIA DE LÍDERES RELIGIOSOS Y 
ENCUENTRO CON LOS POBRES 

Oración del Santo Padre 

11:30 h. SANTA MISA en la Plaza Macedonia Homilía del Santo Padre 

13:30 h. Almuerzo con el séquito papal  

16 h. ENCUENTRO ECUMÉNICO E 
INTERRELIGIOSO CON JÓVENES en el 
Centro Pastoral 

Discurso del Santo Padre 

17 h. ENCUENTRO CON LOS SACERDOTES, 
SUS FAMILIAS Y RELIGIOSOS en la 
catedral 

Discurso del Santo Padre 

18:15 h. CEREMONIA DE DESPEDIDA en el 
aeropuerto internacional de Skopje 

 

 

18:30 h. Salida del avión papal hacia Roma / Ciampino  

 

20:30 h. Llegada al aeropuerto internacional de Roma / 
Ciampino 
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http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190505_bulgaria-
voloandata.html 

 

SALUTO DEL SANTO PADRE AI GIORNALISTI 
DURANTE IL VOLO DIRETTO A SOFIA 

Volo Papale 
Domenica, 5 maggio 2019 

 

  

Gisotti: 

Buongiorno. Benvenuto, Santo Padre, e 
grazie per essere venuto qui per un 
saluto, anche se il volo è breve; ma 
sappiamo che ci teneva. 

Quarto viaggio apostolico 
internazionale di quest’anno: quattro 
continenti, Santo Padre, America, Asia, 
Africa, adesso in Europa. 

Un benvenuto ai colleghi e 
particolarmente a quelli della Bulgaria e 
della Macedonia del Nord che sono qui. 
Un viaggio – ce lo ha fatto capire anche 

nei videomessaggi, che Lei sente ispirato e accompagnato da San Giovanni XXIII e da Santa Madre Teresa di Calcutta. 

Prima di darLe la parola, Santo Padre, volevo anche dirLe che oggi abbiamo qui una collega, Aura Miguel, che è arrivata 
al 100° viaggio apostolico. 100! Eccola qua, di Radio Renascença. 

Papa Francesco: 

È Portogallo! 

Gisotti: 

È Portogallo. Prego, Santo Padre. 

Papa Francesco: 

Buongiorno – e grazie tante per la compagnia, per il vostro lavoro. Sarà un viaggio breve, appena tre giorni, ma gli 
organizzatori l’hanno fatto molto, molto fitto: approfittiamo di questo. Grazie per il vostro lavoro e per la vostra compagnia. 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190505_bulgaria-voloandata.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190505_bulgaria-voloandata.html
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Santa Misa En Sofía, Bulgaria © 
Vatican Media 

BULGARIA: “DIOS LLAMA, 
DIOS SORPRENDE, DIOS 

AMA”- HOMILÍA DEL PAPA 

 

 

 

 

 

En Sofía 

MAYO 05, 2019 17:27LARISSA I. LÓPEZ  

(ZENIT – 5 mayo 2019).- En la tarde de hoy, 5 
de mayo de 2019, el Papa Francisco ha 
celebrado la Santa Misa en la plaza Knyaz 
Alexandar I de Sofía, Bulgaria. 

Durante la homilía sobre el Evangelio según 
San Juan, el Pontífice se ha referido a tres 
certezas que marcan nuestra vida de 
discípulos: “Dios llama, Dios sorprende, Dios 
ama”. 

https://es.zenit.org/articles/author/larissa-lopezzenitteam-org/
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Dios llama 

En el Evangelio se narra como Pedro y los apóstoles, después de ver morir a Jesús y del anuncio de su Resurrección, 
vuelven a su vida de antes. Pedro vuelve a coger las redes “a las que había renunciado por Jesús”, dice el Papa, y los 
demás le acompañan. 

Según explica en Papa, las redes de Pedro, simbolizan en nuestra vida la tentación de la “nostalgia del pasado”, de 
recobrar algo que se había abandonado anteriormente. “Frente a las experiencias de fracaso, dolor e incluso de que las 
cosas no resulten como se esperaban, siempre aparece una sutil y peligrosa tentación que invita a desanimarse y bajar 
los brazos”. Esto es lo que el Papa denomina “la psicología del sepulcro que tiñe todo de resignación, haciendo que nos 
apeguemos a una tristeza dulzona que, como polilla, corroe toda esperanza”. 

No obstante, en esa situación de derrota de Pedro, Jesús  vuelve a llamarlo. Lo mismo ocurre con nosotros: “El Señor no 
espera situaciones ni estados de ánimo ideales, 
los crea. No espera encontrarse con personas 
sin problemas, sin desilusiones, pecados o 
limitaciones”, indicó el Papa. Y añadió que “Dios 
no se cansa de llamar” y “Todas las mañanas, 
nos busca allí donde estamos y nos invita ‘a 
alzarnos, a levantarnos de nuevo con su 
Palabra, a mirar hacia arriba y a creer que 
estamos hechos para el Cielo, no para la tierra; 
para las alturas de la vida’ (…)”. 

Por último, el Papa indicó, remitiendo a la 
reciente homilía de Pascua (20 de abril), que 
cuando acogemos al Señor “subimos más alto, 
abrazamos nuestro futuro más hermoso, no 

como una posibilidad sino como una realidad”. 

Dios sorprende 

Después, el Papa ha definido a Dios como “el 
señor de las sorpresas que no sólo invita a 
sorprenderse sino a realizar cosas 
sorprendentes”. El Señor llama y cuando ve 
que los discípulos no han pescado nada, les 
hace una propuesta arriesgada: hacerlo de día, 
algo que no se solía hacer en el lago. 

Con esta invitación, el Señor nos invita a ser 
audaces, “para superar la sospecha, la 
desconfianza y el temor que se esconden 
detrás del “siempre se hizo así”. No hay que 
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tener miedo porque, tal y como el Santo Padre indicó el pasado domingo de Resurrección, el Señor “en el pecado, él ve 
hijos que hay que elevar de nuevo; en la muerte, hermanos para resucitar; en la desolación, corazones para consolar. No 
tengas miedo, por tanto: el Señor ama tu vida, incluso cuando tienes miedo de mirarla y vivirla”. 

Dios ama 

La certeza definitiva es consecuencia de las 
dos anteriores: “Dios llama, Dios sorprende 
porque Dios ama”, explicó el Pontífice. Jesús 
invitó a Pedro y nos invita a nosotros con su 
pregunta “¿Me amas?”. La respuesta de 
Pedro,“Tú conoces todo” (Jn 21,17), supone el 
reconocimiento humilde de su incapacidad y la 
confianza en el amor de Dios para superarse. 
Ya no confía en sí mismo, sino desde Jesús 
(“Tú”). 

Así, el Santo Padre nos estimula a renovar 
nuestra “fuerza” cada día porque Dios nos ama: “Ser cristiano es una invitación a confiar que el amor de Dios es más 
grande que toda limitación o pecado”. 

En este sentido, Francisco ha evidenciado que “Uno de los grandes dolores y obstáculos que experimentamos hoy, no 
nace tanto de comprender que Dios sea amor, sino de que hemos llegado a anunciarlo y testimoniarlo de tal manera que 
para muchos este no es su nombre”. 

No tengáis miedo 

Finalmente, el Papa, citando a la 
exhortación Gaudete et exsultate, se 
dirigió al pueblo búlgaro diciendo: “No 
tengáis miedo de ser los santos que 
esta tierra necesita, una santidad que 
no os quitará fuerza, vida o alegría; 
sino más bien todo lo contrario, porque 
vosotros y los hijos de esta tierra 
llegaréis a ser lo que el Padre soñó 
cuando os creó. Llamados, 
sorprendidos y enviados por amor”. 
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Homilía completa 

Queridos hermanos y hermanas, Cristo ha 
resucitado. Es maravilloso el saludo con el 
que los cristianos de vuestro país comparten 
la alegría del Resucitado durante el tiempo 
pascual. 

Todo el episodio que hemos escuchado, que 
se narra al final de los Evangelios, nos 
permite sumergirnos en esta alegría que el 
Señor nos envía a “contagiar”, 
recordándonos tres realidades estupendas 
que marcan nuestra vida de discípulos: Dios 
llama, Dios sorprende, Dios ama. 

Dios llama. Todo sucede en las orillas del lago 
de Galilea, allí donde Jesús había llamado a 
Pedro. Lo había llamado a dejar su oficio de 
pescador para convertirse en pescador de 
hombres (cf. Lc 5,4-11). Ahora, después de 
todo el camino recorrido, después de la 
experiencia de ver morir al Maestro y a pesar 
del anuncio de su resurrección, Pedro vuelve a 
la vida de antes: «Me voy a pescar», dice. Los 
otros discípulos no se quedan atrás: «Vamos 
también nosotros contigo» (Jn 21,3). Parece 
que dan un paso atrás; Pedro vuelve a tomar 
las redes, a las que había renunciado por 
Jesús. El peso del sufrimiento, de la desilusión, 
incluso de la traición se había convertido en una 

piedra difícil de remover en el corazón de los discípulos; heridos todavía bajo el peso del dolor y la culpa, la buena nueva 
de la Resurrección no había echado raíces en su corazón. El Señor sabe lo fuerte que es para nosotros la tentación de 
volver a las cosas de antes. En la Biblia, las redes de Pedro, como las cebollas de Egipto, son símbolo de la tentación de 
la nostalgia del pasado, de querer recuperar algo que se había querido dejar. Frente a las experiencias de fracaso, dolor 
e incluso de que las cosas no resulten como se esperaban, siempre aparece una sutil y peligrosa tentación que invita a 
desanimarse y bajar los brazos. Es la psicología del sepulcro que tiñe todo de resignación, haciendo que nos apeguemos 
a una tristeza dulzona que, como polilla, corroe toda esperanza. Así se gesta la mayor amenaza que puede arraigarse en 
el seno de una comunidad: el gris pragmatismo de la vida, en la que todo procede aparentemente con normalidad, pero 
en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad (cf. Exhort. apost. Evangelii gaudium, 83). 
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Pero precisamente allí, en el fracaso de Pedro, 
llega Jesús, comienza de nuevo, con paciencia 
sale a su encuentro y le dice «Simón» (v. 15): 
era el nombre de la primera llamada. El Señor 
no espera situaciones ni estados de ánimo 
ideales, los crea. No espera encontrarse con 
personas sin problemas, sin desilusiones, 
pecados o limitaciones. Él mismo enfrentó el 
pecado y la desilusión para ir al encuentro de 
todo viviente e invitarlo a caminar. Hermanos, el 
Señor no se cansa de llamar. Es la fuerza del 
Amor que ha vencido todo pronóstico y sabe 
comenzar de nuevo. En Jesús, Dios busca dar 
siempre una posibilidad. Lo hace así también 
con nosotros: nos llama cada día a revivir 
nuestra historia de amor con Él, a volver a 

fundarnos en la novedad, que es Él mismo. Todas las mañanas, nos busca allí donde estamos y nos invita «a alzarnos, a 
levantarnos de nuevo con su Palabra, a mirar hacia arriba y a creer que estamos hechos para el Cielo, no para la tierra; 
para las alturas de la vida, no para las bajezas de la muerte» y nos invita a no buscar «entre los muertos al que vive» 
(Homilía de la Vigilia Pascual, 20 abril 2019). Cuando lo acogemos, subimos más alto, abrazamos nuestro futuro más 
hermoso, no como una posibilidad sino como una realidad. Cuando la llamada de Jesús es la que orienta nuestra vida, el 
corazón se rejuvenece. 

Dios sorprende. Es el Señor de las sorpresas 
que no sólo invita a sorprenderse sino a realizar 
cosas sorprendentes. El Señor llama y, al 
encontrar a los discípulos con sus redes vacías, 
les propone algo insólito: pescar de día, algo 
más bien extraño en aquel lago. Les devuelve 
la confianza poniéndolos en movimiento y 
lanzándolos nuevamente a arriesgar, a no dar 
nada ni, especialmente, nadie por perdido. Es el 
Señor de las sorpresas que rompe los encierros 
paralizantes devolviendo la audacia capaz de 
superar la sospecha, la desconfianza y el temor 
que se esconden detrás del “siempre se hizo 
así”. Dios sorprende cuando llama e invita a 
lanzar mar adentro en la historia no solamente 

las redes, sino a nosotros mismos y a mirar la vida, a mirar a los demás e incluso a nosotros mismos con sus mismos 
ojos porque «en el pecado, él ve hijos que hay que elevar de nuevo; en la muerte, hermanos para resucitar; en la 
desolación, corazones para consolar. No tengas miedo, por tanto: el Señor ama tu vida, incluso cuando tienes miedo de 
mirarla y vivirla» (ibíd.). 

Llegamos así a la tercera certeza de hoy. Dios llama, Dios sorprende porque Dios ama. Su lenguaje es el amor. Por eso 
pide a Pedro y nos pide a nosotros que sintonicemos con su mismo lenguaje: «¿Me amas?». Pedro acoge la invitación y, 
después de tanto tiempo pasado con Jesús, comprende que amar quiere decir dejar de estar en el centro. Ahora ya no 
comienza desde sí mismo, sino desde Jesús: «Tú conoces todo» (Jn 21,17), responde. Se reconoce frágil, comprende 
que no puede seguir adelante sólo con sus fuerzas. Y se funda en el Señor, en la fuerza de su amor, hasta el extremo. 
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Esta es nuestra fuerza, que cada día estamos 
invitados a renovar: el Señor nos ama. Ser 
cristiano es una invitación a confiar que el amor 
de Dios es más grande que toda limitación o 
pecado. Uno de los grandes dolores y 
obstáculos que experimentamos hoy, no nace 
tanto de comprender que Dios sea amor, sino 
de que hemos llegado a anunciarlo y 
testimoniarlo de tal manera que para muchos 
este no es su nombre. Dios es amor que ama, 
se entrega, llama y sorprende. 

He aquí el milagro de Dios que, si nos dejamos 
guiar por su amor, hace de nuestras vidas obras 
de arte. Tantos testigos de la Pascua en esta 

tierra bendita han realizado obras maestras. magníficas, inspirados por una fe sencilla y un gran amor. Entregando la 
vida, fueron signos vivientes del Señor sabiendo superar la apatía con valentía y ofreciendo una respuesta cristiana a las 
inquietudes que se les presentaban (cf. Exhort. apost. postsin. Christus vivit, 174). Hoy estamos invitados a mirar y 
descubrir lo que el Señor hizo en el pasado para lanzarnos con Él hacia el futuro sabiendo que, en el acierto o en el error, 
siempre volverá a llamarnos 
para invitarnos a tirar las redes. 
Lo que les dije a los jóvenes en 
la Exhortación que escribí 
recientemente, deseo decirlo 
también a vosotros. Una Iglesia 
joven, una persona joven, no 
por edad sino por la fuerza del 
Espíritu, nos invita a 
testimoniar el amor de Cristo, 
un amor que apremia y que 
nos lleva a ser luchadores por 
el bien común, servidores de 
los pobres, protagonistas de la 
revolución de la caridad y del 
servicio, capaces de resistir las 
patologías del individualismo 
consumista y superficial. 
Enamorados de Cristo, testigos 
vivos del Evangelio en cada rincón de esta ciudad (cf. ibíd., 174-175). No tengáis miedo de ser los santos que esta tierra 
necesita, una santidad que no os quitará fuerza, vida o alegría; sino más bien todo lo contrario, porque vosotros y los 
hijos de esta tierra llegareis a ser lo que el Padre soñó cuando os creó (cf. Exhort. apost. Gaudete et exsultate, 32). 
Llamados, sorprendidos y enviados por amor. 

