CONFIDENCIAL – para equipos nacionales
Intenciones de oración 2021 – actitudes que orientan el mes
Las intenciones de oración del Papa nacen de la compasión por el mundo y, por lo tanto, expresan
desafíos para la humanidad y para la misión de la Iglesia. Cuando Francisco nos confía sus intenciones
de oración, nos ayuda a acercarnos al corazón de Cristo, a contemplar el mundo con sus propios ojos:
«El corazón de Cristo es tan grande que desea acogernos a todos en la revolución de la ternura. La
cercanía al Corazón del Señor insta a nuestro corazón a acercarse a nuestro hermano con amor, y nos
ayuda a entrar en esta compasión por el mundo» Francisco.
Cada intención puede ser desplegada en actitudes concretas que ayudan a encarnarla en la propia
vida. Estas actitudes constituyen “una bajada” a la vida concreta y por tanto orientan el diseño de
contenidos en los diversos proyectos de la RMOP, las instancias de formación, oración y actividades
apostólicas en las comunidades cuyo tema sea la intención de oración mensual. Las actitudes
orientan el modo de concretar en la propia vida, la intención de oración. La primera actitud que
aparece en el cuadro es la actitud global mensual, la cual después es desplegada en actitudes
concretas semanales.

ENERO – La fraternidad humana.
Que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con hermanos y hermanas de
otras religiones, rezando unos por otros, abriéndonos a todos.
No es una coincidencia que las intenciones de oración del Papa para 2021 comiencen por la fraternidad
humana, pues es un desafío del mundo de hoy y Francisco insiste mucho sobre «La gracia de vivir en
plena fraternidad con los hermanos y hermanas de otras religiones». Es lo que nos recuerda el
Documento sobre la Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia Común, firmado por el
Santo Padre y el Gran Imán de al-Azhar. Es hoy más urgente que nunca, sólo basta con mirar nuestro
mundo. Como dice el Papa: «No hay alternativa: o construimos el futuro juntos o no habrá futuro. Las
religiones, en especial, no pueden renunciar a la urgente tarea de construir puentes entre los pueblos
y las culturas». Esta urgente necesidad de hermandad no es nueva, pero esencial hoy. La fraternidad,
que respeta y valora la diversidad, es el estilo del reino de Dios.
Dijo Francisco en su homilía del 14 de mayo: “Quizás haya alguien que diga: “Esto es relativismo
religioso y no se puede hacer”. Pero cómo que no se puede hacer, ¿no podemos rezar al Padre de todos?
Cada uno reza como sabe, como puede, como lo ha recibido de su propia cultura. No estamos rezando
unos contra otros, esta tradición religiosa contra aquella, ¡no! Todos estamos unidos como seres
humanos, como hermanos…”
Documento de la fraternindad humana: 3 de febrero (año 2019)
http://www.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/pap
a-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
Homilía Papa Francisco: 14 de Mayo (año 2020)
http://www.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2020/documents/papa-franc
esco-cotidie_20200514_giornodi-fratellanza-penitenza-preghiera.html
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FEBRERO - Violencia contra las mujeres.
Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la
sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y escuchado.
Este es un tema muy fuerte y muy presente para Francisco. No está relacionado con la trata humana
(aclaración hecha porque el 8 de febrero se celebra Santa Josefina Bakhita). Es un tema más amplio y
cotidiano que afecta muchas mujeres en el mundo. Es sobre la violencia contra las mujeres en general,
a nivel doméstico, a nivel laboral, a nivel social. Tenemos que hablar de las mujeres, en su realidad
concreta, no de la mujer como idea general o concepto. El foco tiene que ser que la sociedad tiene
que escuchar el sufrimiento de las mujeres y protegerlas. La violencia es cosificar. Cosificar es
deshumanizar a las mujeres y mostrarlas como objetos que pueden ser utilizadas, explotadas, tratadas
como se quiere. Esta intención de oración quiere tomar verdaderamente en cuenta el sufrimiento de
las mujeres. Es un tema grave. La mayoría de las veces tomamos conciencia de la violencia, cuando
la vemos de cerca.
Documento: 1 de Enero 2020, Homilía “Solemnidad Maria Madre de Dios”
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2020/documents/papa-france
sco_20200101_omelia-madredidio-pace.html
Amoris Laetitia (54)
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa
-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
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Las actitudes que se despliegan de la intención se entienden en un modo de pensar la mujer y la
violencia de la que es objeto. Es necesario visibilizarla, mirarla descubriendo y acogiendo su mensaje
y su valor. Y a partir de allí escuchar, tomar consciencia, considerar su sufrimiento y protegerla. Pero
el primer paso es ponerla a luz como “persona” valiosa que no debe ser objeto de violencia. Si no se
da esta visibilización y acogida de su valor, no será posible el resto. Para los contenidos invitar a pensar
en “mujeres concretas” de los propios ambientes. Violencias sutiles y más explícitas, modos de pensar
acerca de ellas, calificaciones cotidianas, burlas, groserías, cosificaciones normalizadas y habituales,
además de los crímenes aberrantes. Y sus actitudes contrarias, valoración, acogida, diálogo, trato a la
par, respeto, etc.

