
Vigilia de oraciòn por el Papa Benedicto XVI 
y por su Pontificado 

	
	

• Introducciòn (Don Stefano Tardani) 

• Oraciòn inicial 

• Introducciòn al Santo Rosario – Misterios de la Luz 

• Encendimiento de las velas 

§ Primer misterio de la Luz: el bautismo de Jesùs. 

Del Evangelio segùn Marcos (1, 9-11) 

En aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado en el Jordán por Juan. Y fuera del agua, 
vio los cielos abiertos y al Espíritu que descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz del cielo: "Tú eres 
mi Hijo amado, en ti tengo complacencia." 

Meditemos sobre la defenza de la vida. 

Què cosa esta sucediendo al hombre, que en una sociedad individualista, hedonista y promotora de la cultura 
de la muerte, es incapaz de afirmar el valor de la vida, de luchar por los derechos de un embriòn humano de 
acoger el dono de la existencia. La vida es un dono de Dios y cada uno esta llamado a reescubrir el sentido 
para poder despuès acogerla, promoverla y defenderla. En el bautismo cada cristiano, por la Gracia de Jesùs 
Cristo encuentra la razòn y la fuerza de vivir con gozo el dono de la propia existencia y de atestiguarlo, 
anunciando al mundo la esperanza y la grandeza de la vida, que en Dios no tendrà nunca final. 

Del Mensaje del Papa al Angelus en la Plaza S.Pedro 5.2.2006 

La vida humana es un valor primario, que es preciso reconocer, y el Evangelio invita a respetarla siempre. A la 
luz de mi reciente carta encíclica sobre el amor cristiano, quisiera subrayar también la importancia del servicio 
de la caridad para el apoyo y la promoción de la vida humana […].Toda vida humana, en cuanto tal, merece y 
exige que se la defienda y promueva siempre. Sabemos bien que a menudo esta verdad corre el riesgo de ser 
rechazada por el hedonismo difundido en las llamadas "sociedades del bienestar": la vida se exalta mientras es 
placentera, pero se tiende a dejar de respetarla cuando está enferma o disminuida. En cambio, partiendo del 
amor profundo a toda persona, es posible realizar formas eficaces de servicio a la vida: tanto a la que nace 
como a la que está marcada por la marginación o el sufrimiento, especialmente en su fase terminal. 

Padre nuestro, 10 Ave Maria, Gloria, “Jesùs mio …” 

§ Segundo misterio de la luz: la boda de Canà. 

Del Evangelio segun Juan (2, 1-10) 

Tres días más tarde, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y fue la madre de Jesús Jesús también fue 
invitado a la boda con sus discípulos. Mientras tanto, el vino, y la madre de Jesús le dijo: "No tienen vino". Y 
Jesús dijo: "qué tengo yo que ver contigo, mujer? No es mi tiempo todavía por venir ". La madre dijo a los 
sirvientes: "Hagan lo que Él os diga". Cerca estaba seis tinajas de piedra para la purificación de los Judios, cada 
uno con dos o tres barriles. Y Jesús les dijo: "Llenad las tinajas de agua» y lleno hasta el borde. Él les dijo: 
«Ahora saquen un poco y llevarlo al mayordomo." Y lo hicieron. Y cuando probó el agua convertida en vino, el 
mayordomo, que no sabían de dónde viene (pero los criados sabía que habían sacado el agua), llamó al novio y 
dijo: "Todos sirven el vino bueno y cuando un poco borracho, lo menos bueno, pero tú has guardado el vino 
bueno hasta ahora". 

Meditemos sobre los ancianos. 

Los ancianos estan solos, tantas veces metidos a los margenes de la sociedad y en algunos casos 
completamente abandonados.En tal modo crece en ellos el sentimiento de resignaciòn y de inutilidad. Sucede 
entonces que se se sienten de peso tambien en sus propias familias, tanto de elegir ellos mismos de vivir solos 
o en asilos de ancianos. 



La edad avanzada, sin embargo es un tiempo propicio para acoger el sentido de la vida, para alcabzar la 
sabidurìa del corazòn y prepararse para el encuentro final con Dios. Reconoscamos la importancia de la misiòn 
de los ancianos, el tesoro de experiencia y sabidurìa. Los ancianos con sus consejos y amaestramientos 
preciosos pueden hacer mas humana nuestra sociedad. 

Estamos llamados a estimar y respetar la edad de la vejez, reconocièndola como un dono, para valorizar por 
todos debemos evitar que tome piè el desprecio de la vida de los ancianos, que entre otras cosas podrìa abrir el 
camino a propuestas de la eutanasia. 

Hagamos sentir a los ancianos que tenemos en nuestras familias, todo nuestro amor, hacièndoles sentir que no 
estan solos, es màs, que los consideramos un don importante. 