© Librería Editorial Vaticana 
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https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-llega-a-bulgaria-27625 

5 de mayo de 2019 2:38 am | ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN HOY 4:28 am 
 

EL PAPA FRANCISCO LLEGA A BULGARIA 
 
 

 
 

El Papa Francisco a su llegada a Bulgaria. Foto: Vatican Media 

El Papa Francisco llegó a Sofía, capital de Bulgaria, para comenzar su 29º viaje apostólico internacional en Bulgaria y 
Macedonia del Norte que realizará hasta el 7 de mayo. 

El avión que transportó al Santo Padre aterrizó en el aeropuerto internacional de Sofía a las 9:55 a.m. (hora local) en 
donde se llevó a cabo el recibimiento oficial. 

A su llegada, el Nuncio Apostólico en Bulgaria, Mons. Anselmo Guido Pecorari, subió al avión para saludar al Papa. 

Al bajar del avión, el Pontífice fue recibido por el Primer Ministro de Bulgaria, Boiko Borísov, y por cuatro niños 
vestidos con trajes tradicionales quienes le regalaron flores. 

Luego, el Primer Ministro acompañó al Santo Padre al salón gubernamental del aeropuerto en donde le agradeció por 
haber “cumplido su palabra y visitar Bulgaria” y añadió que “todo el pueblo búlgaro, sean los católicos, que los 
ortodoxos, creen en sus oraciones por la paz”, afirmó el político. 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-llega-a-bulgaria-27625
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“Todos rezamos por la paz porque sabemos que la guerra es algo muy feo”, respondió el Papa. Posteriormente, tuvieron 
un breve encuentro privado. 

Al finalizar, el Papa Francisco se traslada en coche al Palacio Presidencial en donde se llevará a cabo la ceremonia de 
bienvenida y después realizará la visita de cortesía al Presidente de Bulgaria, Rumen Radev. 

Después, el Papa tendrá el tradicional encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en la Plaza 
Atanas Buroy. Allí pronunciará su primer discurso. Luego visitará al Patriarca y al Santo Sínodo en el Palacio del Santo 
Sínodo a quienes dirigirá un saludo. 

Al terminar, el Pontífice irá a la Catedral Patriarcal de San Alejandro Nevsky para una oración privada ante el trono de los 
santos Cirilo y Metodio. 

Al mediodía el Papa dirigirá el rezo del Regina Coeli en la Plaza de San Alejandro Nevsky y por la tarde presidirá la Misa 
en la Plaza Príncipe Alejandro I. 

Se trata de la segunda ocasión en la que Bulgaria visita un Pontífice, tras el viaje de San Juan Pablo II en mayo de 2002. 

Peregrinación de fe, unidad y paz 

En un video mensaje difundido el pasado 3 de mayo, el Papa Francisco afirmó que realiza esta peregrinación a Bulgaria 
“en el signo de la fe, de la unidad y de la paz” y para recordar la memoria de San Juan XXIII “quien durante los casi diez 
años transcurridos en Sofía como Delegado Apostólico, creó un vínculo de estima y de afecto con su pueblo que dura 
hasta ahora”. 

San Juan XXIII fue “un hombre de fe, de comunión y de paz”, subrayó el Santo Padre quien dijo que por este motivo, 
eligió como lema del viaje apostólico el título de su histórica Encíclica “Pacem in terris”. 

Por otro lado, el Papa señaló que esta tierra “es el hogar de los testigos de la fe, desde el momento en que los santos 
hermanos Cirilo y Metodio sembraron el Evangelio allí: una siembra fructífera que dio frutos abundantes incluso en los 
períodos difíciles del siglo pasado”. 
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http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=34816 

 

EN LA CIUDAD DE RAKOVSKY, LA QUE MÁS CATÓLICOS TIENE EN EL PAÍS ORTODOXO 

El Papa da la Primera Comunión a 245 niños en Bulgaria 

«Somos amigos, somos hermanos y nuestra ley es el amor», ha dicho el Papa hoy a 245 niños y niñas que han recibido 

la Primera Comunión en la ciudad búlgara de Rakovsky. 

6/05/19 5:25 PM 

(Zenit) Hoy, 6 de mayo, Francisco llegó en un vuelo desde Sofía a la ciudad de Rakovsky. Después, Francisco se ha 

trasladado a la Iglesia del Sagrado Corazón en papamóvil para celebrar la Santa Misa con Primeras Comuniones. 

Rakovsky es, junto a Sofía, la ciudad búlgara con mayor número de católicos, dentro de un país mayoritariamente 

cristiano ortodoxo. 

El Papa ha vestido hoy la estola con los santos de Bulgaria, Cirilo y Metodio, que ayer le regaló el Primer Ministro de 

Bulgaria, Boyko Boriso. 

Palabras después de la homilía 

A lo largo de la celebración, el Santo Padre se ha dirigido directamente a los 245 niños y niñas que han recibido hoy su 

Primera Comunión. Tras la homilía, el Papa ha entablado un diálogo con ellos en el que les ha recordado la razón por la 

que debían estar felices hoy: «Estoy contento porque viene Jesús». 

Después, el Papa les ha interrogado sobre si todos eran de la misma familia, la Iglesia, y les ha indicado que nuestro 

apellido es «cristiano». 

También les ha pedido que recuerden siempre la carta de identidad del cristiano a la que ha aludido durante la homilía: 

«Dios es nuestro Padre, Jesús es nuestro Hermano, la Iglesia es nuestra familia, nosotros somos hermanos, nuestra ley 

es el amor». 

http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=34816
http://www.infocatolica.com/?t=hemeroteca&y=2019&m=5&d=6
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Francisco también ha remarcado que la Iglesia es nuestra Madre y que nosotros somos amigos, no enemigos: «Somos 

amigos, somos hermanos y nuestra ley es el amor». 

Por último, el Santo Padre les ha animado a rezar a Jesús hoy por «por vuestra familia, vuestros padres, vuestros 

abuelos, vuestros catequistas, vuestro amigos». 

Peticiones y ofrendas 

Tanto en las peticiones como en las ofrendas, los niños de Primera Comunión han participado junto con otros miembros 

de la comunidad católica búlgara, laicos y religiosos. Durante el ofertorio, los cantos han sido acompañados por gestos 

dirigidos por un grupo de estos pequeños, vestidos con túnicas blancas. 

Palabras antes de la comunión 

Antes de administrar la comunión, el Obispo de Roma se ha vuelto a dirigir directamente a los catecúmenos: «Ahora vais 

a recibir a Jesús, no os distraigáis, no penséis en otra cosa. Solo pensad en Jesús, al que vais a recibir». 

El Papa les ha pedido acudir al altar en silencio, «haced silencio en el corazón». También les ha señalado que es «la 

primera vez que Jesús viene a vosotros» y que después vendrán otras muchas ocasiones. 

Finalmente, les ha instado a pensar en sus padres, catequistas, abuelos y amigos y les ha propuesto que si habían 

discutido con alguien lo perdonasen antes de acercarse a comulgar. 

Saludo 

Antes de la bendición final, Mons. Gheorghi Ivanov Jovčev, Obispo de Sofía y de Plovdiv, ha dirigido unas palabras al 

Papa Francisco. En ellas, le ha mostrado su agradecimiento por haber acompañado a los niños de Primera Comunión, 

venidos de toda Bulgaria. Junto a los pequeños, el obispo ha saludado al Pontífice de la manera en la que se hace en 

esta tierra: «Cristo ha resucitado». 

Al final del discurso, Francisco y el Obispo han compartido un abrazo. 

Mensaje final del Papa 

El Papa ha concluido la celebración con un breve discurso de agradecimiento «a todos de modo particular a los 

hermanos obispos aquí presentes, a los sacerdotes, religiosos, religiosas y a las familias». Igualmente, se ha referido a 

los organizadores y a los que no ha podido acudir a la celebración, especialmente a los ancianos y enfermos. 

Finalmente, el Sucesor de Pedro ha agradecido también la oportunidad que le han ofrecido las autoridades del país para 

realizar esta visita. 

El Obispo de Roma ha abandonado la iglesia del Sagrado Corazón bajo los pétalos de flores, que caían de la bóveda 

central del templo. 
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https://es.zenit.org/articles/con-el-fuego-del-amor-queremos-derretir-el-hielo-de-las-guerras-oracion-del-papa-
por-la-
paz/?utm_medium=email&utm_campaign=El%20Papa%20en%20Bulgaria%20Encuentro%20con%20refugiados%
20Misa%20de%20Primera%20Comunin%20y%20Oracin%20por%20la%20paz%201557170267%20ZNP&utm_conte
nt=El%20Papa%20en%20Bulgaria%20Encuentro%20con%20refugiados%20Misa%20de%20Primera%20Comunin
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ource=Editions&utm_term=Con%20el%20fuego%20del%20amor%20queremos%20derretir%20el%20hielo%20de
%20las%20guerras%20%20Oracin%20del%20Papa%20por%20la%20paz 

 

© Vatican Media 

“CON EL FUEGO DEL AMOR, QUEREMOS DERRETIR EL HIELO DE LAS GUERRAS” – ORACIÓN DEL PAPA POR LA 
PAZ 

ENCUENTRO ECUMÉNICO EN SOFÍA, BULGARIA 
 

MAYO 06, 2019  

(ZENIT – 6 mayo 2019).- El Papa Francisco ha presidido esta tarde, último día en Bulgaria, 6 de mayo de 2019, 
la oración ecuménica por la paz, última celebración en el país antes de viajar a Macedonia del Norte, donde terminará 
este 29º viaje internacional. 

En la plaza Nezavisimost, de Sofía, el Santo Padre ha pronunciado una oración por la paz, en continuación del fragmento 
leído del cántico de las criaturas de san Francisco de Asís, clérigo que inspiró al papa argentino a adoptar su nombre 

https://es.zenit.org/articles/bulgaria-los-principales-lideres-religiosos-entonan-junto-al-papa-un-cantico-por-la-paz/
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pontificio. La celebración ha tenido lugar junto a representantes de las religiones del país: ortodoxa, judía, musulmana, 
protestantes y armenia. 

A continuación ofrecemos la oración del Santo Padre: 

*** 

Queridos hermanos y hermanas: 

Hemos rezado por la paz con las palabras de san Francisco de Asís, gran enamorado de Dios Creador y Padre de todos. 
Amor que testimonió con la misma pasión y el sincero respeto por la creación y por cada persona que encontraba en su 
camino. Amor que transformó su mirada al saber que en cada uno existe «un brote de luz que nace de la certeza 
personal de ser infinitamente amado, más allá de todo» (Exhort. apost. Evangelii gaudium, 6). Amor que lo llevó a ser un 
auténtico constructor de paz. También nosotros, siguiendo sus huellas, estamos llamados a ser constructores, 
“artesanos” de paz. Paz que debemos implorar y por la que debemos trabajar, don y tarea, regalo y esfuerzo constante y 
cotidiano por construir una cultura donde la paz sea también un derecho fundamental. Paz activa y “armada” contra todas 
las formas de egoísmo e indiferencia que nos hagan poner los intereses mezquinos de algunos sobre la dignidad 
inviolable de cada persona. La paz reclama y pide que hagamos del diálogo un camino; de la colaboración común 
nuestra conducta; del conocimiento recíproco método y criterio (cf. Documento sobre la fraternidadhumana, Abu Dabi, 4 
febrero 2019) para encontrarnos en lo que nos une, respetarnos en lo que nossepara y animarnos a mirar el mañana 
como un espacio de oportunidad y de dignidad, especialmente para las generaciones que vendrán. 

Estamos aquí esta tarde para rezar ante estas antorchas traídas por nuestros niños. Simbolizan el fuego del amor que 
arde en nosotros y que debe convertirse en un faro de misericordia, de amor y de paz en los ambientes en que vivimos. 
Un faro que nos gustaría que iluminara el mundo entero. Con el fuego del amor, queremos derretir el hielo de las guerras. 
Estamos viviendo este encuentro por la paz en las ruinas de la antigua Serdica, en Sofía, corazón de Bulgaria. Desde 
aquí, podemos ver los lugares de culto de diferentes Iglesias y confesiones religiosas: Santa Nedelia, de nuestros 
hermanos ortodoxos; San José, de nosotros, católicos; la sinagoga de nuestros hermanos mayores, los judíos; la 
mezquita de nuestros hermanos musulmanes y, cerca, la iglesia de los armenios. 

En este lugar, durante siglos, los búlgaros de Sofía pertenecientes a diferentes grupos culturales y religiosos se 
concentraban para reunirse y discutir. Que este lugar simbólico represente un testimonio de paz. En este momento, 
nuestras voces se funden y expresan al unísono el ardiente deseo de paz: que la paz se extienda por toda la tierra, en 
nuestros hogares, en cada uno de nosotros, y especialmente en esos lugares donde muchas voces han sido silenciadas 
por las guerras, mutiladas por la indiferencia e ignoradas por la complicidad aplastante de grupos de interés. Que todos 
cooperen en la realización de esta aspiración: los representantes de la religión, de la política, de la cultura. Que cada uno 
allí donde se encuentre, realizando la tarea que le toca pueda decir: “Hazme un instrumento de tu paz”. Es el deseo que 
se realice el sueño del papa san Juan XXIII, de una tierra en la que la paz se encuentre en casa. Sigamos su anhelo y 
con nuestra vida digamos: Pacem interris. Paz en la tierra y a todos los hombres que ama el Señor. 
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El Papa Saluda A Una Pareja De Refugiados En Bulgaria © Vatican Media 

BULGARIA: EL PAPA VISITA A 50 REFUGIADOS DE SIRIA E IRAK EN EL CAMPO DE VRAZHDEBNA 
SEGUNDO DÍA DEL VIAJE APOSTÓLICO 

 

MAYO 06, 2019 14:41ROSA DIE ALCOLEA  

(ZENIT – 6 mayo 2019).- En la mañana del 
lunes, 6 de mayo de 2019, segundo día de la 
visita apostólica del Santo Padre a Bulgaria y 
Macedonia del Norte, después de abandonar la 
Nunciatura Apostólica en Sofía, el Papa se 
trasladó hasta el Centro de Refugiados de 
Vrazhdebna, situado a 8,2 km de capital de 
Bulgaria, que acoge a refugiados de Siria e Irak. 

A su llegada, a las 8:25 horas (7:25 horas en 
Roma), Francisco fue recibido por el Director 
del Centro y el Director de Caritas en la entrada 

https://es.zenit.org/articles/author/rosa-die-alcolea/
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principal de la estructura. Luego fue al refectorio, donde se reunieron unas 50 personas entre padres e hijos. Los niños 
que residen en este centro provienen de Siria e Irak. 

Después del breve saludo de una voluntaria, el 
canto realizado por los niños y el regalo de los 
dibujos de los niños al Papa, el Santo Padre 
saludó a las familias que le recibieron en el 
Centro y les dirigió algunas palabras, 
agradeciéndoles su “bienvenida”, y a los niños 
por su “hermoso canto”: “Traen alegría para 
vuestro camino”, les dijo. 

“Vuestro camino no siempre es bello, y luego 
está el dolor de dejar la patria y tratar de 
encajar en otra patria… Siempre hay 
esperanza… Hoy en día, el mundo de los 
migrantes y los refugiados es de alguna manera 
una cruz, una cruz de la humanidad, es la cruz 
que tantas personas sufren”, reconoció el 
Pontífice. 

“Os agradezco vuestra buena voluntad y os 
deseo lo mejor a vosotros y a vuestros 
compatriotas que habéis dejado en vuestro país 
de origen”, así, el Santo Padre, dio su bendición 
y se despidió de ellos. A continuación, se 
dirigió en automóvil al Aeropuerto Internacional 
de Sofía para ir a Plovdiv, donde ha celebrado 
la Santa Misa y ha dado la Primera Comunión a 
245 niños. 

