
Al emprender el tercer año de su pontificado, el papa Francisco nos sigue llamando 
a cada uno de nosotros para que seamos testigos de la caridad. “Amar a Dios y al 
prójimo no es algo abstracto”, dijo, “sino profundamente concreto: quiere decir 

ver en cada persona el rostro del Señor que hay que servir, y servirle concretamente”.  El 
papa Francisco, por medio de sus acciones, nos muestra lo que significa servir a nuestros 
hermanos y hermanas y brindarles el amor de Cristo. Sigamos su ejemplo de servicio para 
que todas las personas sientan el gozo de recibir a Jesús a través de nuestra presencia: “Y 
vosotros sois, queridos hermanos y hermanas, el rostro de Jesús”.

La Colecta Peter’s Pence nos une en solidaridad con el Santo Padre y sus obras de caridad 
para aquellos que sufren en el mundo. El papa Francisco nos recuerda que el verdadero 
poder no reside en amasar posesiones y recursos para nosotros sino, más bien, en dar.  “No 
debemos olvidar nunca que el verdadero poder, en cualquier nivel, es el servicio, que tiene 
su vértice luminoso en la Cruz . . . quiere decir entrar en la lógica de Jesús que se abaja a 
lavar los pies a los Apóstoles”, dijo. Sus contribuciones a la Colecta Peter’s Pence unidas 
al poder de Cristo, le permiten al Santo Padre ayudar económicamente a las víctimas de 
la guerra y de los desastres naturales y a todos nuestros hermanos y hermanas que pasan 
grandes necesidades. 

Únase al papa Francisco y sea un testigo de la caridad en el mundo. 
Por favor, muestre su generosidad en la Colecta Peter’s Pence.

“ Y podemos hacer 
mucho por el bien 

de quien es más 
pobre, débil o sufre, 

para fomentar la 
justicia, promover 
la reconciliación y 
construir la paz”.  
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“En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos: 
en el amor que se tengan los unos a los otros”.  (Jn 13:35)