MARZO - Sacramento de la reconciliación
Recemos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad,
para saborear la infinita misericordia de Dios.
Esta intención de oración del Papa quisiera renovar la mirada que tenemos del sacramento del
perdón, para desear vivirlo con una profundidad renovada y «para experimentar la infinita misericordia
de Dios». Es el sacramento del amor por excelencia pues es el perdón que nos lo da a percibir con
toda su profundidad lo que significa el amor.
Tenemos que representar una visión alegre de la reconciliación. Esta intención nos invita a
presentar la novedad del sacramento de la reconciliación (Reforma de 1983) como una buena noticia.
Lo primero es reconocer el amor de Dios en nuestra vida, no una lista de cuentas para identificar en
una inquisición interior donde hubo (o hay) pecado. Primero dar gracias por su presencia en nuestras
vidas, reconociendo su misericordia, hasta qué punto nos ha amado, cuidado, curado, acompañado,

salvado. La Misericordia se saborea, pues es algo interior, y que uno puede experimentar de manera
cada vez más profunda. El sabor tiene que ver con la sabiduría que viene del Espíritu del Señor. Solo
tras escuchar la Palabra de Dios, a la luz de su misericordia, puedo ver en mi lo que hace obstáculo a
su amor. El sacramento del perdón depende mucho del imaginario que tengo de Dios. El sacramento
de reconciliación como indicado en el manual de 1983 nos revela en Jesucristo un Dios del amor, no
un Dios “juez”. Leer la introducción.
En relación con la dinámica de la misericordia Francisco que “Dios no se cansa de perdonar”. No somos
nosotros jueces, tenemos que entrar en la misericordia del Padre. La misericordia es una clave de
discernimiento. Ayudará, para preparar este mes, leer “Misericordia et misera” del papa Francisco.
Dar la buena noticia del sacramento de la reconciliación, es ayudar a descubrir la profunda experiencia
de la misericordia del Padre que invita vivir según el estilo de Jesús, conducidos por el Espíritu Santo.
Homilia de la liturgia penitencial 29 de marzo 2019. (24hs por el Señor)
http://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2019/documents/papa-franc
esco_20190329_omelia-penitenza.html
Francisco – Carta apostólica Misericordia et misera

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-letteraap_20161120_misericordia-et-misera.html
Juan-Pablo II – Exhortación apostólica Reconciliatio et Paenitentia

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jpii_exh_02121984_reconciliatio-et-paenitentia.html
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Las actitudes parten del reconocimiento que todo es don y que el pecado, que es obstáculo a nuestra
relación a Dios, está en no cuidar esos dones que vienen del Señor, “descuidar y ser infiel”, no como
actos aislados sino partícipes del mal que hacemos a los demás y a la creación. Eso nos mueve a
alegrarnos en el que siempre somos perdonados; por eso perdonamos y pedimos perdón y vivimos
en clave de misericordiar la vida, la creación, las relaciones. El sacramento de la reconciliación es don
privilegiado para acoger la gracia del perdón. Se puede invitar en los contenidos a valorar y acercarse
a la reconciliación, el sacramento del amor, donde el Señor viene a nuestro encuentro.

ABRIL - Derechos fundamentales
Recemos por aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales
en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis.
Esta intención de oración del Papa quiere acercarse y poner en la luz a todos los que arriesgan sus
vidas la igual dignidad de toda persona humana, de las cuales derivan derechos y libertades
fundamentales por los derechos humanos, en contra de toda forma de racismo e intolerancia, por la
libertad de expresión, por condiciones de trabajo digno, etc., y muchas veces arriesgando su propia
vida, víctimas de violencia y desapariciones forzadas. Es un mes especial para estar atentos a todos
estos hombres y mujeres que muchas veces arriesgan sus vidas en diversos países por estos derechos
fundamentales.