Del Discurso del Santo Padre Benedicto XVI a la Asamblea Plenaria del Consejo Pontifico para la 
Familia, 5.4.2008 

La ancianidad, con sus problemas relacionados también con los nuevos contextos familiares y sociales a causa 
del desarrollo moderno, ha de valorarse con atención, siempre a la luz de la verdad sobre el hombre, sobre la 
familia y sobre la comunidad. Es preciso reaccionar siempre con fuerza contra lo que deshumaniza a la 
sociedad. […] Hay asociaciones y movimientos eclesiales que han abrazado esta causa importante y urgente. Es 
necesario unirse para derrotar juntos toda marginación, porque la mentalidad individualista no sólo los atropella 
a ellos - los abuelos, las abuelas, los ancianos -, sino a todos. 

Padre nuestro, 10 Ave Maria, Gloria, “Jesùs mio …” 

§ Tercer misterio de la luz: el anuncio del reino de Dios. 

Del Evangelio segùn Mateo (9, 35-36) 

Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino, y 
sanando toda enfermedad y toda dolencia. Viendo la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban 
desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. 

Meditemos sobre el trabajo. 

La precariedad, el miedo de quedarse sin trabajo y los sueldos bajos, no nos ayudan hoy a formar una famlilia. 
En el trabajo se suele, ser explotados con horarios deshumanos sin la debida seguridad, amenazados de 
licenciamientos si se prueba a hacer los propios derechos. Existen personas que se han vuelto esclavas del 
trabajo y de la ganancia: existe sòlo esto en sus vidas y todo el resto viene despuès. 

Nos olvidamos de Dios, nos nos olvidamos de la familia, porque se quiere vivir solo para si mismos! Jesùs toca 
el hombre herido, lo da coraje y lo cura. Asi la iglesia sacude continuamente las conciencias, poque el 
verdadero Bien sea de nuevo al centro del desarrollo socialpara garantizar la dignidad del hombre con ena justa 
retribuciòn y un trabajo màs humano. 

Homilia del Papa en la Celebraciòn Eucaristica por los trabajadores en la solennidad de San Josè - 
19.3.2006 

Cuando el Creador plasmó al hombre a su imagen y semejanza, lo invitó a trabajar la tierra (cf. Gn 2, 5-6). A 
causa del pecado de nuestros primeros padres, el trabajo se transformó en fatiga y sudor (cf. Gn 3, 6-8), pero 
el proyecto divino mantiene inalterado su valor. […] 

El trabajo reviste una importancia primaria para la realización del hombre y el desarrollo de la sociedad, y por 
eso es preciso que se organice y desarrolle siempre en el pleno respeto de la dignidad humana y al servicio del 
bien común. Al mismo tiempo, es indispensable que el hombre no se deje dominar por el trabajo, que no lo 
idolatre, pretendiendo encontrar en él el sentido último y definitivo de la vida. 

Padre nuestro, 10 Ave Maria, Gloria, “Jesùs mio …” 

§ Cuarto misterio de la luz : la Transfiguraciòn. 

Del Evangelio segun Lucas (9, 28-35) 

Unos ocho días después de esta conversación, tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan subían al monte a orar. Y 
mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestidos brillaban de blancos. Dos hombres hablaban con él 
eran Moisés y Elías, que aparecen en gloria, y habló acerca de su partida que iba a consumar en Jerusalén. 
Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero se despertó y vio a su gloria ya los dos hombres que 
estaban con él. Mientras lo de irse, Pedro dijo a Jesús: "Maestro, que es para nosotros estar aquí. Haga tres 
carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías ". No sabía lo que decía. Mientras hablaba así, vino una 
nube que los cubrió, en la nube, porque tenían miedo. Y vino una voz desde la nube, diciendo: "Este es mi Hijo, 
el Elegido escuchar." 

Meditemos sobre la confusiòn juvenil. 



Muchos jòvenes, hoy viven evidentes situaciones de confusiòn haciendo uso de drogas y de alcohol, adoptando 
formas de sexualidad errada actos de violencia. La familia tiene un rol importantisimo, existen familias donde 
en vez del amor reina la superficialidad, el aburrimiento, el mundano y el materialismo, donde los padres 
abandonan sus hijos en frente a la televisiòn o internet para no ser molestados o porque no tienen tiempo; 
familias lejos de Dios, donde no existen la oraciòn y las obras de la fè. 

Provocados por la sociedad del consumismo, tantas veces los jovenes viven una sexualidad de manera errada: 
asi el uso del cuerpo y de la bùsqueda excesiva del placer se vuelven experiencias que dejan el senal, hasta 
perder en el pecado, el sentido de la vida, del verdadero amor y de la dignidad. Los jòvenes tienen necesidad 
de descubrir que sus vidas son preciosas, sobre todo porque es querida y amada por Dios. 

En el evangelio de la trasfiguratiòn del Cristo que hemos ecuchados, donde Dios revela su hijo como salvaciòn 
de la humanidad, non invita a trasmitir a los chicos la verdad profunda de nuestra existencia. Que fumos 
creado por amor y para amar la verdad. 