 

 

Regalo del Papa 

El Papa Francisco ha entregado a los dirigentes del centro de refugiados 
“Vrazhdebna” como recuerdo de su visita un icono de la Virgen. Se trata de 
un elegante icono de la Virgen María con el niño fue hecho, según Según 

https://es.zenit.org/articles/bulgaria-somos-amigos-somos-hermanos-y-nuestra-ley-es-el-amor-el-papa-en-rakovsky/
https://es.zenit.org/articles/bulgaria-somos-amigos-somos-hermanos-y-nuestra-ley-es-el-amor-el-papa-en-rakovsky/
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técnicas artesanales antiguas, en el campo de la cultura. 

Campo de refugiados  

El campo fue abierto en 2013 en el viejo edificio de una antigua escuela de la periferia de Sofía, indica Vatican News en 
español. Es uno de los tres centros para refugiados en la capital búlgara. Los otros campos son Ovcha Kupel y Voenna 
Rampa. 

Los campos sobreviven gracias a la ayuda de la Cruz Roja Internacional, ONGs y de la Cruz Roja Suiza. Importante 
también, es la ayuda de la Agencia Estatal para los Refugiados, Catholic Relief Services y UNICEF. 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190506_bulgaria-
cattolici.html 

 

VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO 
A BULGARIA Y MACEDONIA DEL NORTE 

[5-7 DE MAYO DE 2019] 

ENCUENTRO CON LA COMUNIDAD CATÓLICA 

DISCURSO DEL SANTO PADRE 

Iglesia de San Miguel Arcángel de Rakovsky  
Lunes, 6 de mayo de 2019 

  

Queridos hermanos y hermanas: 

Buenas tardes. Os agradezco vuestra calurosa acogida, vuestras danzas y testimonios. Me dicen que la traducción 
estará en las pantallas. Está bien así. Siempre es motivo. 

Mons. Iovcev me ha pedido que os ayude —en esta alegría de poder encontrar al santo Pueblo de Dios con sus mil 
rostros y carismas—, que os ayude a “ver con ojos de fe y de amor”. Ante todo, quisiera agradeceros porque me habéis 
ayudado a ver mejor y a comprender un poco más por qué esta tierra fue tan querida y significativa para Juan XXIII, 
donde el Señor iba preparando lo que sería un paso importante en nuestro caminar eclesial. Entre vosotros surgió una 
fuerte amistad con los hermanos ortodoxos que lo impulsó por un camino capaz de generar la tan ansiada y frágil 
fraternidad entre las personas y las comunidades. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190506_bulgaria-cattolici.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190506_bulgaria-cattolici.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco-bulgaria-macedoniadelnord-2019.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco-bulgaria-macedoniadelnord-2019.html
http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/es.html


23 
 

Ver con los ojos de la fe. Quiero recordar las palabras del “Papa bueno”, que supo sintonizar su corazón con el del Señor 
de tal manera que decía que no estaba de acuerdo con aquellos que sólo veían el mal a su alrededor y los llamó profetas 
de calamidades. Para él, había que confiar en la Providencia, que nos acompaña continuamente y, en medio de las 
adversidades, es capaz de darle cumplimiento a planes superiores e inesperados (cf. Discurso de apertura del Concilio 
Vaticano II, 11 octubre 1962). 

Los hombres de Dios son quienes han aprendido a mirar, confiar, descubrir y dejarse guiar por la fuerza de la 
resurrección. Reconocen, sí, que existen momentos o situaciones dolorosas y especialmente injustas, pero no se quedan 
de brazos cruzados, acobardados o, lo que sería peor, creando ambientes de incredulidad, de malestar o desazón, ya 
que eso sólo termina por enfermar el alma, dañar la esperanza e impedir toda posible solución. Los hombres y mujeres 
de Dios son los que se animan a dar el primer paso —esto es importante: dar el primer paso— y buscan creativamente 
ponerse en la primera línea, testimoniando que el Amor no está muerto, sino que ha vencido todos los obstáculos. Los 
hombres y las mujeres de Dios se la juegan, porque aprenden que, en Jesús, Dios mismo se la ha jugado. Puso su carne 
en juego para que nadie pueda sentirse solo o abandonado. Y esta es la belleza de nuestra fe: Dios se la juega 
haciéndose uno de nosotros. 

En este sentido, quiero compartir con vosotros una experiencia reciente. Esta mañana, en el Campo de Refugiados de 
Vrazhdebna, tuve la alegría de reunirme con refugiados y personas acogidas de varios países del mundo que buscan un 
contexto de vida mejor que el que dejaron, y también he encontrado a los voluntarios de Cáritas [Aplauso a los 
voluntarios de Cáritas, que se ponen en pie, todos con la camiseta roja]. Cuando he entrado aquí y he visto a los 
voluntarios de Cáritas, he preguntado quiénes eran, porque pensaba que eran los bomberos. ¡Vestidos tan rojos! Allí [en 
el Centro de Vrazhdebna] me dijeron que el corazón del Centro —de este Campo de refugiados— nace de la conciencia 
de que toda persona es hija de Dios, independientemente de su etnia o confesión religiosa. Para amar a alguien no hay 
necesidad de exigir o pedirle un curriculum vitae; el amor “primerea”, va siempre por delante, se adelanta. ¿Por qué? 
Porque el amor es gratuito. En este centro de Cáritas son muchos los cristianos que aprendieron a ver con los mismos 
ojos del Señor, que no se detiene en adjetivos, sino que busca y espera a cada uno con ojos de Padre. ¿Sabéis una 
cosa? Tenemos que estar atentos. Hemos caído en la cultura del adjetivo: “esta persona es esto, esta persona es esto, 
esta persona es esto…”. Y Dios no quiere eso. Es una persona, es imagen de Dios. Nada de adjetivos. Dejemos que 
Dios ponga los adjetivos; nosotros pongamos el amor, en cada persona. Así, esto sirve también para el chismorreo. Con 
qué facilidad se da entre nosotros el chismorreo. “Ah, este es eso, este hace esto…”. Siempre “adjetivamos” a la gente. 
Yo nos estoy hablando de vosotros, porque sé que aquí no hay chismorreo, pero pensemos en el lugar donde se dicen 
chismes. Esto es el adjetivo: adjetivar a la gente. Tenemos que pasar de la cultura del adjetivo a la realidad del 
sustantivo. Ver con los ojos de la fe es la invitación a no ir por la vida poniendo etiquetas, clasificando qué persona es 
digna o no de amor, sino tratar de crear las condiciones para que toda persona pueda sentirse amada, especialmente 
aquellas que se sienten olvidadas de Dios porque son olvidadas de sus hermanos. Hermanos y hermanas, quien ama no 
pierde el tiempo en lamentarse, sino que siempre ve lo que puede hacer en concreto. En este centro habéis aprendido a 
ver los problemas, a reconocerlos, a mirarlos de frente, os dejáis interpelar y buscáis discernir con los ojos del Señor. 
Como dijo el papa Juan: «No he conocido nunca a un pesimista que haya terminado algo bueno». Los pesimistas no 
hagan nunca nada bueno. Los pesimistas arruinan todo. Cuando pienso en el pesimista, me viene a la mente una buena 
tarta: ¿Qué hace el pesimista? Hecha vinagre sobre la tarta, lo arruina todo. Los pesimistas lo arruinan todo. En cambio 
el amor abre las puertas, ¡siempre! Papa Juan tenía razón: «No he conocido nunca a un pesimista que haya terminado 
algo bueno». El Señor es el primero en no ser pesimista y continuamente está buscando abrir caminos de Resurrección 
para todos nosotros. El Señor es un optimista incorregible. Siempre busca pensar bien de nosotros, de llevarnos 
adelante, de apostar por nosotros. Qué lindas son nuestras comunidades cuando se convierten en talleres de esperanza. 
El optimista es un hombre o una mujer que crea esperanza en la comunidad. 

Pero para tener la mirada de Dios, necesitamos de los demás, necesitamos que nos enseñen a mirar y a sentir cómo 
mira y siente Jesús; que nuestro corazón pueda palpitar con sus mismos sentimientos. Por eso me gustó cuando Mitko y 
Miroslava, con su pequeño angelito Bilyana, nos decían que para ellos la parroquia fue siempre su segunda casa. Lugar 

http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/es/speeches/1962/documents/hf_j-xxiii_spe_19621011_opening-council.html
http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/es/speeches/1962/documents/hf_j-xxiii_spe_19621011_opening-council.html
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donde siempre encuentran, mediante la oración común y la ayuda de las personas queridas, la fuerza para seguir 
adelante. Una parroquia optimista, que ayuda a seguir adelante. 

Así, la parroquia se transforma en una casa en medio de todas las casas y es capaz de hacer presente al Señor allí 
donde cada familia, cada persona busca cotidianamente ganarse el pan. Allí, en el cruce de los caminos, está el Señor, 
que no quiso salvarnos por decreto, sino que entró y quiere entrar en lo más recóndito de nuestros hogares y decirnos, 
como dijo a sus discípulos: «¡La paz esté con vosotros!». Es hermoso el saludo del Señor: «¡La paz esté con vosotros!». 
Donde hay tempestad, donde hay oscuridad, donde hay duda, donde hay angustia, el Señor dice: «¡La paz esté con 
vosotros!». Y no solo lo dice: hace la paz. 

Me alegra saber que os parece acertada esa “máxima” que me gusta compartir con los matrimonios: «Nunca ir a la cama 
enfadados, ni siquiera una noche» —y, por lo que veo, con vosotros funciona—. Es una máxima que puede servir 
también para todos los cristianos. A mí me gusta decir a las parejas que no discutan, pero si discuten, no hay problema, 
porque es normal enfadarse. Es normal. Y a veces discutir un poco fuerte —alguna vez vuelan los platos—, pero no hay 
problema: enfadarse con la condición de hacer las paces antes de que acabe el día. Nunca terminar el día en guerra. A 
todos vosotros, esposos: nunca terminar el día en guerra. Y, ¿sabéis por qué? Porque la “guerra fría” del día después es 
muy peligrosa. “Y, Padre, ¿cómo se puede hacer la paz? ¿Dónde puedo aprender los discursos para hacer la paz?” Haz 
así [hace el gesto de una caricia]: un gesto y está hecha la paz. Solamente un gesto de amor. ¿Entendido? Esto para las 
parejas. Es cierto que, como vosotros también habéis contado, uno pasa por distintas pruebas, por eso es necesario 
velar para que la rabia, el rencor o la amargura nunca se apoderen del corazón. Y en eso nos tenemos que ayudar, 
cuidarnos unos a otros para que no se apague la llama que el Espíritu derramó en nuestro corazón. 

Vosotros reconocéis y agradecéis que vuestros sacerdotes y religiosas se ocupen de vosotros. ¡Son buenos! Un aplauso 
para ellos. Pero cuando os escuchaba me llamó la atención ese sacerdote que compartía, no lo bien que lo ha hecho en 
estos años de ministerio, sino que ha hablado de las personas que Dios ha puesto a su lado para ayudarlo a ser un buen 
ministro de Dios. Y estas personas sois vosotros. 

El Pueblo de Dios agradece a su pastor y el pastor reconoce que aprende a ser creyente —atención a esto: aprende a 
ser creyente— con la ayuda de su pueblo, de su familia y en medio de ellos. Cuando un sacerdote o una persona 
consagrada, también un obispo como yo, se aleja del Pueblo de Dios, el corazón se enfría y pierde esa capacidad de 
creer como el Pueblo de Dios. Por esto me gusta esta afirmación: el Pueblo de Dios ayuda a los consagrados —ya sean 
sacerdotes, obispos o religiosas— a ser creyentes. El Pueblo de Dios es una comunidad viva que sostiene, acompaña, 
complementa y enriquece. Nunca separados, sino juntos, cada uno aprende a ser signo y bendición de Dios para los 
demás. El sacerdote sin su pueblo pierde identidad y el pueblo sin sus pastores puede fragmentarse. La unidad del 
pastor que sostiene y lucha por su pueblo, y el pueblo que sostiene y lucha por su pastor. ¡Esto es grande! Cada uno 
dedica su vida a los demás. Nadie puede vivir para sí, vivimos para los demás. Y esto lo decía san Pablo en una de sus 
cartas: “Nadie vive para sí”. “Padre, yo conozco una persona que vive para sí”. ¿Y esa persona es feliz? ¿Es capaz de  
dar su vida a los demás? ¿Es capaz de sonreír? Son las personas egoístas. Es el pueblo sacerdotal el que, junto al 
sacerdote, puede decir: «Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros». Este es el Pueblo de Dios unido al sacerdote. 
Así aprendemos a ser una Iglesia-hogar-comunidad que acoge, escucha, acompaña, se preocupa de los demás 
revelando su verdadero rostro, que es rostro de madre. La Iglesia es madre. Iglesia-madre que vive y hace suyo el 
problema de los hijos, no ofreciendo respuestas pre confeccionadas. No. Las mamás, cuando tienen que responder a la 
realidad de los hijos, dicen lo que les viene a la mente en ese momento. Las mamás no tienen respuestas pre 
confeccionadas: responden con el corazón, con el corazón de madre. Así la Iglesia, esta Iglesia que está hecha por todos 
nosotros, pueblo y sacerdotes juntos, obispos, consagrados, todos juntos, busca juntos caminos de vida, caminos de 
reconciliación; busca hacer presente el Reino de Dios. Iglesia-hogar-comunidad que afronta las cuestiones importantes 
de la vida, que a menudo son grandes madejas de hilo, y antes de desenredarlas las hace suyas, las acoge en sus 
manos y las ama. Así hace una madre: cuando ve a un hijo o a una hija que está “anudado” en tantas dificultades, no lo 
condena: toma esa dificultad, esos nudos en sus manos, los hace suyos y los resuelve. Así es nuestra Madre Iglesia. Así 
debemos de mirarla. Es la madre que nos toma como somos, con nuestras dificultades, con nuestros pecados también. 
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Es madre, sabe siempre arreglar las cosas. ¿No os parece que es hermoso tener una madre así? Nunca alejaros, nunca 
alejarse de la Iglesia. Y si tú te alejas, perderás la memoria de la maternidad de la Iglesia; comenzarás a pensar mal de 
tu Madre Iglesia, y cuanto más lejos vayas, esa imagen de madre más se convertirá en una imagen de madrastra. Pero 
la madrastra está dentro de tu corazón. La Iglesia es madre. 

Un hogar entre los hogares —esta es la Iglesia—, abierto, como nos decía la hermana, para testimoniar al mundo actual 
la fe, la esperanza y el amor al Señor y a aquellos que Él ama con predilección. Una casa de puertas abiertas. La Iglesia 
es una casa con las puertas abiertas, porque es madre. Me impactó mucho una cosa que escribió un gran sacerdote. Él 
era un poeta y amaba mucho a la Virgen. Era también un sacerdote pecador, él sabía que era pecador, pero iba a la 
Virgen y lloraba delante de la Virgen. Una vez escribió una poesía, pidiendo perdón a la Virgen y haciendo el propósito 
de no alejarse nunca de la Iglesia. Escribió así: “Esta noche, Señora, la promesa es sincera. Pero, por lo que pueda 
pasar, no te olvides de dejar fuera la llave de la puerta”. María y la Iglesia nunca cierran por dentro. Siempre, si cierran la 
puerta, la llave está fuera: tú puedes abrir. Y esta es nuestra esperanza. La esperanza de la reconciliación. “Padre, usted 
dice que la Iglesia y la Virgen son una casa con las puertas abiertas, pero si usted supiera, padre, las cosas feas que he 
hecho en la vida: para mí las puertas de la Iglesia, también las puertas de la corazón de la Virgen, están cerradas” — 
“Tienes razón, están cerradas, pero acércate, mira bien y encontrarás la llave en la parte de fuera. Haz así, abre y entra. 
No debes de llamar al timbre. Abre con esa llave allí”. Y esto vale para toda la vida. 