La evangelización, ósea vivir según el estilo de Jesús, es siempre una prioridad. Somos enviados, al
servicio de la misión de compasión de Cristo, a las periferias de la existencia humana, donde hombres
y mujeres sufren injusticias, para ayudar a apoyar y sanar a quienes tienen el corazón roto. Se nos
invita a mirar a la humanidad como Él, y a actuar con los sentimientos del corazón de Jesús.
"Cada uno está llamado a contribuir con coraje y determinación, en la especificidad de su papel, a
respetar los derechos fundamentales de cada persona, especialmente de las "invisibles": de los
muchos que tienen hambre y sed, que están desnudos, enfermos, son extranjeros o están detenidos.
(cf Mt 25.35-36), que viven en los márgenes de la sociedad o son descartados". Francisco
Mensaje del Papa a la Conferencia Internacional sobre los derechos humanos - 2018

http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/12/10/der.html
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MAYO - El mundo de las finanzas
Recemos para que los responsables del mundo financiero colaboren con los gobiernos, a
fin de regular el campo de las finanzas para proteger a los ciudadanos de su peligro.
Este nuevo pedido del Papa nos recuerda su clamor en la encíclica Laudato si’: «Los poderes
económicos continúan justificando el actual sistema mundial, donde priman una especulación y una
búsqueda de la renta financiera, que tienden a ignorar todo contexto y efectos sobre la dignidad
humana y el medio ambiente».
Esta intención de oracion puede recordar la que en abril 2018 pedía que “que los responsables del
pensamiento y de la gestión de la economía tengan el coraje de refutar una economía de la exclusión
y sepan abrir nuevos caminos”. En El Video del Papa Francisco decía: “La economía no puede
pretender sólo aumentar la rentabilidad, reduciendo el mercado laboral y creando así nuevos
excluidos.”, y se centraba sobre el asegurar un “trabajo digno”. El desafío de este mes es sobre la
desregulación del mundo financiero, que recae sobre todos los ciudadanos y que los gobiernos
tendrían que proteger.
“La política no debe someterse a la economía y ésta no debe someterse a los dictámenes y al
paradigma eficientista de la tecnocracia. Hoy, pensando en el bien común, necesitamos
imperiosamente que la política y la economía, en diálogo, se coloquen decididamente al servicio de
la vida, especialmente de la vida humana.” Laudato SI 189 (ver en el sitio internet documento
comentario – textos del Papa: https://www.popesprayer.va/wp-content/uploads/2020/07/Oraciony-Servicio-2021.pdf)
Mirar lo que dice el Consejo Justicia y Paz sobre este tema.
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JUNIO - La belleza del matrimonio
Recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el apoyo de una
comunidad cristiana: para que crezcan en el amor, con generosidad, fidelidad y paciencia.
La familia está atravesando una profunda crisis cultural. El Papa destaca la belleza del matrimonio y
manifiesta el deseo de que los jóvenes que se preparan para el sacramento cuenten con «el apoyo
de una comunidad cristiana». Es un mes especial para dar a entender el matrimonio como vocación.
“A los jóvenes no se les anima a que formen una familia fundada en la solidez del matrimonio, ni a que
tengan hijos abriéndose con serenidad a la vida. Por ello, es necesario volver a partir, a nivel pastoral,
de la preparación de los jóvenes al matrimonio, con aquello que el papa Francisco llamó el
“catecumenado” al matrimonio, es decir con itinerarios catecumenales de formación no solo antes de
la celebración del sacramento del matrimonio, sino, sobre todo, que partan cuando los niños tienen
entre diez y once años y se les hable del sacramento del matrimonio. La realidad secularizada, en la
que estamos inmersos, a menudo induce a dejar de lado, también en los contextos eclesiales, el
discurso de la vocación al matrimonio. Hay que hablar de ello en el catecismo, en el oratorio, dentro
del asociacionismo católico, y activar una pastoral transversal que abarque la pastoral de la infancia,
la pastoral juvenil y la pastoral familiar”. Gabriella Gambino, Subsecretario del Dicasterio para los
Laicos, la Familia y la Vida
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JULIO - La amistad social
Recemos para que, en situaciones sociales, económicas y políticas conflictivas, seamos
arquitectos de diálogo y de amistad valientes y apasionados.
El Papa pone en nuestras oraciones, situaciones y personas que a menudo olvidamos. ¡Hay tantos
desafíos para la misión de la Iglesia! Ha hablado en otras ocasiones de la importancia de construir la
amistad social con todos, incluso con aquellos que piensan de una manera diferente. En el tiempo en
el que vivimos, con tantas tensiones y confrontaciones, es necesario recuperar la amistad social.
Parece que sea cada vez más difícil dialogar los unos con los otros, se polariza rápidamente la
discusión, con intolerancia y violencia. En vez de respetar el pluralismo de nuestras sociedades hay
una intransigencia y maniqueísmo cada vez más grande que no soporta la diferencia.
¿Qué significa apostar por la amistad social? “Jesús nos invita a ser sus amigos. Si nos abrimos a esta
oportunidad nuestra fragilidad no va a disminuir. Las circunstancias en las que vivimos no cambiarán
de inmediato. Sin embargo, podremos mirar la realidad de una manera nueva, podremos vivir con
renovada pasión los desafíos en la construcción del bien común”. Francisco (4/4/19 Comisión para
América Latina)

