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Presentación 

“Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes 
bautizándolas en el nombre del Padre del Hijo y

del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar 
todo lo que yo os he mandado.” (Mt; 28, 19-20a) 

El pueblo cristiano de Colombia se prepara para recibir al sucesor de 
Pedro, en el mes de septiembre de 2017. El da un paso hacia nosotros, 
viene para revitalizar con su mensaje a una Iglesia en salida misionera, 
viene para recordar nuestro compromiso de bautizados de dar testimo-
nio de nuestra fe y esperanza, en medio de un pueblo que es alegre, 
entusiasta y solidario pero que sufre violencia, injusticia e impunidad.

La visita del Papa debe entusiasmar el corazón de los colombianos para 
comprometerse con el anuncio del Evangelio, con el deseo de seguir el 
mandato de Jesús de ir por todo el mundo y hacer discípulos de todos 
los pueblos.

Queremos y creemos que en Colombia se puede hacer realidad el 
sueño misionero del que nos habla el Papa Francisco: “Sueño con una 
opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, 
los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta 
en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que 
para la autopreservación. La reforma de estructuras que exige la conver-
sión pastoral sólo puede entenderse en este sentido: procurar que todas 
ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus 
instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastora-
les en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de 
todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad”. (EG. 27)

Esperanzados en que la visita del Papa a nuestro país traerá frutos 
para nuestra Iglesia colombiana, les proponemos esta novena como 
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preparación para que dicha visita sea para nosotros un Kairós, es decir, 
un tiempo de gracia.   

Para la meditación de cada día proponemos: primero comenzar con la 
oración oficial por la visita del Papa a Colombia, luego hacer la con-
sideración correspondiente al día junto con su meditación a partir de 
una o varias preguntas; para concluir con el Padre Nuestro y la oración 
final. 

María, la mujer del Magníficat que sin vacilar dio el primer paso, ben-
diga y acompañe nuestro caminar en esta preparación.

Oración para todos los días 

Padre de misericordia,
Tú has sembrado en nosotros la semilla de la fe,

para que seamos hijos tuyos y discípulos misioneros de Jesucristo.
Haz que nuestra vida sea testimonio visible de tu Reino

y demos a conocer a todos tu Palabra.

Te damos gracias por el Papa Francisco,
y te suplicamos que su visita a Colombia

sea un tiempo de bendición,
que nos confirme en la fe

y nos ayude a dar el primer paso,
para comenzar con Cristo algo nuevo

en bien de todos los colombianos.

Suscita en nuestros corazones
esperanza, perdón, amor y paz,

para que con la ayuda de tu Espíritu
hagamos posible el reencuentro entre los colombianos

por medio de la reconciliación.
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Te suplicamos, Padre de bondad,
que, por intercesión de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá,

esta visita del Santo Padre,
nos abra la mente y el corazón

al Evangelio de Cristo nuestro Señor.
Amén.

Día primero
DAR EL PRIMER PASO…

Oración para todos los días

Consideración para el día primero 

Iluminación Bíblica: “Yahvé dijo a Abrán: “Vete de tu tierra, de tu 
patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré 
una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre; y sé tú una 
bendición” (Gn 12, 1-2)     

Como Abrahán, muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia han 
dado el primer paso, atentos a la voz de Dios, en obediencia y con-
fianza han dejado huellas significativas para la construcción del Reino. 
Hoy como ayer el Señor nos sigue llamando e invitando a dar pasos 
que respondan al clamor de los pobres, al grito desesperado de tantos 
hombres y mujeres que inmersos en un ambiente de dolor, reclaman 
justicia, paz y fraternidad. Y para ello tenemos que salir de nuestros 
propios estados de comodidad, desinstalarnos como Abrahán y aven-
turarnos a dar el primer paso con la confianza plena que a donde Dios 
nos conduce se abre la tierra nueva y el cielo nuevo (Cf. Ap. 21, 1).

Ya el Papa Francisco nos habla como “en la Palabra de Dios aparece per-
manentemente este dinamismo de «salida» que Dios quiere provocar en 
los creyentes. Abraham aceptó el llamado a salir hacia una tierra nueva 
(cf. Gn 12,1-3). Moisés escuchó el llamado de Dios: «Ve, yo te envío» 
(Ex 3,10), e hizo salir al pueblo hacia la tierra de la promesa (cf. Ex 
3,17). A Jeremías le dijo: «Adondequiera que yo te envíe irás» (Jr 1,7). 
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Hoy, en este «id» de Jesús, están presentes los escenarios y los desafíos 
siempre nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia, y todos somos 
llamados a esta nueva «salida» misionera”. (EG. 20).