En este sentido, tengo un “trabajito” para vosotros. Vosotros sois hijos en la fe de dos grandes testigos que fueron 
capaces de testimoniar con su vida el amor del Señor en estas tierras. Los hermanos Cirilo y Metodio, hombres santos y 
visionarios, tuvieron la certeza de que la manera más auténtica para hablar con Dios era hacerlo en la propia lengua. Eso 
les dio la audacia de animarse a traducir la Biblia para que nadie pudiera quedar privado de la Palabra que da vida. 

Ser una casa de puertas abiertas, siguiendo las huellas de Cirilo y Metodio, implica también hoy animarse a ser audaces 
y creativos para preguntarse cómo se puede traducir de manera concreta a las generaciones más jóvenes el amor que 
Dios nos tiene. Tenemos que ser audaces, valerosos. Sabemos y experimentamos que «los jóvenes, en las estructuras 
habituales, muchas veces no encuentran respuestas a sus inquietudes, necesidades, problemáticas y heridas» (Exhort. 
apost. postsin. Christus vivit, 202). Esto nos pide una mayor imaginación en nuestras acciones pastorales para buscar la 
manera de llegar a su corazón, conocer sus búsquedas y alentar sus sueños como comunidad-hogar que sostiene, 
acompaña e invita a mirar el futuro con esperanza. Una tentación grande que enfrentan las nuevas generaciones es la 
falta de raíces, de raíces que los sostengan y esto los lleva al desarraigo y a una gran soledad. Nuestros jóvenes, cuando 
se sienten llamados a desplegar todo el potencial que poseen, muchas veces quedan a mitad de camino por las 
frustraciones o las desilusiones que experimentan, ya que no poseen raíces donde apoyarse para mirar adelante 
(cf. ibíd., 179-186). Y eso aumenta cuando se ven obligados a dejar su tierra, su patria, su hogar. 

Quisiera subrayar lo que he dicho sobre los jóvenes, que tantas veces pierden las raíces. Hoy, en el mundo, hay dos 
grupos de personas que sufren mucho: los jóvenes y los anciano. Tenemos que hacer que se encuentren. Los ancianos 
son las raíces de nuestra sociedad, no podemos mandarlos fuera de nuestra comunidad, son la memoria viva de nuestra 
fe. Los jóvenes tienen necesidad de raíces, de memoria. Hagamos que se comuniquen entre ellos, sin miedo. Hay una 
hermosa profecía del profeta Joel: “Vuestros ancianos soñarán y vuestros jóvenes profetizarán” (3,1). Cuando los 
jóvenes se encuentran con los ancianos y los ancianos con los jóvenes, los ancianos empiezan a revivir, vuelven a soñar 
y los jóvenes reciben ánimo de los ancianos, van adelante y empiezan a hacer eso que es tan importante en su vida, es 
decir, frecuentar el futuro, pero esto solo se puede hacer si tienen las raíces de los viejos. Cuando estaba llegando aquí a 
la parroquia, en las calles había tantos ancianos, tantos viejecitos y viejecitas. Sonreían… Tienen un tesoro dentro. Y 
había tantos jóvenes que también saludaban y sonreían. ¡Que se encuentren! Que los ancianos den a los jóvenes esta 
capacidad esta capacidad de profetizar, es decir de frecuentar el futuro. Estos son los desafíos de hoy. Y no tengamos 
miedo a asumir nuevos desafíos siempre que busquemos por todos los medios que nuestro pueblo no sea privado de la 
luz y el consuelo que nace de la amistad con Jesucristo.. de una comunidad de fe que lo contenga y de un horizonte 
siempre desafiante y renovador que le dé sentido y vida (cf. Exhort. apost. Evangelii gaudium, 49). No nos olvidemos que 
las páginas más hermosas de la Iglesia fueron escritas cuando el Pueblo de Dios se ponía en camino creativamente, 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#202
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Una_madre_de_coraz%C3%B3n_abierto
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para buscar traducir el amor de Dios en cada momento de la historia, con los desafíos que se iban encontrando. El 
pueblo unido, el Pueblo de Dios, con el sensus fidei que le es propio. Es lindo saber que contáis con una gran historia 
vivida, pero es más hermoso saber que a vosotros se os confió escribir lo que vendrá. Estas páginas no se han escrito. 
Debéis de escribirlas vosotros. El futuro está en vuestras manos, el libro del futuro lo tenéis que escribir vosotros. No os 
canséis de ser una Iglesia que siga engendrando, en medio de las contradicciones, dolores y también tanta pobreza, 
pero es la Iglesia Madre que continuamente hace hijos, engendra a los hijos que esta tierra necesita hoy en los inicios del 
s. XXI, teniendo un oído en el Evangelio y el otro en el corazón de vuestro pueblo. Gracias… —no he terminado. Os 
atormentaré todavía un poco más—, gracias por este hermoso encuentro. Y pensando en el papa Juan, quisiera que la 
bendición que os doy ahora sea una caricia del Señor para cada uno de vosotros. Él dio aquella bendición con el deseo 
de que fuese una caricia; aquella bendición que dio a la luz de la luna. 

Recemos juntos, recemos a la Virgen que es imagen de la Iglesia. Rezad en vuestra lengua. [Recitan el Ave María en 
búlgaro] 

[Bendición] 

 

 

https://es.gaudiumpress.org/content/102903 

 

 

EN BULGARIA, 245 NIÑOS HACEN PRIMERA COMUNIÓN CON EL PAPA 

  

7 de Mayo de 2019  

Sofía - Bulgaria (Martes, 07-05-2019, Gaudium Press) El Papa Francisco distribuyó la Santísima Eucaristía para 245 
niños que recibieron la Primera Comunión durante la celebración de la misa en la Iglesia del Sagrado Corazón de 
Rakovsky. 
 
"Dios es nuestro Padre, Jesús es nuestro hermano, la Iglesia es nuestra familia, nosotros somos hermanos, nuestra ley 
es el amor". Estas fueron las palabras de Francisco durante la homilía dedicada a los niños que por primera vez 
recibieron a Jesús sacramentado. 
 
El Papa recordó que "Jesús está vivo y está aquí con nosotros". "No lo vemos con estos ojos, sino lo vemos con los ojos 
de la fe." 
 
 Fiesta con Jesús que quiere estar siempre con nosotros 
Teniendo delante de sí a los 245 niños y también a sus parientes, Francisco afirmó que la Primera Comunión "es, antes 
que nada, una fiesta, en la cual celebramos a Jesús que quiso estar siempre a nuestro lado y nunca se separará de 
nosotros". 
 
"Hacer la Primera Comunión significa querer estar cada día más unido a Jesús, crecer en la amistad con Él y desear que 
también los otros puedan gozar de la alegría que Jesús nos quiere dar." 

https://es.gaudiumpress.org/content/102903
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Esta es una Fiesta que, dijo Francisco, solo fue posible gracias a los padres, los abuelos, las familias y las comunidades 
que los ayudaron a crecer en la fe, pero que con ella, hoy, los niños ayudan a realizar el milagro de recordar a todos los 
adultos presentes, el primer encuentro que tuvieron con Jesús en la Eucaristía y de poder agradecer por aquel día. 
 
Con efecto, prosiguió el Papa, 
hay milagros que solo pueden 
ocurrir si tenemos un corazón 
capaz de compartir, soñar, 
agradecer, tener confianza y 
honrar a los otros. 
 
 
Primera Comunión... y no la 
última 
Por último, el Pontífice habló 
de la cédula de identidad del 
cristiano: Dios es nuestro 
Padre, Jesús es nuestro 
hermano, la Iglesia es nuestra 
familia, nosotros somos 
hermanos, nuestra ley es el amor. 
 
"Deseo alentarlos a rezar siempre con el mismo entusiasmo y alegría de hoy. Y acuérdense que este es el sacramento 
de la Primera Comunión y no de la última; (...) que la de hoy sea el inicio de muchas comuniones." 
En un diálogo que el Papa hizo con los niños después de la homilía, el Papa reforzó la idea de la cédula de identidad del 
cristiano. (JSG) 
 
De la Redacción Gaudium Press, con informaciones Vatican News. 

 

 

http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=34825 

 

NO HUBO ACUERDO EN LA COMISIÓN CREADA AL EFECTO 

EL PAPA DICE NO A LA ORDENACIÓN DE DIACONISAS 

En la rueda de prensa a bordo del avión en el que regresó de Macedonia a Roma, el papa Francisco ha indicado 
que después del estudio de la comisión sobre la posibilidad de ordenar diaconisas en la Iglesia y con lo que se 

avanzó en ese grupo de trabajo, «hasta este momento no va». 

7/05/19 11:22 PM 
(ACI Prensa) «Lo fundamental es que no hay certeza de que fuese una ordenación con la misma forma y la misma 
finalidad de la ordenación masculina. Algunos dicen que hay duda. Sigamos adelante en el estudio. No tengo miedo 
al estudio, pero hasta este momento no va», dijo el Santo Padre respondiendo a una pregunta sobre la comisión que 
creó en 2016 para analizar el papel de las diaconisas en la Iglesia Católica. 

http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=34825
http://www.infocatolica.com/?t=hemeroteca&y=2019&m=5&d=7
http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=27135
http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=27135
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El Santo Padre recordó que, tras una consulta recibida de parte de la Unión Internacional de Superioras Generales 
(UISG) en 2016, ordenó la creación de una comisión de estudio que «se hizo y ha trabajado por casi dos años. Eran 
todos distintos, todos sapos de distintos pozos. Todos pensaban diferente, pero han trabajado juntos y se han puesto de 
acuerdo hasta un cierto punto». 

Sin embargo, precisó, «cada uno de ellos tiene su propia visión que no concuerda con la de los otros. Y allí se 
detuvieron como comisión y cada uno está estudiando seguir adelante». 

El Papa Francisco dijo además que «sobre el diaconado femenino, hay un modo de concebirlo no con la misma 
visión del diaconado masculino. Por ejemplo, las fórmulas de ordenación diaconal encontradas hasta ahora según la 
comisión no son las mismas para la ordenación del diácono masculino y se parecen más a la que hoy sería la 
bendición abacial de una abadesa». 

Esto, explicó el Santo Padre, «es el resultado de algunos de ellos. Yo estoy hablando un poco de oídas, lo que recuerdo. 
Otros dicen ‘no, esto es una fórmula diaconal’, pero debaten. No es claro. Había diaconisas al inicio, ¿pero era 
ordenación sacramental o no? Y eso se discute y no se ve claro». 

Francisco recordó que en el pasado las diaconisas ayudaban en algunos sacramentos como el bautismo de mujeres y 
«eran llamadas por el obispo cuando había una disputa matrimonial para la nulidad o el divorcio o la separación. Cuando 
la mujer acusaba al marido de golpearla llamaban a la diaconisa para que esta viera el cuerpo y así testimoniaba en el 
juicio». 

El Papa también refirió que «algunos teólogos hace pocos años, 30 años antes más o menos, decían que no había 
diaconisas porque las mujeres estaban en segundo plano en la Iglesia, no solo en la Iglesia… siempre las mujeres. 
Pero es curioso, en esa época había muchas sacerdotisas paganas». 

Dijo que «el sacerdocio femenino en el culto pagano estaba a la orden del día. Entonces ¿cómo se entiende que 
existiendo este sacerdocio femenino pagano con las mujeres no se diese en el cristianismo?». 

«Esto es lo que se está estudiando, pero hemos llegado a un punto y ahora cada uno de los miembros está estudiando 
según su tesis. Esto es bueno», concluyó. 
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Francisco Llega A Macedonia Del Norte, 7 
Mayo 2019 © Vatican Media 

PRIMERA VISITA PONTIFICIA A 
MACEDONIA DEL NORTE, PAÍS 
INDEPENDIENTE DESDE 1991 

25 años de relaciones con el Vaticano 

MAYO 07, 2019 11:44ROSA DIE ALCOLEA  

(ZENIT – 7 mayo 2019).- El Papa Francisco 
ha llegado este martes, 7 de mayo de 2019, a Macedonia del Norte, país con una minoría de católicos, a la que 
perteneció Santa Teresa de Calcuta, protagonista en esta última jornada del 29º viaje internacional del Santo Padre, que 

finaliza hoy, y comenzó en Bulgaria el 5 de 
mayo. 

Al aterrizar en el aeropuerto de Skopje, 
alrededor de las 8:10 horas, después de unos 
40 minutos de vuelo desde Sofía, el Papa fue 
recibido en la alfombra roja por el presidente de 
Macedonia, Gjorge Ivanov, quien le besó la 
mano y luego se la estrechó. 

Tres niñas vestidas con trajes tradicionales 
amarillos y rojos, los colores de la bandera de 
Macedonia del Norte, que declaró su 
independencia de Yugoslavia en 1991, le 
presentaron una bandeja de sal, agua y pan, 
que el Papa compartió con el presidente y le dio 
un mordisco. “Es excelente”, dijo, inclinándose. 

Esta mañana, el Santo Padre Francisco salió de la Nunciatura Apostólica en Sofía, capital de Bulgaria, y se dirigió al 
Aeropuerto Internacional, donde celebraron una ceremonia de despedida se reunió con el Primer Ministro de la República 
de Bulgaria, el Sr. Boyko Borisov. Después de una breve entrevista, el Santo Padre subió a un Alitalia A321 que despegó 
a las 8:33 horas (7:33 horas de Roma) rumbo a Skopje, en Macedonia del Norte. 

https://es.zenit.org/articles/primera-visita-pontificia-a-macedonia-del-norte-pais-independiente-desde-1991/?utm_medium=email&utm_campaign=Primera%20visita%20pontificia%20a%20Macedonia%20del%20Norte%201557260521%20ZNP&utm_content=Primera%20visita%20pontificia%20a%20Macedonia%20del%20Norte%201557260521%20ZNP+CID_ba32c9b6aab2837f0c5b55f936af60f7&utm_source=Editions&utm_term=Primera%20visita%20pontificia%20a%20Macedonia%20del%20Norte%20pas%20independiente%20desde%201991
https://es.zenit.org/articles/primera-visita-pontificia-a-macedonia-del-norte-pais-independiente-desde-1991/?utm_medium=email&utm_campaign=Primera%20visita%20pontificia%20a%20Macedonia%20del%20Norte%201557260521%20ZNP&utm_content=Primera%20visita%20pontificia%20a%20Macedonia%20del%20Norte%201557260521%20ZNP+CID_ba32c9b6aab2837f0c5b55f936af60f7&utm_source=Editions&utm_term=Primera%20visita%20pontificia%20a%20Macedonia%20del%20Norte%20pas%20independiente%20desde%201991
https://es.zenit.org/articles/primera-visita-pontificia-a-macedonia-del-norte-pais-independiente-desde-1991/?utm_medium=email&utm_campaign=Primera%20visita%20pontificia%20a%20Macedonia%20del%20Norte%201557260521%20ZNP&utm_content=Primera%20visita%20pontificia%20a%20Macedonia%20del%20Norte%201557260521%20ZNP+CID_ba32c9b6aab2837f0c5b55f936af60f7&utm_source=Editions&utm_term=Primera%20visita%20pontificia%20a%20Macedonia%20del%20Norte%20pas%20independiente%20desde%201991
https://es.zenit.org/articles/primera-visita-pontificia-a-macedonia-del-norte-pais-independiente-desde-1991/?utm_medium=email&utm_campaign=Primera%20visita%20pontificia%20a%20Macedonia%20del%20Norte%201557260521%20ZNP&utm_content=Primera%20visita%20pontificia%20a%20Macedonia%20del%20Norte%201557260521%20ZNP+CID_ba32c9b6aab2837f0c5b55f936af60f7&utm_source=Editions&utm_term=Primera%20visita%20pontificia%20a%20Macedonia%20del%20Norte%20pas%20independiente%20desde%201991
https://es.zenit.org/articles/primera-visita-pontificia-a-macedonia-del-norte-pais-independiente-desde-1991/?utm_medium=email&utm_campaign=Primera%20visita%20pontificia%20a%20Macedonia%20del%20Norte%201557260521%20ZNP&utm_content=Primera%20visita%20pontificia%20a%20Macedonia%20del%20Norte%201557260521%20ZNP+CID_ba32c9b6aab2837f0c5b55f936af60f7&utm_source=Editions&utm_term=Primera%20visita%20pontificia%20a%20Macedonia%20del%20Norte%20pas%20independiente%20desde%201991
https://es.zenit.org/articles/author/rosa-die-alcolea/
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Antigua República Yugoslava 

Macedonia del Norte obtuvo la independencia 
de Yugoslavia en septiembre de 1991, de forma 
pacífica, mediante la celebración de un 
referéndum. La denominación oficial del país 
provocó inmediatamente una controversia con 
Grecia, ya que este país argumenta que el 
término “Macedonia” implica pretensiones 
territoriales sobre la provincia griega del mismo 
nombre fronteriza con Macedonia del Norte. 
Tras varios trámites y disputas, el país pasó a 
denominarse en febrero de 2019 “Macedonia 
del Norte”, aunque sus habitantes pueden 
llamarse “macedonios” de manera diplomática. 