“Propongo a los jóvenes ir más allá de los grupos de amigos y construir la «amistad social, buscar el
bien común. La enemistad social destruye. Y una familia se destruye por la enemistad. Un país se
destruye por la enemistad. El mundo se destruye por la enemistad. Y la enemistad más grande es la
guerra”. Francisco – Christus Vivit 169 (ver en el sitio internet documento comentario – textos del
Papa)

Valorar y
acoger la
diferencia

Dialogar con
sinceridad y
caridad

Incluir y
apostar a los
procesos

Sentir con el
otro

Hacer amistad

AGOSTO - La Iglesia
Recemos por la Iglesia, para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para
reformarse a la luz del Evangelio.
Esta intención de oración es sobre la reforma de la Iglesia. El Papa ha hablado mucho de esta
reforma, que no se podía reducir a una mejor organización o a mejores estructuras sino à una mayor
fidelidad a Cristo, a su misión. Por eso, como un maestro espiritual, tantas veces ha identificado las
enfermedades del alma y de la institución. Sabemos que sólo el Espíritu Santo puede ayudarnos en
este proceso de conversión espiritual y pastoral, en una dinámica misionera. La reforma no es un
proyecto sino una acción del Espíritu del Señor que la abre a una comunión sinodal, a una Iglesia más
pobre, fraterna, inculturada.
El modelo de Francisco es Pedro Fabro, «sacerdote reformado». Francisco está metiendo a la Iglesia
en ejercicios espirituales. Misión y discernimiento (EG 51, 80, 83, 109). Dice: «Yo solo quiero poner a
Cristo siempre más al centro de la Iglesia; si Cristo está en el centro, el Espíritu Santo reformará la
Iglesia.»
https://jesuitas.lat/es/noticias/461-padre-spadaro-francisco-esta-metiendo-a-la-iglesia-en-ejerciciosespirituales
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/la-riforma-della-chiesa--non-teorie-ma-vita-reale-1
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SEPTIEMBRE - Un estilo de vida ecosostenible
Recemos para que todos tomemos decisiones valientes a favor de un estilo de vida sobrio
y ecosostenible, alegrándonos por los jóvenes que están comprometidos con él.
El Papa nos invita a orar para que «todos tomemos decisiones valientes en pos de un estilo de vida
sobrio y ecosostenible, regocijándonos por los jóvenes que están resueltamente comprometidos con
él». Son palabras fuertes que no pueden dejarnos indiferentes. Por ello Francisco nos pide que
oremos, porque no podemos cambiar la vida únicamente con nuestra voluntad. Si sólo confiamos en

