
"Es curioso: Dios no tiene dificultad para hacerse entender por los
niños, y los niños no tienen problemas para comprender a Dios".

(Audiencia general, miércoles 18 de marzo de 2015)

"Es hermoso que a los niños se les muestre desde pequeños que
el anuncio del Evangelio, el anuncio de la historia de Jesús, es
dinámico, y también que ellos pueden contar la historia de Jesús
a sus amigos. Y es hermoso asimismo que puedan aprender
desde pequeños a pensar en las personas, en los pueblos y mun-
dos lejanos, por los que ellos también pueden rezar alguna ora-
ción o aprender a hacer una pequeña ofrenda".

(Papa Francisco, «Sin Él no podemos hacer nada», 
libro entrevista al finalizar el Mes Misionero Extraordinario)
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Intenciones de oración del Papa
JUNIO: 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.

AGOSTO: Recemos por la Iglesia, para que reciba
del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para reformarse a
la luz del Evangelio.

Si quiere ayudar a las misiones puede hacerlo en la
siguiente cuenta de las Obras Misionales Pontificias:

B. Santander.  ES14 / 0049 / 3127 / 6223 / 1407 / 6244

Agranda la puerta, Padre,
porque no puedo pasar.
La hiciste para los niños,
yo he crecido, a mi pesar.

Si no me agrandas la puerta,
achícame, por piedad;
vuélveme a la edad aquella
en que vivir es soñar.

Dime, Señor, tu nombre, pues la brega
toda esta noche de la vida dura
y del albor la hora luego llega;

me has desarmado ya de mi armadura,
y el alma, así vencida, no sosiega
hasta que salga de esta senda oscura.

Miguel de Unamuno



Santos Franco (1942-1954)
sufrió un intenso dolor de
cabeza y fiebre. Murió de una
meningitis a los dos meses,
sin perder nunca la sonrisa.

«No sufras, mamá. Yo quiero
que se cumpla la voluntad de
Dios y se lo ofrezco a Él por los
pecadores, por las misiones y
por todo lo que Dios quiera».

Faustino Pérez-Manglano (1946-
1963) padecía la enfermedad de
Hodgkin, que no le impidió ser un
chico normal, al que le gustaba el
fútbol y estar con sus amigos. De
su diario, en el colegio de los
marianistas de Valencia:

«Recé el rosario. Comulgué en el
recreo. Me preguntaron Ciencias
Naturales y me lo supe bien. Hablé
10 m. con Cristo, lo mismo del
empate Zaragoza-Valencia, que de
las Misiones…».

Pilina Cimadevilla (1952-1962). Como
Faustino, tenía la enfermedad de
Hodgkin. Una niña que, como decían
los que la conocieron, estaba enamo-
rada de Jesús y era amiga de todos:

«Esta noche me parece que no he
sabido sufrir bien, porque me he
puesto algo nerviosa y he molestado
mucho a mamá. No habré ayudado a
ningún misionero».

Teresa Castillo de Diego (2011-
2021). El tumor cerebral que
padecía, las operaciones y los
dolores, no le hicieron perder la
alegría y el afecto que manifesta-
ba a todos. Quería ser misionera:

«Quiero llevar a los demás con
Jesús, y a los niños que no lo
conocen, para que vayan al cielo
felices para siempre, siempre». Y
al preguntarle qué significaba
para ella ser misionera: «Llevar
a la gente al cielo».