 

Bello mosaico étnico y religioso 

Macedonia del Norte es una democracia 
parlamentaria donde convive un “bello 
mosaico” de razas y religiones, como ha 
descrito el Papa Francisco ante las autoridades 
civiles. 

La composición étnica, según el último censo 
oficial llevado a cabo en ARYM (2002), es del 
64,18% de eslavo-macedonios; un 25,18% de 
albaneses; un 3,85% de turcos; un 2,66% de 
romanos; un 1,78% de serbios y un 2,36% de 
otras razas. 

En cuanto a la rica diversidad de confesiones 
religiosas, en Macedonia del Norte practican 
aproximadamente el 70% de la población la 
religión ortodoxa (eslavomacedonios, 
valacos, serbios, roma), el 27% son 
musulmanes (albaneses, turcos, roma, 
torbeshi). Hay una pequeña minoría de 
católicos. 

El país está atravesado de norte a sur por la 
cordillera de los Balcanes siendo la zona más 
montañosa la parte occidental, fronteriza con 
Albania. El centro del país está constituido 
por el valle del río Vardar que desemboca en 
el Egeo, cerca de la ciudad griega de 

https://es.zenit.org/articles/macedonia-del-norte-el-bello-mosaico-de-la-diversidad-etnica-y-la-pertenencia-a-diferentes-confesiones-religiosas/
https://es.zenit.org/articles/macedonia-del-norte-el-bello-mosaico-de-la-diversidad-etnica-y-la-pertenencia-a-diferentes-confesiones-religiosas/
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Tesalónica. En el Sur, el país comparte con Grecia y Albania los tres lagos más importantes de la región, los de Ohrid, 
Prespa y Dorjan. 

Skopje, ciudad natal de Teresa de Calcuta 

Francisco ha visitado esta mañana en Skopje, ciudad natal de Santa Teresa de Calcuta, la casa donde nació y vivió 
Anjezë Gonxha Bojaxhiu –nombra original– en 1910, y la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, donde fue bautizada. 
Más tarde, la santa mundialmente conocida y canonizada por Francisco en el Vaticano, desarrolló su apostolado en 
India, “con humildad y total donación de sí misma, y por medio de sus hermanas alcanzó los más diversos confines 
geográficos y existenciales”, ha descrito el Papa. 

Al visitar Skopje, el lugar de nacimiento de la Madre Teresa, el sari de la madre Teresa y el color azul que las caracteriza 
aparecen reflejados en el logo de la visita pontificia de Francisco a Macedonia, junto al mapa y los colores simbolizan 
Macedonia y su bandera. 

El lema de esta visita es ¡No tengas miedo, pequeña manada! (Lc 12,32). 

MAYO 07, 2019  

 

 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190507_macedoniadelnord-
autorita.html 

 

 

VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO 
A BULGARIA Y MACEDONIA DEL NORTE 

[5-7 DE MAYO DE 2019] 

ENCUENTRO CON LAS AUTORIDADES, LA SOCIEDAD CIVIL Y EL CUERPO DIPLOMÁTICO 

DISCURSO DEL SANTO PADRE 

Sala del Mosaico del Palacio Presidencial, Skopie 
Martes, 7 de mayo de 2019 

  

Señor Presidente, 
Señor Primer Ministro, 
Ilustres miembros del Cuerpo Diplomático, 
Distinguidas Autoridades, 
Queridos hermanos y hermanas: 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190507_macedoniadelnord-autorita.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190507_macedoniadelnord-autorita.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco-bulgaria-macedoniadelnord-2019.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco-bulgaria-macedoniadelnord-2019.html
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Agradezco cordialmente al señor Presidente sus cordiales palabras de bienvenida y la amable invitación que, junto al 
señor Primer Ministro, me ha dirigido para visitar Macedonia del Norte. 

Doy las gracias asimismo a los representantes de las distintas Comunidades religiosas que están aquí presentes. Saludo 
de corazón a la comunidad católica representada por el Obispo de Skopie y Eparca de la eparquía de la Asunción de la 
Bienaventurada Virgen María en Strumica-Skopie, que es parte activa e integrante de vuestra sociedad y participa 
plenamente de las alegrías, las preocupaciones y de la vida cotidiana de vuestro pueblo. 

Es la primera vez que el Sucesor del Apóstol Pedro viene a la República de Macedonia, y me alegro de hacerlo en el 25 
aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas con la Santa Sede, que se efectuaron pocos años después 
de la independencia obtenida en septiembre de 1991. 

Vuestra tierra, puente entre oriente y occidente y punto de confluencia de numerosas corrientes culturales, aglutina 
muchas características peculiares de esta región. Con los testimonios elegantes de su pasado bizantino y otomano, con 
las audaces fortalezas entre los montes y los espléndidos iconostasios de vuestras antiguas iglesias, que revelan una 
presencia cristiana desde tiempos apostólicos, manifiesta la densidad y la riqueza de la milenaria cultura que la habita. 
Pero permitirme decir que esta riqueza cultural es sólo el espejo de vuestro más precioso y válido patrimonio: la 
composición multiétnica y multirreligiosa del rostro de vuestro pueblo, fruto de una historia rica y, por qué no, también 
compleja de relaciones entretejidas en el curso de los siglos. 

Este conjunto de culturas y de pertenencias étnicas y religiosas dio lugar a una pacífica y duradera convivencia, en la que 
las distintas identidades han sabido y podido expresarse y desarrollarse sin negar, oprimir o discriminar a las otras. Han 
tenido una actitud mayor que la tolerancia: han sabido respetarse. Estas han dado forma a un tejido de relaciones y de 
situaciones que, bajo este punto de vista, pueden serviros como ejemplo de referencia para una convivencia serena y 
fraterna, en la singularidad y el respeto recíproco. 

Al mismo tiempo, estas características particulares tienen una significación relevante para el camino de una mayor 
integración con los países europeos. Deseo que tal integración se desarrolle positivamente en toda la región de los 
Balcanes occidentales, como también que se logre respetando siempre la diversidad y los derechos fundamentales. 

Aquí, de hecho, tanto la pertenencia a diferentes confesiones religiosas, como son ortodoxos, musulmanes, católicos, 
hebreos y protestantes, y la diversidad étnica entre macedonios, albaneses, serbios, croatas y personas de otras 
procedencias, ha dado lugar a un mosaico en el que cada tesela es necesaria para la originalidad y la belleza de todo el 
conjunto. Belleza que alcanzará su mayor esplendor en la medida en que logréis trasmitirla y sembrarla en el corazón de 
las nuevas generaciones. 

Todos los esfuerzos que se realicen, para que las distintas expresiones religiosas y las diferentes etnias encuentren un 
terreno de encuentro común en el respeto de la dignidad de cada persona humana y en la correspondiente garantía de 
las libertades fundamentales, nunca serán en vano; por el contrario, serán siembra necesaria para un futuro de paz y 
fecundidad. 

Quisiera señalar, además, el generoso esfuerzo realizado por vuestra República —por parte de las Autoridades estatales 
y con la valiosa contribución de varias organizaciones internacionales, Cruz Roja, Cáritas y algunas ONG— en acoger y 
socorrer a un gran número de migrantes y refugiados provenientes de diferentes países de Oriente Medio. Ellos huían de 
la guerra o de condiciones de extrema pobreza, a menudo a causa de graves episodios bélicos, y en los años 2015 y 
2016 atravesaron vuestras fronteras, en su mayor parte para dirigirse hacia el norte y oeste europeo, encontrando en 
vosotros un refugio valioso. La inmediata solidaridad ofrecida a los que se encontraban entonces en una grave 
necesidad, por haber perdido muchos seres queridos además de la casa, el trabajo y la patria, os honra y habla del alma 
de este pueblo que, habiendo conocido también las privaciones, reconoce la vía del verdadero desarrollo en la 
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solidaridad y en el compartir los bienes. Ojalá que se aproveche esta cadena de solidaridad que caracterizó aquella 
emergencia, para mejorar cada obra de voluntariado que se pone al servicio de tantas formas de sufrimiento y necesidad. 

Deseo también homenajear de forma especial a una ilustre conciudadana vuestra que, movida por el amor de Dios, ha 
hecho de la caridad hacia el prójimo la ley suprema de su existencia, suscitando admiración en todo el mundo e 
inaugurando un específico y radical modo de ponerse al servicio de los que están abandonados, de los descartados, de 
los más pobres. Me refiero evidentemente a la que en todo el mundo es conocida como Madre Teresa de Calcuta. Ella 
nació en un suburbio de Skopie en 1910 con el nombre Anjezë Gonxha Bojaxhiu y desarrolló su apostolado en India, con 
humildad y total donación de sí misma, y por medio de sus hermanas alcanzó los más diversos confines geográficos y 
existenciales. Estoy feliz de acercarme dentro de poco a rezar en el Memorial que le habéis dedicado, construido en el 
lugar donde antes se encontraba la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en la que fue bautizada. 

Con razón, estáis orgullosos de esta gran mujer. Os exhorto a continuar trabajando con determinación, dedicación y 
esperanza para que los hijos e hijas de esta tierra, siguiendo su ejemplo, puedan descubrir, alcanzar y madurar la 
vocación que Dios ha soñado para ellos. 

Señor Presidente: La Santa Sede, después de que Macedonia del Norte obtuviera la independencia, ha acompañado de 
cerca los pasos que el país ha dado para avanzar en el diálogo y la comprensión entre las Autoridades civiles y las 
confesiones religiosas. 

Hoy la Providencia me ofrece la posibilidad de manifestar personalmente mi cercanía y de expresar también mi gratitud 
por la visita que cada año vuestra delegación oficial realiza con ocasión de la fiesta de los santos Cirilo y Metodio. Os 
animo a seguir con confianza en el camino emprendido para hacer de vuestro país un faro de paz, de acogida y de 
integración fecunda entre culturas, religiones y pueblos. A partir de sus respectivas identidades y del dinamismo de su 
vida cultural y civil, podrán construir un destino común, abriéndose a las riquezas que cada una de ellas lleva consigo. 

Que Dios proteja y bendiga a Macedonia del Norte, la conserve en la concordia y le conceda prosperidad y alegría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20031019_madre-teresa_sp.html
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http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190507_omelia-
macedoniadelnord.html 

 

VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO 
A BULGARIA Y MACEDONIA DEL NORTE 

[5-7 DE MAYO DE 2019] 

SANTA MISA 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE 

Plaza Macedonia, Skopie 
Martes, 7 de mayo de 2019 

  

«El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás» (Jn 6,35), nos ha dicho el Señor hace un 
instante. 

En el Evangelio, se concentra alrededor de Jesús una muchedumbre que tenía todavía delante de los ojos la 
multiplicación de los panes. Uno de esos momentos que quedaron grabados en los ojos y en el corazón de la primera 
comunidad de discípulos. Fue una fiesta… la fiesta de descubrir la abundancia y solicitud de Dios para con sus hijos, 
hermanados en el partir y compartir el pan. Imaginemos por unos instantes esa muchedumbre. Algo había cambiado. Por 
unos momentos, esas personas sedientas y silenciosas que seguían a Jesús en busca de una palabra fueron capaces de 
tocar con sus manos y sentir en sus cuerpos el milagro de la fraternidad, que es capaz de saciar y hacer abundar. 

El Señor vino para darle vida al mundo y lo hace desafiando la estrechez de nuestros cálculos, la mediocridad de 
nuestras expectativas y la superficialidad de nuestros intelectualismos; cuestiona nuestras miradas y certezas 
invitándonos a pasar a un horizonte nuevo que abre espacio a una renovada forma de construir la realidad. Él es el Pan 
vivo bajado del cielo, «el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás». 

Esa muchedumbre descubrió que el hambre de pan también tenía otros nombres: hambre de Dios, hambre de 
fraternidad, hambre de encuentro y de fiesta compartida. 

Nos hemos acostumbrado a comer el pan duro de la desinformación y hemos terminado presos del descrédito, las 
etiquetas y la descalificación; hemos creído que el conformismo saciaría nuestra sed y hemos acabado bebiendo de la 
indiferencia y la insensibilidad; nos hemos alimentado con sueños de esplendor y grandeza y hemos terminado comiendo 
distracción, encierro y soledad; nos hemos empachado de conexiones y hemos perdido el sabor de la fraternidad. Hemos 
buscado el resultado rápido y seguro y nos vemos abrumados por la impaciencia y la ansiedad. Presos de la virtualidad 
hemos perdido el gusto y el sabor de la realidad. 

Digámoslo con fuerza y sin miedo: tenemos hambre, Señor. Tenemos hambre, Señor, del pan de tu Palabra capaz de 
abrir nuestros encierros y soledades. Tenemos hambre, Señor, de fraternidad para que la indiferencia, el descrédito, la 
descalificación no llenen nuestras mesas y no tomen el primer puesto en nuestro hogar. Tenemos hambre, Señor, de 
encuentros donde tu Palabra sea capaz de elevar la esperanza, despertar la ternura, sensibilizar el corazón abriendo 
caminos de transformación y conversión. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190507_omelia-macedoniadelnord.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190507_omelia-macedoniadelnord.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco-bulgaria-macedoniadelnord-2019.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco-bulgaria-macedoniadelnord-2019.html
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Tenemos hambre, Señor, de experimentar como aquella muchedumbre la multiplicación de tu misericordia, capaz de 
romper estereotipos y partir y compartir la compasión del Padre hacia toda persona, especialmente hacia aquellos de los 
que nadie se ocupa, que están olvidados o despreciados. Digámoslo con fuerza y sin miedo, tenemos hambre de pan, 
Señor, del pan de tu palabra y del pan de la fraternidad. 

En unos instantes, nos pondremos en movimiento, iremos hacia la mesa del altar a alimentarnos con el Pan de Vida, 
siguiendo el mandato del Señor: «El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás» 
(Jn 6,35). Es lo único que el Señor nos pide: venid. Nos invita a ponernos en marcha, en movimiento, en salida. Nos 
exhorta a caminar hacia Él para hacernos partícipes de su misma vida y de su misma misión. “Venid”, nos dice el Señor: 
un venir que no significa solamente trasladarse de un lugar a otro sino la capacidad de dejarnos mover, transformar por 
su Palabra en nuestras opciones, sentimientos, prioridades para aventurarnos a cumplir sus mismos gestos y hablar con 
su mismo lenguaje, «el lenguaje del pan que dice ternura, compañerismo, entrega generosa a los demás»[1], amor 
concreto y palpable porque es cotidiano y real. 