Para la meditación: ¿Cómo estoy viviendo mi misión de bautizado? 
¿Estoy dispuesto (a) a dar pasos para contribuir a la transformación, 
social, política y eclesial de mi entorno? 

Padre Nuestro…

Oración final: Padre Santo, que en Abrahán nos diste un ejemplo de 
obediencia, de fe y esperanza, concédenos la gracia de no quedarnos 
paralizados frente a las adversidades del mundo y de tener el coraje de 
dar el primer paso, por Cristo Nuestro Señor. Amén. 

Día segundo
VIVAMOS LA UNIDAD EN FAMILIA

Oración para todos los días

Consideración para el día segundo 

Iluminación Bíblica: “Él respondió: «¿No habéis leído que el Crea-
dor, desde el comienzo, los hizo varón y hembra, y que dijo: Por eso dejará 
el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán 
una sola carne?  De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues 
bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre.»” (Mt. 19, 4-6).

El papa Francisco nos recuerda en la Exhortación Apostólica Amoris 
Laetitia: “La alianza de amor y fidelidad, de la cual vive la Sagrada Fa-
milia de Nazaret, ilumina el principio que da forma a cada familia, y la 
hace capaz de afrontar mejor las vicisitudes de la vida y de la historia. 
Sobre esta base, cada familia, a pesar de su debilidad, puede llegar a ser 
una luz en la oscuridad del mundo”. (AL N° 66)

Estamos llamados como familia a ser una sola carne, en medio de la 
división y de los conflictos que vivimos en nuestra sociedad actual, 
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donde los medios modernos de comunicación nos acercan con los que 
están lejos y nos alejan con los que viven cerca; somos llamados a vivir 
en familia la oración como núcleo central que nos impulse a ser iglesia 
doméstica. “La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la 
lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer 
el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu”. 
(AL N° 29).

Para la meditación: ¿Somos una familia verdaderamente unida? 
¿Oramos para permanecer en esa unidad? ¿Buscamos el perdón antes 
de irnos a dormir?

Padre Nuestro…

Oración final: Señor, enséñanos a vivir como familia la unidad, el 
respeto y el perdón para que seamos, junto con la Familia de Nazaret, 
testimonio de entrega a la voluntad del Padre, que nos pide amar y 
dejarnos amar. Por Cristo nuestro Señor. Amén.

 

Día tercero
LOS JÓVENES, ¿UN FUTURO CON ESPERANZA? 

Oración para todos los días

Consideración para el día tercero 

Iluminación Bíblica: “No permitas que nadie menosprecie tu juven-
tud; antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y 
pureza”. (1Tim 4, 12)

La juventud es alegría, un constante deseo de superación, un anhelo 
continuo de cambio para ser más y mejores personas; es inconformi-
dad frente a una vida cómoda, instalada y pasiva. Se hace necesario un 
cambio interior, pasar del egoísmo al amor, de la comodidad al dina-
mismo para lograr incidir en la familia y en la sociedad e influir, poco a 
poco, en las estructuras sociales. Cuando se pide a gritos el “cambio 
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de estructuras”, estamos exigiendo justicia, igualdad, respeto por las 
diferencias y preocupación por las demás personas.  

El papa Francisco, en la Jornada Mundial de la Juventud de 2016 en 
Polonia, invitó a los jóvenes con la analogía del “sofá” a no creer que 
para ser felices necesitamos un buen sofá. “Un sofá que nos ayude a es-
tar cómodos, tranquilos, bien seguros. Un sofá –como los que hay ahora, 
modernos con masajes adormecedores incluidos– que nos garantiza ho-
ras de tranquilidad para trasladarnos al mundo de los videojuegos y pa-
sar horas frente a la computadora”. “Un sofá contra todo tipo de dolores 
y temores. Un sofá que nos haga quedarnos en casa encerrados, sin fati-
garnos ni preocuparnos. La “sofá-felicidad” es probablemente la parálisis 
silenciosa que más nos puede perjudicar, la juventud. Porque poco a poco, 
sin darnos cuenta, nos vamos quedando dormidos, nos vamos quedando 
embelesados y poco reactivos”.

Para la meditación: ¿Hemos contribuido para que nuestros jóvenes 
sean adormecidos, poco activos y poco productivos? ¿Queremos que 
otras personas, decidan el futuro por nosotros? 