nuestras fuerzas, existe el riesgo de dejarnos llevar por el estilo del mundo. La oración es una manera
de abrir nuestro corazón al Señor, para que Él pueda actuar en nosotros y transformarnos, porque
necesitamos su fuerza para cambiar y vivir según el estilo del reino de Dios.
“¡Elijamos cambiar, adoptar estilos de vida más sencillos y respetuosos! Es hora de abandonar la
dependencia de los combustibles fósiles y emprender, de manera rápida y decisiva, transiciones
hacia formas de energía limpia y economía sostenible y circular (…) Este es el tiempo para emprender
acciones proféticas. Muchos jóvenes están alzando la voz en todo el mundo, pidiendo decisiones
valientes” Francisco – Mensaje para la Jornada Mundial de Oración por el cuidado de la Creación
2019. (Ver en el sitio internet documento comentario – textos del Papa)
Laudato Si. Es el mes de Season of Creation, con Global Catholic Climate Movement. El día de los
migrantes y refugiados, finales de octubre, nos recuerda que Laudato Si, es una ecología integral,
todo está interconectado.
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OCTUBRE - Discípulos misioneros
Recemos para que cada bautizado participe en la evangelización y esté disponible para la
misión, a través de un testimonio de vida que tenga el sabor del Evangelio.
Las intenciones de oración para 2021 insisten, una vez más, en la importancia de estar disponibles
para la misión, como discípulos-misioneros, a través de «un testimonio de vida que tenga el sabor del
Evangelio». Francisco insiste que la evangelización no es proselitismo, sino testimonio de vida.
“yo soy siempre una misión; tú eres siempre una misión; todo bautizado y bautizada es una misión.
Quien ama se pone en movimiento, sale de sí mismo, es atraído y atrae, se da al otro y teje
relaciones que generan vida. Para el amor de Dios nadie es inútil e insignificante. Cada uno de
nosotros es una misión en el mundo porque es fruto del amor de Dios” Francisco (Mensaje JMM
2019). ““¿Estamos listos para recibir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, para escuchar la
llamada a la misión, tanto en la vía del matrimonio como de la virginidad consagrada o del sacerdocio
ordenado, como también en la vida ordinaria de todos los días? ¿Estamos dispuestos a ser enviados a
cualquier lugar para dar testimonio de nuestra fe en Dios, Padre misericordioso, para proclamar el
Evangelio de salvación de Jesucristo, para compartir la vida divina del Espíritu Santo en la edificación
de la Iglesia? ¿Estamos prontos, como María, Madre de Jesús, para ponernos al servicio de la
voluntad de Dios sin condiciones (cf. Lc 1,38)?” Francisco (Mensaje JMM 2020)
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/05/31/mis.html
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NOVIEMBRE - Las personas que sufren de depresión
Recemos para que las personas, que sufren de depresión o agotamiento extremo, reciban
apoyo de todos y una luz que les abra a la vida.
Es una intención de oracion importante para Francisco, pues se siente muy cercano de todos los que
sufren. Nuestras sociedades, su ritmo de vida, sus tecnologías cada vez más veloces, favorecen el
síndrome de agotamiento y estrés llamado "burnout". Las tecnologías de comunicación, redes
sociales y emails, que normalmente están pensadas para ahorrar energía se han convertido en
factores de estrés. La depresión o el agostamiento extremo son enfermedades modernas, y
necesitan acompañamiento, apoyo, para identificar lo que agota y lo que regenera vida.
“Venid a mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas” Mt
11, 28-30. La tradición espiritual cristiana puede aportar caminos de vida. Evagrio el Pontico, el
“escrutador del alma”, Padre del desierto del siglo IV, identificó muchas enfermedades del alma y
caminos de vida. La respuesta espiritual es diferente de un acompañamiento psicológico, no busca la
curación, sino orientar el corazón hacia una relación personal y gratuita al Señor. Sin embargo el
camino espiritual, el silencio, escuchar la Palabra de Dios, entrar en una más grande harmonía
consigo y la Creación, ayuda a ordenar su vida, y esto puede tener efectos terapéuticos no buscados.
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DICEMBRE - Los catequistas
Recemos por los catequistas, llamados a proclamar la Palabra de Dios: para que sean
testigos de ella con valentía, creatividad y con la fuerza del Espíritu Santo.
En junio 2020 se presentó el nuevo Directorio de Catequesis: el Evangelio siempre actual. Este
directorio quiere ayudar los millones de catequistas en el mundo, en este momento de transición
cultural que vivimos, en el anuncio de la fe. La nueva cultura digital globalizada representa un gran
desafío para la Iglesia. Sin embargo este nuevo directorio esta también marcado por la
evangelización, en la perspectiva de Evangelii Gaudium. Busca a “hacer madurar la fe inicial y educar
al verdadero discípulo por medio de un conocimiento más profundo y sistemático de la persona y del
mensaje de Nuestro Señor Jesucristo”. Y esto no es posible sin conocer la Palabra de Dios, pues Dios
habla hoy como ayer, pero el Evangelio nos ayuda a reconocer su voz.
No hay espiritualidad misionera y evangelizadora sin discernimiento, sin reconocer la voz del
Resucitado, el cual nos llama al servicio de su misión. El catequista está llamado a proclamar la
Palabra de Dios con toda su vida (Mt 5 – 10, palabra y gestos), es ante de todo un testigo de
Jesucristo resucitado, un íntimo amigo del Evangelio.
Directorio Catequético en español :
https://drive.google.com/file/d/1jDdMzaH4sETlXXYe9JQ3lBKbMEoGOl_G/view
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