En cada eucaristía, el Señor se parte y reparte y nos invita también a nosotros a partirnos y repartirnos con Él y ser parte 
de ese milagro multiplicador que quiere llegar y tocar todos los rincones de esta ciudad, de este país, de esta tierra con 
un poco de ternura y compasión. 

Hambre de pan, hambre de fraternidad, hambre de Dios. Qué bien lo entendía esto Madre Teresa, que quiso 
fundamentar su vida sobre dos pilares: Jesús encarnado en la Eucaristía y Jesús encarnado en los pobres. Amor que 
recibimos, amor que damos. Dos pilares inseparables que marcaron su camino, la pusieron en movimiento buscando 
saciar su hambre y sed. Fue al Señor y en el mismo acto fue hacia su hermano despreciado, no amado, solo y olvidado, 
fue a su hermano y encontró el rostro del Señor… porque sabía que el «amor a Dios y amor al prójimo se funden entre 
sí: en el más humilde encontramos a Jesús mismo y en Jesús encontramos a Dios»[2], y ese amor fue el único capaz de 
saciar su hambre. 

Hermanos: Hoy el Señor Resucitado sigue caminando entre nosotros, allí donde acontece y se juega la vida cotidiana. 
Conoce nuestras hambres y nos vuelve a decir: «El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed 
jamás» (Jn 6,35). Animémonos unos a otros a ponernos de pie y a experimentar la abundancia de su amor, dejemos que 
sacie nuestra hambre y sed en el sacramento del altar y en el sacramento del hermano. 

 Agradecimiento al finalizar la Misa en Skopie 

Queridos hermanos y hermanas: 

Antes de la Bendición final, siento la necesidad de expresar mis sentimientos de gratitud. Agradezco al obispo de Skopie 
sus palabras y, sobre todo, el trabajo realizado en la preparación de este día. Y, junto a él, doy las gracias a todos los 
que han colaborado, sacerdotes, religiosos y fieles laicos. ¡Un sincero agradecimiento a todos! 

Renuevo también mi agradecimiento a las Autoridades civiles del país, a la policía y a los voluntarios. El Señor sabrá 
recompensar a cada uno de la mejor manera. Por mi parte, os tengo presentes en mi oración y también os pido que 
recéis por mí. 

 

 

[1] J.M. Bergoglio, Homilía Corpus Christi, Buenos Aires, 1995. 

[2] Benedicto XVI, Carta enc. Deus caritas est, 15. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190507_omelia-macedoniadelnord.html#_ftn1
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190507_omelia-macedoniadelnord.html#_ftn2
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190507_omelia-macedoniadelnord.html#_ftnref1
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190507_omelia-macedoniadelnord.html#_ftnref2
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html
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http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=34820 

 

 

 

EN MACEDONIA DEL NORTE 
 

EL PAPA VISITA LA CASA MEMORIAL DE LA MADRE TERESA DE CALCUTA 

EL PAPA HA VISITADO HOY EL MEMORIAL DE LA MADRE TERESA EN SKOPIE, CIUDAD NATAL DE LA SANTA 
EN MACEDONIA DEL NORTE. 

 

 

7/05/19 12:32 PM 
(Vatican.news) Ya en Macedonia del Norte, última etapa de este 29° Viaje Apostólico internacional, el Santo Padre 
transcurre el resto de esta jornada en Skopie, la ciudad natal de la Madre Teresa, a donde llegó esta mañana 
procedente de Sofía, la capital de Bulgaria. Y de hecho tras su saludo a las autoridades, a la sociedad civil y al cuerpo 
diplomático en el Palacio Presidencial, poco después de las diez de la mañana el Papa visitó la Casa-Memorial dedicada 
a la gran misionera de la caridad mundialmente conocida. 

Casa-Memorial de la Madre Teresa 

Se trata de una construcción moderna que se encuentra en el lugar en el que surgía la iglesia del Sagrado Corazón de 
Jesús – que resultó destruida tras el terremoto de 1963 – donde la Madre Teresa fue bautizada al día siguiente de su 
nacimiento, a cuyo templo solía ir rezar. La primera piedra fue colocada el 9 de mayo de 2008 y su inauguración tuvo 
lugar el 30 de enero del año siguiente. 

En su construcción se condensa una singular compenetración de estilo europeo e indio, con un basamento de piedra que 
contiene diversos elementos y una especie de torre con vidrieras. En el primer piso se encuentra el pequeño museo en el 
que se pueden observar fotografías, objetos que pertenecieron a la Madre Teresa y algunas reliquias suyas. Mientras en 
el segundo piso se encuentra la capilla con paredes de vidrio y trabajos en filigrana. 

Además, esta casa posee una sala multimedia y suele hospedar exposiciones culturales, lo que hace que acudan cada 
año, al menos, cien mil personas. 

http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=34820
http://www.infocatolica.com/?t=hemeroteca&y=2019&m=5&d=7
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Oración del Papa 

El Papa fue recibido por la Madre Superiora, tres religiosas de la Caridad y un niño que le ofreció un ramo de flores. 
Tras realizar un homenaje floral ante la estatua de la Santa, Francisco se dirigió a la capilla donde lo esperaban los 
líderes de las demás comunidades religiosas presentes en el país. También estuvieron presentes dos sobrinos de la 
Madre Teresa. 

En el altar podían observarse una reliquia de la Santa, algunos objetos personales suyos y cinco velas en representación 
de las confesiones religiosas. Después de rezar en silencio ante la reliquia, el Obispo de Roma pronunció 
una oración en honor de la Madre Teresa. 

«Dios, Padre de misericordia y de todo bien – comenzó diciendo el Pontífice – te damos gracias por el don de la vida y el 
carisma de Santa Madre Teresa. En tu gran providencia, la has llamado a dar testimonio de tu amor entre los más pobres 
de la India y del mundo. Ella supo hacer el bien a los más necesitados, puesto que reconoció en cada hombre y mujer el 
rostro de tu Hijo. Dócil a tu Espíritu, ha sido la voz orante de los pobres y de todos aquellos que tienen hambre y sed de 
justicia. Acogiendo el grito de Jesús en la cruz, ‘tengo sed’, Madre Teresa ha calmado la sed de Jesús en la cruz, 
cumpliendo las obras del amor misericordioso». 

Petición del Santo Padre 

«Te pedimos, Santa Madre Teresa, madre de los pobres – prosiguió orando Francisco – tu especial intercesión y ayuda, 
aquí, en la ciudad de tu nacimiento, donde estaba tu casa. Aquí recibiste el don del nuevo nacimiento en los sacramentos 
de la iniciación cristiana. Aquí escuchaste las primeras palabras de la fe en tu familia y en la comunidad de los fieles. 
Aquí comenzaste a ver y a conocer a los necesitados, a los pobres y a los pequeños. Aquí aprendiste de tus padres a 
amar a los más necesitados y a ayudarlos. Aquí, en el silencio de la iglesia, escuchaste la llamada de Jesús a 
seguirlo, como religiosa, en las misiones». 

Y agregó «desde aquí te pedimos: intercede ante Jesús para que también nosotros obtengamos la gracia de estar 
vigilantes y atentos al grito de los pobres, de aquellos que están privados de sus derechos, de los enfermos, de los 
marginados, de los últimos. Que Él nos conceda la gracia de verlo en los ojos de quien nos mira porque necesita de 
nosotros. Que nos dé un corazón que sepa amar a Dios presente en cada hombre y mujer, y que sepa reconocerlo en 
aquellos que están afligidos por el sufrimiento y la injusticia. Que nos conceda la gracia de ser también nosotros signo de 
amor y esperanza en nuestro tiempo, en el que hay tantos necesitados, abandonados, marginados y emigrantes. Que 
haga que nuestro amor no sea sólo de palabra, sino que sea eficaz y verdadero, para que podamos dar testimonio 
creíble de la Iglesia, que tiene el deber de predicar el Evangelio a los pobres, la liberación a los prisioneros, la alegría a 
los tristes, la gracia de la salvación a todos». 

«Santa Madre Teresa – concluyó el Santo Padre su oración – ruega por esta ciudad, por este pueblo, por su Iglesia y por 
todos los que quieren seguir a Cristo, Buen Pastor, como discípulos suyos, realizando obras de justicia, de amor, de 
misericordia, de paz y de servicio, como Él que vino no para ser servido sino para servir y dar la vida por muchos, Cristo 
nuestro Señor. Amén». 

A continuación, el Papa saludó a los líderes religiosos y los sobrinos de la Madre Teresa para dirigirse a 
continuación al patio en el que lo esperaban un centenar de pobres que reciben asistencia de las Religiosas Misioneras 
de la Caridad. 

Aquí la Superiora de la comunidad dirigió su saludo en nombre de los presentes, una joven madre soltera de religión 
ortodoxa asistida por estas religiosas ofreció su testimonio. Este encuentro concluyó con la bendición apostólica del Papa 
Francisco quien también bendijo la primera piedra del futuro Santuario de la Madre Teresa. 
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VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO 
A BULGARIA Y MACEDONIA DEL NORTE 

[5-7 DE MAYO DE 2019] 

ENCUENTRO ECUMÉNICO E INTERRELIGIOSO CON LOS JÓVENES 

DISCURSO DEL SANTO PADRE 

Centro Pastoral, Skopie 
Martes, 7 de mayo de 2019 

  

Queridos amigos: 

Siempre es un motivo de alegría y esperanza poder tener estos encuentros. Gracias por haberlo hecho posible y 
haberme regalado esta oportunidad. Gracias de corazón por vuestra danza, tan bonita, y vuestras preguntas. Yo sabía 
las preguntas: las recibí y las conocía, y preparé algunos puntos para reflexionar con vosotros sobre estas preguntas. 

Comienzo por la última —como dijo el Señor, los últimos serán los primeros—. Liridona, después de compartirnos lo que 
anhelabas me preguntabas: «¿Sueño demasiado?». Una muy linda pregunta que me gustaría que respondiéramos 
juntos. Para vosotros, ¿Liridona sueña mucho? 

Quisiera deciros: nunca se sueña demasiado. Uno de los principales problemas de la actualidad y de tantos jóvenes es 
que han perdido la capacidad de soñar. Ni mucho ni poco, no sueñan; y cuando una persona no sueña, cuando un joven 
no sueña, ese espacio es ocupado por el lamento y la resignación o la tristeza. «Esto lo dejamos para aquellos que 
siguen a la “diosa lamentación” […]. Es un engaño: te hace tomar la senda equivocada. Cuando todo parece paralizado y 
estancado, cuando los problemas personales nos inquietan, los malestares sociales no encuentran las debidas 
respuestas, no es bueno darse por vencido» (Exhort. apost. postsin. Christus vivit, 141). Por eso, querida Liridona, 
queridos amigos, nunca, pero nunca, se sueña mucho. Tratad de pensar en vuestros sueños más grandes, como el de 
Liridona —¿lo recordáis?—: dar esperanza a un mundo cansado, junto con los demás, cristianos y musulmanes. Sin 
lugar a dudas un sueño muy hermoso. Ella no pensó en cosas pequeñas, en cosas “rastreras” sino que soñó en grande. 
Y vosotros, jóvenes, debéis de soñar en grande. 

Hace unos meses, con un amigo, el Gran Imán de Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb, también tuvimos un sueño muy parecido 
al tuyo que nos llevó a querer comprometernos y firmar juntos un documento que dice que la fe nos tiene que mover a los 
creyentes a ver en los otros a un hermano que debemos sostener y amar, y no dejarnos manipular por intereses 
mezquinos (cf. Documento sobre la fraternidad humana, Abu Dabi, 4 febrero 2019). Nosotros somos mayores, no es una 
edad para soñar. Pero soñad, y soñad a lo grande. 

Y eso me hace pensar en lo que nos decía Bozanka: que a vosotros los jóvenes os gustan las aventuras. Y me alegra 
que así sea, porque es la manera más hermosa de ser joven: vivir una aventura, una buena aventura. El joven no tiene 
miedo a hacer de su vida una buena aventura. Y os pregunto: ¿Qué aventura requiere más valor que ese sueño que nos 
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compartió Liridona: el de darle esperanza a un mundo cansado? El mundo está cansado, ha envejecido; el mundo está 
dividido y parece que es rentable dividirlo y dividirnos aún más. Hay tantos mayores que quieren dividirnos entre 
nosotros. ¡Estad atentos! Con cuánta fuerza pueden resonar las palabras del Señor: «Bienaventurados los que trabajan 
por la paz, porque serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). ¿Qué adrenalina mayor que la de empeñarse todos los días, 
con dedicación, en ser artesanos de sueños, artesanos de esperanza? Los sueños nos ayudan a mantener viva la 
certeza de saber que otro mundo es posible y que estamos invitados a involucrarnos y formar parte de él con nuestro 
trabajo, con nuestro compromiso y acción. 

En este país hay una hermosa tradición, la de los artesanos escultores, hábiles en tallar y trabajar la piedra. Es necesario 
ser como esos artistas y convertirnos en buenos escultores de los propios sueños. Tenemos que trabajar sobre nuestros 
propios sueños. Un escultor toma la piedra en sus manos y lentamente comienza a darle forma y a transformarla, con 
dedicación y esfuerzo, y sobre todo con muchas ganas de ver cómo esa piedra, por la que nadie daría nada, se convierte 
en una hermosa obra de arte. 

«Los sueños más bellos se conquistan con esperanza, paciencia y empeño, renunciando a las prisas ―como aquellos 
artistas—. Al mismo tiempo, no hay que detenerse por inseguridad, no hay que tener miedo de apostar y de cometer 
errores —no, no tengáis miedo—. Sí hay que tener miedo a vivir paralizados, como muertos en vida, convertidos en 
seres que no viven porque no quieren arriesgar —y un joven que no arriesga es un muerto—, porque no perseveran en 
sus empeños o porque tienen temor a equivocarse. Aun si te equivocas siempre podrás levantar la cabeza y volver a 
empezar, porque nadie tiene derecho a robarte la esperanza» (Exhort. apost. postsin. Christus vivit, 142). No os dejéis 
robar la esperanza. 

Queridos jóvenes, no tengáis miedo de convertiros en artesanos de sueños y artesanos de esperanza. ¿De acuerdo? 
[responden con un aplauso]. 

«Es cierto que los miembros de la Iglesia no tenemos que ser “bichos raros”. Todos tienen que sentirnos hermanos y 
cercanos, como los Apóstoles, que “gozaban de la simpatía de todo el pueblo” (Hch 2,47; cf. 4,21.33; 5,13). Pero al 
mismo tiempo tenemos que atrevernos a ser distintos, a mostrar otros sueños que este mundo no ofrece, a testimoniar la 
belleza de la generosidad, del servicio, de la pureza, de la fortaleza, del perdón, de la fidelidad a la propia vocación, de la 
oración, de la lucha por la justicia y el bien común, del amor a los pobres, de la amistad social» (ibíd., 36). 

Pensad en Madre Teresa. Cuando vivía aquí no se imaginaba cómo sería su vida, pero no dejó de soñar y de esforzarse 
por descubrir siempre el rostro de su gran amor, que era Jesús, descubridlo en todos aquellos que estaban al borde del 
camino. Ella soñó a lo grande y por eso también amó a lo grande. Tenía los pies bien plantados aquí, en su tierra, pero 
no estaba con los brazos cruzados. Quería ser “un lápiz en las manos de Dios”. Ese fue su sueño artesanal. Lo ofreció a 
Dios, creyó, sufrió, no renunció nunca. Y Dios comenzó a escribir páginas inéditas y asombrosas con ese lápiz. Una 
joven de vuestro pueblo, una mujer de vuestro pueblo, soñando, escribió cosas grandes. Es Dios quien las ha escrito, 
pero ella las soñó y se dejó guiar por Dios. 