Padre Nuestro…

Oración final: Señor, concédenos caminar tras tus huellas. Regálanos 
la gracia de seguir tu ejemplo. Guíanos para que busquemos el Reino 
de Dios y su justicia, y para que dejemos todas nuestras preocupacio-
nes en tus manos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 

Día cuarto
LA LLAMADA DE JESÚS

Oración para todos los días

Consideración para el día cuarto 

Iluminación Bíblica: “Jesús se volvió, y al ver que le seguían les dice: 
«¿Qué buscáis?» Ellos le respondieron: «Rabbí - que quiere decir, 
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“Maestro” - ¿dónde vives?». Les respondió: «Venid y lo veréis.» Fueron, 
pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día”.  (Jn 1, 38-39a).

Jesús llama directamente a los discípulos diciéndoles «Venid y lo ve-
réis». Su invitación sencilla y cercana marca una verdadera novedad 
en la revelación del misterio de la vocación. Él espera una respuesta 
pronta y decidida a su invitación. Su llamado remite de modo inme-
diato a su persona. Se trata de seguirlo a Él, de comprender, aceptar y 
compartir su doctrina, su estilo de vida y su destino. El Papa Francisco 
con su “sí” al Señor, se convierte en testimonio para muchos jóvenes 
que también han dicho “sí” al seguimiento de Cristo. Roguemos al 
dueño de la mies para que en su paso por Colombia el Papa despierte 
en muchos jóvenes y en muchas jóvenes el deseo de consagrar su vida 
al servicio de Dios. 

Como lo dijo el papa Francisco, el primer jueves del mes de enero de 
2017 con ocasión de encuentro con los casi 800 participantes en el 
Congreso organizado por la Oficina nacional para la pastoral vocacio-
nal de la Conferencia Episcopal Italiana, “es el mismo Señor quien invita 
a los llamados a no tener miedo de salir de sí mismos para convertirse en 
don para los demás. Ir más allá de los temores que paralizan el deseo de 
bien, con la infinita paciencia de volver a comenzar. De modo que se ne-
cesita una pastoral con horizontes amplios y con ‘un respiro de comunión’ 
para ser centinelas capaces de captar la llegada de un nuevo amanecer sin 
tener miedo de las ‘inevitables lentitudes y resistencias del corazón hu-
mano’”. Este mensaje también hace eco en muchos colombianos, para 
no ponerle resistencia a la gracia de Dios cuando él nos llama. 

Para la meditación: ¿Cómo respondo a las llamadas de Dios para 
servirle en su Iglesia? ¿Estoy dispuesto (a) a seguir la llamada de Dios 
hoy?

Padre Nuestro…

Oración final: Padre Santo y misericordioso, mira con bondad a tu 
pueblo y suscita en él hombres y mujeres que quieran generosamente 
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consagrar su vida al servicio de Dios en sus hermanos. Por Cristo 
nuestro Señor. Amén.

Día quinto
LA RECONCILIACIÓN ESTÁ EN CONSTRUCIÓN

Oración para todos los días

Consideración para el día quinto 

Iluminación Bíblica: “Si, pues, al presentar tu ofrenda en el altar te 
acuerdas entonces de que un hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda 
allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano; luego 
vuelves y presentas tu ofrenda.” (Mt 5, 23-24) 

La reconciliación es un tema individual y colectivo al mismo tiempo. 
Los colombianos debemos entender que es necesario revisar nuestros 
prejuicios, actitudes y comportamientos, y a la vez, reconstruir la con-
fianza rota por causa del conflicto. El corazón de tantos colombianos 
heridos por las secuelas de tan larga situación de dolor y sufrimiento 
necesita ser reparado. Es necesario que dejemos nuestra ofrenda y va-
yamos a reconciliarnos, porque sin la reconciliación no hay verdadera y 
sincera conversión que lleve al perdón.    

Como dijo el Papa Francisco en la audiencia del 30 de abril de 2016: 
“Tener la experiencia de la reconciliación con Dios permite descubrir la 
necesidad de otras formas de reconciliación: en las familias, en las rela-
ciones interpersonales, en las comunidades eclesiales, como también en las 
relaciones sociales e internacionales”. El Papa Francisco visita a Colom-
bia como un mensajero de la reconciliación, el perdón y la paz. Que el 
Espíritu ilumine a cada colombiano y colombiana a dar pasos hacia la 
reconciliación. 

