"Estar cercanos a los jóvenes en todos los ambientes de su vida: en la
escuela, la familia, el trabajo... Muchos pasan por graves problemas. Cómo
no pensar en el fracaso escolar, el desempleo, la soledad, la amargura en
las familias desunidas. Son momentos difíciles, que les hacen experimentar
frustración y desprotección; los vuelven vulnerables a las drogas, al sexo
sin amor, a la violencia... Se nos pide no abandonar a los jóvenes, no
dejarlos al costado del camino; necesitan mucho sentirse valorados en su
dignidad, rodeados de cariño, comprendidos". *28/2/2014. Mensaje en
Comisión para América Latina. VIS.*
La intención universal para marzo: "Para que todas las culturas respeten
los derechos y la dignidad de la mujer". Y la intención evangelizadora:
"Para que numerosos jóvenes acojan la invitación del Señor a consagrar sus
vidas al anuncio del Evangelio" 2*8/2/2014. VIS.*
"Cuando uno está enfermo y se dice llamamos al sacerdote para que venga, se
empieza a pensar: No porque da mala suerte o porque el enfermo se va a
asustar. Hay un poco la idea de que cuando uno está enfermo y llega el
sacerdote acto seguido viene la funeraria ¡pero no es verdad! El sacerdote
viene para ayudar al enfermo o al anciano por eso es tan importante esa
visita. Es Jesús mismo el que llega para consolar al enfermo, para darle
fuerza y esperanza, para ayudarlo; también para perdonarle los
pecados. *26/2/2014.
Audiencia General. VIS*
"Sigo con particular preocupación lo que está sucediendo en estos días en
Venezuela. Anhelo vivamente que cesen cuanto antes las violencias y
hostilidades y que todo el pueblo venezolano, empezando por los
responsables políticos e institucionales, no escatimen esfuerzos para
favorecer la reconciliación nacional, a través del perdón mutuo y del
diálogo sincero, en el respeto de la verdad y de la justicia, capaz de
afrontar temas concretos para el bien común. *26/2/2014. Audiencia General
VIS*
"En su camino familiar, ustedes comparten tantos momentos inolvidables: las
comidas, el descanso, las tareas de la casa, la diversión, la oración, las
excursiones y peregrinaciones, la solidaridad con los necesitados... Sin
embargo, si falta el amor, falta la alegría, y el amor auténtico nos lo da
Jesús Queridas familias, su oración por el Sínodo de los Obispos será un
precioso tesoro que enriquecerá a la Iglesia. *25/2/2014. Carta a las
Familias. VIS*
(*) Extracto textual, de Homilías, mensajes y reflexiones del Papa
Francisco, durante la 4ta. semana de febrero de 2014. Síntesis propia, para
su difusión en Misas, Parroquias, Escuelas e Instituciones diversas. Verlo
en: https://www.facebook.com/catedrafrancisco y en
http://nueva-realidad.blogspot.com.ar