Cada uno de vosotros, al igual que Madre Teresa, está llamado a trabajar con sus propias manos, a tomar la vida en 
serio, para hacer algo hermoso con ella. No permitamos que nos roben los sueños (cf. ibíd., 17), ¡no, estad atentos! No 
nos perdamos la novedad que el Señor nos quiere regalar. Encontraréis muchos imprevistos, muchos… pero es 
importante que los afrontéis y busquéis con creatividad transformarlos en una oportunidad. Pero nunca solos, nadie 
puede pelear solo. Como lo compartieron Dragan y Marija: “Nuestra comunión nos da la fuerza para afrontar los desafíos 
de la sociedad actual”. 

Retomo lo que han dicho Dragan y Marija: “Nuestra comunión nos da la fuerza para afrontar los desafíos de la sociedad 
actual”. He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la 
vida aisladamente, no se puede vivir la fe, los sueños sin comunidad, solo en su corazón o en casa, encerrado o aislado 
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entre cuatro paredes, se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a 
otros a mirar hacia delante. 

¡Qué importante es soñar juntos! Como hacéis hoy aquí, todos unidos, sin barreras. Por favor, soñad juntos, no 
solos; soñad con los demás, nunca contra los demás. Solos se corre el riesgo de tener espejismos, en los que ves lo que 
no hay; los sueños se construyen juntos. 

Hace unos minutos vimos a dos niños jugando aquí. Querían jugar, jugar juntos. No fueron a jugar con la pantalla del 
ordenador, querían jugar en lo concreto. Los vimos: estaban felices, felices. Porque soñaban con jugar juntos, el uno con 
el otro. ¿Los habéis visto? Pero en un cierto momento, uno se dio cuenta de que era más fuerte que el otro, y en lugar de 
soñar con el otro, comenzó a soñar contra el otro e intentaba vencerlo. Y esa alegría se convirtió en el llanto de ese 
pequeño que terminó en el suelo. Habéis visto cómo uno puede pasar de soñar con el otro a soñar contra el otro. Nunca 
se debe dominar al otro. La comunidad se hace con el otro: esta es la alegría de seguir adelante. Es muy importante. 

Dragan y Marija nos decían lo difícil que resulta esto cuando todo parece aislarnos y privarnos de la oportunidad de 
encontrarnos —de esto “soñar con el otro”—. En los años que tengo —y no son pocos—, ¿sabéis cuál es la mejor 
lección que he visto y conocido a lo largo de mi vida? El “cara a cara”. Hemos entrado en la era de las conexiones, pero 
poco sabemos de comunicaciones. Muchos contactos, pero se comunica poco. Muy conectados y poco involucrados los 
unos con los otros. Porque involucrarse pide la vida, exige estar y compartir momentos buenos… y no tan buenos. En el 
Sínodo dedicado a los jóvenes, que tuvimos el año pasado, pudimos vivir la experiencia de encontrarnos cara a cara, 
jóvenes y no tan jóvenes, y escucharnos, soñar juntos, mirar hacia delante con esperanza y gratitud. Ese fue el mejor 
antídoto contra la desesperanza, contra la manipulación, contra la cultura de lo instantáneo, de los muchos contactos sin 
comunicación, contra la cultura de los falsos profetas que sólo anuncian calamidades y destrucción. El antídoto es 
escuchar y escucharnos. Y, ahora, permitirme que os diga algo que llevo muy en el corazón, regalaros la oportunidad de 
compartir y disfrutar un buen “cara a cara” con todos, pero especialmente con vuestros abuelos, con los mayores de 
vuestra comunidad. Alguno quizás ya me lo ha escuchado decir, pero creo que es un antídoto contra todos aquellos que 
quieren encerraros en el presente, ahogándoos y asfixiándoos con presiones y exigencias de una supuesta felicidad, 
donde parece que el mundo se acaba y hay que hacerlo y vivirlo todo ya. Esto genera con el tiempo mucha ansiedad, 
insatisfacción y resignación. Para un corazón enfermo de resignación, ningún remedio es mejor que escuchar las 
vivencias de sus mayores. 

Amigos, dedicad tiempo a vuestros ancianos, a vuestros mayores, escuchad sus largas narraciones, que a veces 
parecen fantasiosas, pero que, en realidad, están llenas de experiencias valiosas, llenas de símbolos elocuentes y 
sabiduría oculta que hay que descubrir y valorar. Son narraciones que requieren tiempo (cf. Exhort. apost. 
postsin. Christus vivit, 195). No olvidemos un dicho: un enano puede ver más lejos desde los hombros de un gigante. Así 
tendréis una visión como nunca la habíais tenido. Entrad en la sabiduría de vuestro pueblo, de vuestra gente, entrad sin 
vergüenza ni complejos, y encontraréis una fuente de creatividad insospechada que lo llenará todo, os permitirá ver 
caminos donde otros ven murallas, posibilidades donde otros ven peligro, resurrección donde muchos sólo anuncian 
muerte. 

Por eso, queridos jóvenes, os digo que hablen con vuestros abuelos y con vuestros mayores. Son las raíces, las raíces 
de vuestra historia, las raíces de vuestra gente, las raíces de vuestras familias. Debéis aferraros a las raíces para tomar 
la savia que hará que el árbol crezca y dé flores y frutos, pero siempre desde las raíces. No digo que debáis enterraros 
con las raíces: no, esto no. Sino que tenéis que ir a escuchar las raíces y tomar la fuerza de allí para crecer, para 
avanzar. Si las raíces se cortan de un árbol, ese árbol muere. Si a vosotros jóvenes os cortan las raíces, que son la 
historia de vuestro pueblo, moriréis. Sí, viviréis, pero sin fruto: vuestra patria, vuestro pueblo no podrá dar fruto porque os 
habéis separado de las raíces. 

Cuando era niño, nos decían en la escuela que cuando los europeos descubrieron América llevaban espejitos de colores: 
se los mostraban a los indios, a los nativos, y se emocionaban con los espejitos de colores, que no conocían. Y esos 
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indios olvidaron sus raíces y compraron espejitos de colores y, a cambio, les dieron oro. Con los espejitos de colores, les 
robaban el oro. Era la novedad, y dieron todo para tener esta novedad que no valía nada. Vosotros, jóvenes, estad 
atentos, porque incluso hoy hay conquistadores, colonizadores que nos traerán espejitos de colores: son las 
colonizaciones ideológicas. Vendrán a vosotros y os dirán: “No, vosotros tenéis que ser un pueblo más moderno, más 
adelantado, más aventajado, tomad estas cosas, seguid este camino, olvidad las cosas viejas: Seguid adelante. ¿Qué 
debéis hacer? Discernir. ¿Es algo bueno lo que me trae esta persona, que está en sintonía con la historia de mi pueblo? 
¿O son “espejitos de colores”? Y para no engañarnos, es importante hablar con los ancianos, hablar con los ancianos 
que os transmitirán la historia de vuestro pueblo, las raíces de vuestro pueblo. Hablar con los ancianos, para crecer. 
Hablad con nuestra historia para llevarla aún más lejos. Hablar con nuestras raíces para poder echar flores y dar frutos. 

Y ahora tengo que terminar, porque el tiempo corre. Pero os confieso algo: Desde el comienzo de esta conversación con 
vosotros, mi atención se centró en una situación. Estaba mirando a esta mujer, aquí delante: espera un bebé. Espera un 
niño, y algunos de vosotros pensarán: “Oh, qué calamidad, pobre mujer, cómo tendrá que trabajar”. ¿Alguien piensa 
esto? No. Nadie piensa esto: “Oh, pasará muchas noches sin dormir porque el bebé llorará...”. No. Ese bebé es una 
promesa, mira hacia adelante. Esta mujer se arriesgó a traer un niño al mundo porque mira hacia adelante, mira la 
historia. Porque tiene la fuerza de las raíces para continuar con la vida, para continuar con la patria, para hacer avanzar 
al pueblo. 

Y todos terminamos con un aplauso para todas las mujeres jóvenes, para todas las mujeres valientes que llevan la 
historia. 

¡Y gracias al traductor que ha sido muy capaz! 

  

Señor, ¿quieres mis manos? 

(Oración de Madre Teresa) 

Señor, ¿quieres mis manos  
para ayudar hoy  
a los pobres y enfermos que lo 
necesitan?  
Señor, hoy te ofrezco mis manos. 

Señor, ¿quieres mis pies  
para que me lleven hoy 
a quienes necesitan un amigo?  
Señor, hoy te ofrezco mis pies. 

Señor, ¿quieres mi voz 
para que hable hoy  
con los que necesitan tu palabra de 
amor?  
Señor, hoy te ofrezco mi voz. 

Señor, ¿quieres mi corazón  
para que ame a todos, sin excepción? 
Señor, hoy te ofrezco mi corazón. 
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EL PAPA PONE EN VALOR EN MACEDONIA LOS RITOS LATINO Y BIZANTINO, “LOS DOS 
PULMONES” DE LA IGLESIA 

 Francisco dice en su último discurso que los cristianos, aun siendo pocos, deben “dejar huella” 
 “La historia la escriben esas personas que no tienen miedo a gastar su vida por amor” 
 Consulta todo la información sobre el viaje del Papa a Bulgaria y Macedonia 

 

Durante su encuentro con los sacerdotes, religiosos de Macedonia, así como con sus familiares, en la catedral del 
Sagrado Corazón de Jesús de Skopje, Francisco ha remarcado su “especial gratitud” al ver a la Iglesia “respirando 
plenamente con sus dos pulmones —rito latino y rito bizantino— para llenarse del aire siempre nuevo y renovador del 
Espíritu Santo”. Dos pulmones que, como ha señalado el Papa, son necesarios y complementarios, ya que “nos ayudan 
a gustar mejor la belleza del Señor”. 

Sin embargo, Francisco ha querido señalar, basándose en los testimonios que se han pronunciado durante el encuentro, 
el hecho de que la Iglesia local denota que, al tener “pocos” fieles, corre “el riesgo de ceder a cierto complejo de 
inferioridad”. 

“Mientras os escuchaba, me venía a la mente la imagen de María que, tomando una libra de nardo puro, ungió los pies 
de Jesús y los secó con sus cabellos”, ha dicho, recordando las palabras del evangelista, que describe la escena 
diciendo que “la casa se llenó de la fragancia del perfume”. De la misma manera, los cristianos deben ser capaces “de 
impregnarlo todo y dejar una huella inconfundible”. 
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Dejar atrás los números 

“En muchas situaciones sentimos la necesidad de hacer números”, ha comentado Francisco, y esto hace que “muchas 
veces parezca que estamos el balance siempre está en números rojos para llevar a cabo la tarea misionera que se nos 
ha confiado”. De la misma manera, ha advertido del peligro de “hacer números”, que puede llevar a la tentación 
de “mirarnos demasiado a nosotros mismos, y encorvarnos sobre nuestra realidad y miserias”. 

Por el contrario, “hacer números” es necesario, pero “siempre que nos ayude a descubrir y a ponernos en contacto con 
tantas vidas y situaciones que a diario tienen dificultad para hacer cuadrar los números”, como pueden ser las familias 
que no pueden salir adelante, los ancianos, los enfermos postrados, o los jóvenes entristecidos y sin futuro. “Ellos nos 
recuerdan que somos una Iglesia de mendicantes necesitados de la misericordia del Señor”, por lo que “sólo es 
lícito hacer números si esto nos permite ponernos en movimiento para volvernos solidarios, atentos, comprensivos y 
solícitos para abordar los cansancios y la precariedad”. 

Como en otros momentos de su viaje, el Papa ha puesto de ejemplo de la Madre Teresa como “signo concreto de cómo 
la precariedad de una persona, ungida por el Señor”, y que fue capaz de “impregnarlo todo cuando el perfume de las 
bienaventuranzas se derramó sobre los pies cansados de nuestra humanidad”. Y es que, como ha remarcado 
Francisco, “la historia la escriben esas personas que no tienen miedo a gastar su vida por amor”. 

La familia, testimonio de fe 

Por todo ello, el Papa ha animado a los sacerdotes y religiosos de Macedonia a no cultivar “una imaginación sin límites” 
pensando en que las cosas serían diferentes “si fuéramos fuertes, potentes e influyentes”, ya que el “secreto” de la 
“fuerza, potencia, influencia y juventud” de la fe cristiana está “en otro lado, no en que cuadren los números”. 

Por último, antes de poner rumbo al aeropuerto para coger el avión de vuelta a Roma, Francisco se ha dirigido a las 
familias. “El espacio vital de una familia se podía transformar en iglesia doméstica, en sede de la Eucaristía, de la 
presencia de Cristo sentado a la misma mesa”, ha subrayado, poniendo de manifiesto quees en el núcleo familiar 
donde se “testimonia la fe”. 

Pero no de una forma perfecta, “no desde lo que nos gustaría que fuese, no como perfectos o inmaculados, sino en la 
precariedad de nuestras vidas, de nuestras familias ungidas todos los días en la confianza del amor incondicional que 
Dios nos tiene”, tal como lo hizo la familia de Nazaret, capaz de “transformar una cueva de animales en la casa de 
Jesús, con unos pobres pañales y una montaña de ternura”. 
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VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO 
A BULGARIA Y MACEDONIA DEL NORTE 

[5-7 DE MAYO DE 2019] 

ENCUENTRO CON SACERDOTES, SUS FAMILIAS Y RELIGIOSOS 
DISCURSO DEL SANTO PADRE 

Catedral de Skopie 
Martes, 7 de mayo de 2019 

 

  

Queridos hermanos y hermanas: 

Gracias por la oportunidad que me brindáis de poder encontraros. Vivo con especial gratitud este momento en que puedo 
ver a la Iglesia respirando plenamente con sus dos pulmones —rito latino y rito bizantino— para llenarse del aire siempre 
nuevo y renovador del Espíritu Santo. Dos pulmones necesarios, complementarios, que nos ayudan a gustar mejor la 
belleza del Señor (cf. Exhort. apost. Evangelii gaudium, 116). Demos gracias por la posibilidad de respirar juntos, a pleno 
pulmón, lo bueno que el Señor ha sido con nosotros. 

Os agradezco vuestros testimonios, que quisiera retomar. Vosotros mencionabais el hecho de ser pocos y el riesgo de 
ceder a cierto complejo de inferioridad. Mientras os escuchaba, me venía a la mente la imagen de María que, tomando 
una libra de nardo puro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. El evangelista termina describiéndonos la 
escena diciendo: «La casa se llenó de la fragancia del perfume» (Jn 12,3). Tan sólo una libra de nardo fue capaz de 
impregnarlo todo y dejar una huella inconfundible. 

En muchas situaciones sentimos la necesidad de hacer números: comenzamos a mirar cuantos somos… y somos pocos, 
después vemos la cantidad de casas y obras que hay que sostener… y son muchas… Podríamos seguir enumerando las 
múltiples realidades en las que experimentamos la precariedad de recursos que poseemos para llevar adelante el 
mandato misionero que nos fue confiado. Cuando esto sucede pareciera que el balance está siempre en “números rojos”. 

Es cierto, el Señor nos dijo: si quieres construir una torre, calcula los gastos «no sea que, una vez puestos los cimientos, 
no puedas acabar» (Lc 14,29). Pero el “hacer números” nos puede llevar a la tentación de mirarnos demasiado a 
nosotros mismos, y encorvados sobre nuestra realidad, sobre nuestras miserias, podemos terminar casi como los 
discípulos de Emaús, proclamando el kerigma con nuestros labios mientras nuestro corazón se encierra en un silencio 
marcado por una sutil frustración que le impide sentir a Aquel que camina a nuestro lado que es fuente de gozo y alegría. 