Para la meditación: ¿Estoy dispuesto (a) a dar pasos hacia la recon-
ciliación, en mi familia, mi barrio, en el trabajo, etc.?
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Padre Nuestro…

Oración final: Padre Santo, tu que enviaste a tu Hijo Jesucristo para 
reconciliar el mundo contigo, ayúdanos a ser agentes de la reconcilia-
ción, el perdón y la paz, para construir juntos la Colombia que soña-
mos. Por Cristo nuestro Señor. Amén.

 

Día sexto
EL PERDÓN ES POSIBLE 

Oración para todos los días

Consideración para el día sexto 

Iluminación Bíblica: “Soportándoos unos a otros, y perdonándoos 
mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor os perdonó, 
perdonaos también vosotros.” (Col. 3, 13)

El Papa Francisco afirmó en Cuba que Colombia no podía permitirse un 
nuevo fracaso en su búsqueda de la anhelada paz que todos deseamos. 
Su visita es un signo del acompañamiento y preocupación para que 
nuestro país, tenga ese don de Dios que es la paz. Sin embargo, la paz 
requiere del perdón, como lo han demostrado muchas víctimas de la 
violencia, algunas de ellas, reconocen que es difícil perdonar cuando se 
ha causado tanto daño, muchas otras lo están intentando y han logrado 
poner en paz su corazón, ofreciendo el perdón, que es una verdadera 
gracia de Dios. Ofrece el perdón, recibe la paz.

“Sabemos que las palabras no reparan lo irreparable, ni devuelve a nin-
guna de las personas que perecieron, y tampoco borra el sufrimiento 
causado y que se refleja en los rostros. Ojalá algún día seamos perdo-
nados. Venimos impulsados por el compromiso con la verdad, reco-
nociendo el daño causado y la intención de seguir avanzando por el 
camino del diálogo para resarcir con acciones reparadoras y reafirmar 
nuestro compromiso con la no repetición”. (Tomado de “El Corazón 
de las Víctimas”. p. 187).
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Para la meditación: Muchas veces buscamos ser perdonados, pero 
pocas veces somos consciente que debemos perdonar ¿Estoy dispuesto 
(a) a reconocer mis propios errores y a pedir perdón? ¿Estoy dispuesto 
(a) a contribuir a la paz, perdonando de corazón, ofreciendo mi aporte 
a esa gran dosis de perdón que necesita Colombia?

Padre Nuestro…

Oración final: Señor, perdónanos nuestras ofensas y ayúdanos a per-
donar a quienes nos ofenden, para que la paz de Cristo reine en Co-
lombia y en nuestros corazones. Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Día séptimo

BIENAVENTURADOS LOS QUE TRABAJAN POR LA 
PAZ 

Oración para todos los días

Consideración para el día séptimo 

Iluminación Bíblica: “Bienaventurados los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados Hijos de Dios.” (Mt 5, 9)

El sermón de la montaña que presenta el evangelista Mateo se abre 
con las bienaventuranzas, las cuales podrían ser entendidas como el 
perfil de quién decide seguir al Señor. El evangelista, luego de trazar 
un itinerario enmarcado por la pobreza espiritual, la mansedumbre, el 
llanto, el hambre y la sed de justicia, presenta tres actitudes necesarias 
para la construcción de reino de Dios: la misericordia, la conversión 
y el trabajo por la paz. Este programa ha de ser un reto para la socie-
dad de hoy, de manera especial para todos los colombianos y todos 
aquellos que habitan en nuestra tierra, quienes, de una manera u otra,  
somos víctimas o por el contrario, promotores de las distintas clases de 
violencia que nos aquejan. 
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En su mensaje para lo jornada mundial de la Paz de este año 2017, el 
Papa nos desafía a “construir la sociedad, la comunidad o la empresa, de 
la que son responsables, con el estilo de los trabajadores por la paz; de dar 
muestras de misericordia, rechazando descartar a las personas, dañar el 
ambiente y querer vencer a cualquier precio. Esto exige estar dispuestos a 
‘aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un 
nuevo proceso. Puede suceder que las diferencias generen choques: afron-
témoslos de forma constructiva y no violenta, de manera que «las tensio-
nes y los opuestos puedan alcanzar una unidad pluriforme que engendra 
nueva vida»”.

Para la meditación: Desde mi realidad, ¿Cuáles son los gestos y 
acciones que realizo para ser constructor (a) de paz?

Padre Nuestro…

Oración final: Señor de la historia y de la vida, que quieres que los 
hombres y mujeres vivamos armoniosamente, haz que con nuestro 
compromiso cristiano podamos ser constructores (as) de paz y de una 
sociedad más justa y solidaria. Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Día octavo
“DAR RAZÓN DE NUESTRA ESPERANZA”

Oración para todos los días

Consideración para el día octavo

Iluminación Bíblica: “Al contrario, dad culto al Señor, Cristo, en 
vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os 
pida razón de vuestra esperanza.” (1 Pe 3, 15).