Hermanos y hermanas: “Hacer números” es necesario siempre que nos ayude a descubrir y a ponernos en contacto con 
tantas vidas y situaciones que a diario tienen dificultad para hacer cuadrar los números: familias que no pueden salir 
adelante, personas ancianas y solas, enfermos postrados en cama, jóvenes entristecidos y sin futuro, pobres que nos 
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recuerdan lo que somos; una Iglesia de mendicantes necesitados de la misericordia del Señor. Sólo es lícito “hacer 
números” si esto nos permite ponernos en movimiento para volvernos solidarios, atentos, comprensivos y solícitos para 
tocar los cansancios y la precariedad en la que están sumergidos tantos hermanos nuestros y necesitados de una Unción 
que los levante y los cure en su esperanza. 

Sólo es lícito hacer números para decir con fuerza e implorar con nuestro pueblo: “Ven, Señor Jesús”. Me gustaría decirlo 
con vosotros, todos juntos: “Ven, Señor Jesús”. Otra vez… [dicen: “Ven, Señor Jesús”]. 

No quisiera abusar de su imagen, pero precisamente esta tierra ha sabido regalarle al mundo y a la Iglesia, en la Madre 
Teresa, un signo concreto de cómo la precariedad de una persona, ungida por el Señor, fue capaz de impregnarlo todo 
cuando el perfume de las bienaventuranzas se derramó sobre los pies cansados de nuestra humanidad. Cuántos 
encontraron calma gracias a la ternura de su mirada, se sintieron confortados con sus caricias, aliviados con su 
esperanza y alimentados con la valentía de su fe capaz de hacer sentir a los más olvidados que Dios no los olvidaba. La 
historia la escriben esas personas que no tienen miedo a gastar su vida por amor: cada vez que lo habéis hecho con el 
más pequeño de mis hermanos, a mí me lo habéis hecho (cf. Mt 25,40). Cuánta sabiduría revisten las palabras de santa 
Teresa Benedicta de la Cruz cuando afirmaba: «Seguramente, los acontecimientos decisivos de la historia del mundo 
fueron esencialmente influenciados por almas sobre las cuales nada dicen los libros de historia. Y cuáles sean las almas 
a las que hemos de agradecer los acontecimientos decisivos de nuestra vida personal, es algo que sólo sabremos el día 
en que todo lo oculto será revelado»[1].  

Es cierto, cultivamos muchas veces una imaginación sin límites 
pensando en que las cosas serían diferentes si fuéramos fuertes, si 
fuéramos potentes o influyentes. Pero, ¿no será que el secreto de 
nuestra fuerza, potencia, influencia e inclusive juventud está en otro 
lado y no en que “cuadren los números”? Os pregunto esto, porque 
me impactó el testimonio de Davor cuando nos contaba lo que marcó 
su corazón. Fuiste muy claro: lo que te salvó del carrerismo fue volver 
a la vocación primera, a la llamada primera, y salir a buscar al Señor 
resucitado allí donde se le podía encontrar. Dejando seguridades, 
saliste para caminar las calles, las plazas de esta ciudad, ahí sentiste 
cómo se renovaba tu vocación y tu vida; bajando a la vida cotidiana 
de tus hermanos para compartir y ungir con el perfume del Espíritu, tu 
corazón sacerdotal comenzó a latir de nuevo con mayor intensidad. 

Te acercaste a ungir los pies cansados del Maestro, los pies 
cansados de personas concretas, allí donde se encontraban, y el 
Señor te estaba esperando para ungirte nuevamente en tu vocación. 
Esto es muy importante. Para renovarnos, muchas veces debemos 
regresar y encontrarnos con el Señor, retomar el recuerdo de la 
primera llamada. El autor de la Carta a los Hebreos les dice a los 
cristianos: “Recordad aquellos días primeros”. Recordar la belleza de 
aquel encuentro con Jesús que nos llamó, y de aquel encuentro con la 
mirada de Jesús, se toma la fuerza para seguir adelante. ¡Jamás se 
ha de perder la memoria de la primera llamada! El recuerdo de la 
primera llamada es un “sacramental”. De hecho, las dificultades del trabajo apostólico —podría decir—  nos “arruinan” la 
vida, y podemos perder el entusiasmo. También se puede perder el deseo de rezar, de encontrarse con el Señor. Si te 
encuentras así, detente. Regresa y encuéntrate con el Señor de la primera llamada. Esta memoria te salvará. 

Muchas veces gastamos nuestras energías y recursos, nuestras reuniones, discusiones y programaciones en conservar 
enfoques, ritmos, encuadres, que no sólo no entusiasman a nadie, sino que son incapaces de aportar un poco de ese 
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aroma evangélico que conforte y abra caminos de esperanza, privándonos de ese encuentro personal con los otros. Qué 
justas las palabras de Madre Teresa: «Lo que no me sirve, me pesa»[2]. Dejemos todos los pesos que nos separan de la 
misión e impiden que el perfume de la misericordia llegue al rostro de nuestros hermanos. Tan sólo una libra de nardo 
fue capaz de impregnarlo todo y dejar una huella inconfundible. 

No nos privemos de lo mejor de nuestra misión, no apaguemos los latidos del espíritu. 

Os agradezco, padre Goce y Gabriela: habéis sido valientes en la vida. Y a vuestros hijos Filip, Blagoj, Luca e Ivan, que 
hayáis compartido con nosotros las alegrías y preocupaciones del ministerio y de la vida familiar. Así como el secreto 
para poder llevar adelante los momentos difíciles que habéis tenido que pasar. La unión matrimonial, la gracia 
matrimonial en la vida ministerial os ha ayudado a caminar así, como familia.  

Vuestro testimonio tiene ese 
“aroma evangélico” de las primeras 
comunidades. Recordemos «el 
Nuevo Testamento cuando se 
habla de “la iglesia que se reúne 
en la casa” (cf. 1 
Co 16,19; Rm 16,5; Col 4,15; Flm 2
). El espacio vital de una familia se 
podía transformar en iglesia 
doméstica, en sede de la 
Eucaristía —cuántas veces has 
celebrado la Eucaristía en tu 
casa—, de la presencia de Cristo 
sentado a la misma mesa. Es 
inolvidable la escena pintada en el 
Apocalipsis: “Estoy a la puerta y 
llamo. Si alguien escucha mi voz y 
me abre la puerta, yo entraré en su 
casa, cenaré con él y él conmigo” 

(3,20). Así se delinea una casa que lleva en su interior la presencia de Dios, la oración común y por lo tanto la bendición 
del Señor» (Exhort. apost. postsin. Amoris laetitia, 15). Así testimonian vivamente cómo «la fe no nos aleja del mundo, 
sino que nos introduce más profundamente en él» (ibíd., 181). No desde lo que nos gustaría que fuese, no como 
“perfectos”, no como inmaculados, sino en la precariedad de nuestras vidas, de nuestras familias ungidas todos los días 
en la confianza del amor incondicional que Dios nos tiene. Confianza que nos lleva, como bien nos lo recordaste, padre 
Goce, a desarrollar unas dimensiones tan importantes como olvidadas en una sociedad consumida por las relaciones 
frenéticas y superficiales: las dimensiones de la ternura, la paciencia y la compasión hacia los otros. Y me gustaría 
subrayar aquí la importancia de la ternura en el ministerio presbiteral y también en el testimonio de la vida religiosa. 
Existe el peligro de que cuando uno no vive en familia, cuando no hay necesidad de acariciar a los propios hijos, como el 
padre Goce, el corazón se convierte en un pequeño “solterón”. Y después, está el peligro de que el voto de castidad de 
las hermanas e incluso el de los sacerdotes célibes se convierta en un voto de “solterones”. ¡Qué mal hacen una monja 
“solterona” o un sacerdote “solterón”! Para esto, hay que volver a la ternura. Hoy tuve la gracia de ver a religiosas con 
mucha ternura: cuando fui al memorial de la Madre Teresa y vi a las hermanas, cuidaban con mucha ternura a los 
pobres. Por favor: ternura. Nunca regañar. ¡Agua bendita, jamás vinagre! Siempre con esa dulzura del Evangelio que 
sabe acariciar las almas. Retomando una palabra que nuestro hermano dijo: habló de carrerismo. Cuando en la vida 
sacerdotal, en la vida religiosa entra el carrerismo, el corazón se vuelve duro, ácido y se pierde la ternura. El carrerista o 
la carrerista ha perdido la capacidad de acariciar. 
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Me gusta siempre pensar en cada familia como «icono de la familia de Nazaret, con su cotidianeidad hecha de 
cansancios y hasta de pesadillas, como cuando tuvo que sufrir la incomprensible violencia de Herodes, experiencia que 
se repite trágicamente todavía hoy en tantas familias de prófugos miserables y hambrientos»; son capaces, por medio de 
la fe amasada en esas luchas cotidianas, de «transformar una cueva de animales en la casa de Jesús, con unos pobres 
pañales y una montaña de ternura» (Exhort. apost. Evangelii gaudium, 286). Necesitamos medios materiales, son 
necesarios, pero no son lo más importante. Por esto, no debemos perder la capacidad de acariciar, no perder la ternura 
ministerial y la ternura de la consagración religiosa. 

Gracias por transparentar el rostro hogareño del Dios con nosotros que no deja de sorprendernos entre las ollas. 

Queridos hermanos, queridas hermanas: Nuevamente gracias por esta oportunidad eclesial de respirar a pleno pulmón, 
pidámosle al Espíritu que no deje de renovarnos en la misión con la confianza de saber que él quiere impregnarlo todo 
con su presencia. 

  

 

[1] Vida escondida y epifanía, en Obras Completas V, Burgos 2007, 637. 

[2] A. Comastri, Madre Teresa. Una goccia di acqua pulita, 39. 
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7 de mayo de 2019 11:42 am 

EL PAPA SE DESPIDE DE MACEDONIA DEL NORTE Y REGRESA A ROMA 
Redacción ACI Prensa 

 

 

El Papa se despide de las autoridades nordmacedonias. Foto: Captura de Youtube 

El Papa Francisco se encuentra ya en el avión que le trasladará de regreso a Roma después de su viaje apostólico que, 
desde el domingo 5 de mayo hasta hoy, martes 7 de mayo, ha realizado a Bulgaria y Macedonia del Norte. 

A las 18:35, hora local, el avión de la compañía italiana Alitalia en el que está viajando el Santo Padre despegó del 
aeropuerto internacional de Skopje, Macedonia del Norte. 

Junto a la escalerilla de acceso a la nave, se han despedido del Pontífice el Presidente de la República, el Primer 
Ministros y demás autoridades civiles, militares y religiosas. 

En esta última etapa de su viaje, dedicada en su totalidad a Macedonia del Norte, para conmemorar el 25 aniversario del 
establecimiento de relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Macedonia del Norte, Francisco ha visitado el Memorial 
de la Madre Teresa de Calcuta, se ha reunido con jóvenes en un encuentro interreligioso, y ha escuchado el testimonio 
de sacerdotes y religiosas en un encuentro en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús. 

La llegada del Pontífice al aeropuerto de Roma-Ciampino está prevista para las 20:30, hora de Italia. Como es tradición, 
el Papa se dirigirá a la Basílica de Santa María Mayor para rezar ante el icono de la Salus Populi Romani y agradecerle 
los frutos del viaje. 



49 
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macedonia-del-norte 

 

 

FINALIZA PAPA FRANCISCO VISITA A MACEDONIA DEL NORTE (+FOTOS) 
 
 
Skopje, 7 may (PL) El papa Francisco 
puso fin hoy a su visita de unas 10 
horas a Macedonia del Norte en una 
reunión con sacerdotes, sus familiares 
y religiosos en la catedral del Sagrado 
Corazón de Jesús, sede de la diócesis 
de esta capital. 
 
Seguidamente se dirigió al aeropuerto 
internacional de Skopje, donde fue 
despedido al pie de la escalerilla del 
avión de Alitalia por el presidente 
macedonio, Gjorge Ivanov, y el primer 
ministro Zoran Zaev. 
 
 

En la velada con los religiosos hizo una exhortación a la confianza como única vía que conduce a desarrollar las 
dimensiones de ternura, paciencia y compasión hacia el prójimo, tan importantes como relegadas en una sociedad  
 

 
Antes participó en un encuentro ecuménico e 
interreligioso con los jóvenes en el Centro Pastoral 
Skopje, a quienes exhortó a soñar y alejarse del 
camino de las lamentaciones. 
 
 
Cuando un joven no sueña ese espacio lo ocupa 
la resignación y el lamento; los sueños más bellos 
se conquistan con esperanza, paciencia, empeño 
y la renuncia a las prisas, fue parte de su mensaje 
a los reunidos. 
 
 
El sumo pontífice llegó esta mañana a Skopje 

procedente de Sofia, Bulgaria, donde estuvo desde el día 5. 
 
 
Tras el recibimiento en el aeropuerto por las máximas autoridades del Estado y del gobierno, se desplazó hasta el 
Palacio Presidencial donde sostuvo una audiencia en privado con Ivanov y posteriormente platícó con Zaev. 
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A continuación saludó allí mismo a 
representantes de la sociedad civil y 
el cuerpo diplomático. 
 
Recorrió las calles en el papamóvil 
hasta el monumento y memorial a la 
Santa Madre Teresa de Calcuta 
(1910-1997), nacida en esta capital y 
canonizada por Francisco en 2016, 
donde lo recibieron líderes religiosos 
y personas pobres beneficiadas con 
las atenciones de las Hermanas 
Misioneras de la Caridad. 
 
 

 
 
Después de rendirle tributo a la 
santa, se dirigió a la cercana Plaza 
de Macedonia, en el corazón 
capitalino donde celebró una misa 
ante unas 15 mil personas, a 
quienes exhortó a transformar la 
indiferencia y la blasfemia en 
sensibilidad y esperanza. 
 
En Macedonia del Norte, según 
datos censales, solo el 0,4 por 
ciento de la población profesa el 
catolicismo, mientras en 69,6 por 
ciento es ortodoxa y el 28,6 por 
ciento rinde culto al islam. 
 
jf/rmh/gdc    
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Audiencia General, 8 De Mayo De 2019 © Vatican Media 

EL PAPA RECUERDA SU 29º VIAJE APOSTÓLICO A BULGARIA Y MACEDONIA DEL NORTE 
 
 

Palabras en español 
MAYO 08, 2019 10:25LARISSA I. LÓPEZ  
 
(ZENIT – 8 mayo 2019).- Durante la audiencia general de este miércoles, 8 de mayo de 2019, el Papa Francisco ha 
recordado su reciente viaje apostólico a Bulgaria y Macedonia del Norte. 
 
En la plaza de San Pedro, Francisco ha agradecido, en primer lugar, la buena acogida que le han ofrecido en ambos 
países y ha iniciado una catequesis sobre su visita apostólica. 
 
Juan XXIII y Teresa de Calcuta 
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Sobre la nación búlgara, el Santo Padre ha dicho que se ha dejado guiar por el recuerdo de Juan XXIII, que trabajó en 
este país como Delegado Apóstolico. 
En Macedonia del Norte, país en el que nació la Madre Teresa de Calcuta, el Obispo de Roma se ha sentido 
acompañado por la presencia espiritual de esta santa. “Ella refleja bien la imagen de la Iglesia en este país”. 
En esta última nación, el Papa ha destacado su encuentro ecuménico con jóvenes de distintas religiones, a quienes les 
pidió soñar “cosas grandes” y comprometerse “como Madre Teresa”. 
 
El Pontífice también se ha referido a su posterior encuentro con sacerdotes y personas consagradas. A ellos, ante los 
problemas que se presentan en la actualidad, les ha estimulado “a no desanimarse”. 
MAYO 08, 2019  
 