En medio de esta sociedad colombiana, muchas veces cansada y sin 
esperanza, los cristianos estamos llamados a “dar razón de nuestra 
esperanza” a nosotros mismos y a los hombres y mujeres con quienes 
compartimos esta “casa común”. Una esperanza que no es una utopía 
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más, ni una reacción desesperada frente a las crisis e incertidumbres 
del momento, sino que se arraiga en Jesucristo resucitado, donde 
tiene su fundamento nuestra esperanza, capaz de esperar contra toda 
desesperanza.

En la homilía del 29 de octubre de 2013, el Papa Francisco invitó a 
todos los cristianos a vivir en la esperanza con estas palabras: “La 
esperanza no es un optimismo, no es la capacidad de mirar las cosas con 
buen ánimo e ir hacia delante. No, esto es optimismo, no esperanza. La 
esperanza no es una actitud positiva ante las cosas. Estas personas lu-
minosas, positivas… Esto es bueno ¿eh?. Pero no es la esperanza. No es 
fácil entender lo que es la esperanza. Se dice que es la más humilde de las 
virtudes, porque se esconde en la vida. La fe se ve, se siente, se sabe qué 
es. La caridad se hace, se sabe qué es. Pero ¿qué es la esperanza? ¿Qué 
es una actitud de esperanza? Para acercarnos un poco podemos decir en 
primer lugar, que la esperanza es un riesgo, es una virtud arriesgada, es 
una virtud, como dice San Pablo, ‘de una ardiente expectación hacia la 
revelación del Hijo de Dios’. No es una ilusión”.

Para la meditación: ¿Soy un hombre o una mujer, de esperanza? ¿Es 
la esperanza cristiana una realidad en mi vida?

Padre Nuestro…

Oración final: Señor Jesús, reanima en nosotros (as) la esperanza que 
mantuvo a los primeros cristianos y que sigue fortaleciendo a tu Iglesia, 
para que, renovados en el amor y en el espíritu, seamos anunciadores 
de tu Palabra de vida en medio de tantas desesperanzas en las que vive 
el mundo. Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Día noveno
El PAPA FRANCISCO, SE PONE EN CAMINO COMO 

MARÍA

Oración para todos los días
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Consideración para el día noveno 

Iluminación Bíblica: “En aquellos días, se puso en camino María y se 
fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá, entro en 
casa de Zacarías y saludo a Isabel.” (Lc 1,39-41)

El Evangelio de Lucas nos relata en este corto pasaje bíblico que María 
va con prontitud hacia el encuentro de su prima Isabel, que María es 
misionera y evangelizadora. Ella nos hace descubrir un verdadero itine-
rario de fe y de alegre servicio al visitarla. El Papa Francisco emprende 
el camino hacia Colombia, como lo hizo María cuando se dirigió hacia 
las montañas de Judá. Y él quiere venir a visitarnos, a saludarnos y a 
entregarnos un mensaje esperanzador de paz, reconciliación y perdón. 

El Papa Francisco en la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, en 
el capítulo V, nos dice de María que ella “Es la mujer orante y trabaja-
dora de Nazaret, y también es nuestra Señora de la prontitud, que sale de 
su pueblo para auxiliar a los demás sin demora. Esta dinámica de justicia 
y ternura, de contemplar y caminar hacia los demás, es lo que hace de ella 
un modelo eclesial para la evangelización.”

Que nuestra madre María bajo la advocación de nuestra señora de 
Chiquinquirá interceda ante su Hijo Jesucristo, Nuestro Señor y Pastor, 
para que nos permita a cada uno de quienes habitamos esta tierra de 
Colombia, gozar de la presencia viva del Papa Francisco, de modo que 
deje la huella de los pasos de Cristo en Bogotá, Villavicencio, Medellín 
y Cartagena y desde allí, en todo nuestro país.  

Para la meditación: María es la mujer del primer paso, ¿Qué pasos 
estoy dando para ir al encuentro y ayuda de mis hermanos? 

Padre Nuestro…

Oración final: María, tú la mujer del primer paso, intercede por noso-
tros ante el Padre celestial, para que a ejemplo tuyo estemos dispuestos 
a salir en ayuda de nuestros hermanos y hermanas y comunicarles la 
alegría de la Presencia de Jesús que habita dentro de nosotros (as). Por 
Cristo nuestro Señor. Amén.