Del discurso del Papa a la Ceremonia de Acogida de los Jovenes durante el Viaje Apostólico a Sidney 
con ocasió n de la XXIII Jornada Mundial de la Juventud - 17 julio 2008 

También en nuestra vida personal y en nuestras comunidades podemos encontrar hostilidades a veces 
peligrosas; un veneno que amenaza corroer lo que es bueno, modificar lo que somos y desviar el objetivo para 
el que hemos sido creados. […] 

Hay también algo siniestro que brota del hecho de que la libertad y la tolerancia están frecuentemente 
separadas de la verdad. Esto está fomentado por la idea, hoy muy difundida, de que no hay una verdad 
absoluta que guíe nuestras vidas. El relativismo, dando en la práctica valor a todo, indiscriminadamente, ha 
hecho que la «experiencia» sea lo más importante de todo. En realidad, las experiencias, separadas de 
cualquier consideración sobre lo que es bueno o verdadero, pueden llevar, no a una auténtica libertad, sino a 
una confusión moral o intelectual, a un debilitamiento de los principios, a la pérdida de la autoestima, e incluso 
a la desesperación. 

Queridos amigos, la vida no está gobernada por el azar, no es casual. Vuestra existencia personal ha sido 
querida por Dios, bendecida por él y con un objetivo que se le ha dado. 

Padre nuestro, 10 Ave Maria, Gloria, “Jesùs mio …” 

§ Quinto misterio de la luz: la instituciòn de la Eucaristia. 

Del Evangelio segùn Mateo (26, 26-28) 

Luego, tomó pan, dio gracias y lo partió y lo dio a ellos diciendo: «Esto es mi cuerpo entregado por vosotros: 
haced esto en memoria mía." Del mismo modo, después de cenar, tomó la copa diciendo: Esta copa es la 
Nueva Alianza en mi sangre que es derramada por vosotros ". 

Meditemos sobre la Iglesia. 

Hoy la iglesia sufre por los pecados, por la infidelidad y los escàndalos de sus hijos: sufre por sus fieles, 
desorientados por la desconfianza en sus sacerdotes y de las contìnuas difamaciones del mundo. Cuanto dolor 
nuestro Papa esta soportando por amor de todos nosotros y cuanta paciencia y mancedumbre esta 
atestiguando al mundo! El, pastor de la iglesia, lleva adelante con fuerza y coraje la verdad aunque duela. 
Como Jesùs, no teme de dar la cara al mundo para proteger la iglesia de todo aquellos que la amenaza desde 
adentro y desde a fuera. 

Ocurre volver a vivir en nuestra iglesia, volver a tener esa experiencia y libertad que en ella hemos siempre 
sentido y que no pueden ser canceladas por los limites humanos y del pecado. 

La iglesia es desde siempre el lugar natural de la condivisiòn del gozo. Aca las familias experimentan el gozo de 
estar juntos y los ninos aprenden a tener esperanza en el futuro, fè en Dios y en los demàs. La iglesia entonces 
es la familia de Dios donde nos podemos llamar hermanos y hermanas: es aqui que cada uno reencuentra el 
abrazo materno que hace mas humano el corazòn y esa fuerza paterna que nos empuja a seguir adelante con 
coraje y en la fidelidad al Senor. 

De la Carta Pastoral del Santo Padre a los católicos de Irlanda - 19 marzo 2010 

A las víctimas del abuso y sus familias 

Usted ha sufrido enormemente y me siento de verdad. Sé que nada puede borrar el dolor que han soportado. 
[…] Es comprensible que usted encuentra difícil de perdonar o reconciliarse con la Iglesia. En su nombre 
expresan abiertamente la vergüenza y el remordimiento que todos sentimos. Al mismo tiempo, por favor, no 
pierdan la esperanza. Es en la comunión con la Iglesia que nos encontramos con la persona de Jesucristo, él 
mismo víctima de la injusticia y el pecado. Al igual que usted, él todavía tiene las cicatrices de su sufrimiento 
injusto. Él entiende la profundidad de su dolor y la persistencia de su efecto en tu vida y tus relaciones con los 
demás, incluyendo sus relaciones con la Iglesia. […] Las mismas heridas de Cristo, transformados por su 



sufrimiento redentor, son los instrumentos mediante los cuales se rompe el poder del mal y volvemos a nacer a 
la vida y la esperanza. […]. 

Te lo ruego, más cerca de Cristo y la participación en la vida de su Iglesia - una Iglesia purificada por el 
arrepentimiento y la renovación en la caridad pastoral - se puede llegar a descubrir el amor infinito de Cristo 
por cada uno de ustedes. Estoy seguro de que de esta manera usted será capaz de encontrar la reconciliación, 
la sanación interior profunda y la paz. 

Padre nuestro, 10 Ave Maria, Gloria, “Jesùs mio …” 

• Salve Reina 

• Homilia de S. Em.cia Cardinal Angelo Comastri 

• Oraciòn por el Santo Padre Benedicto XVI 

• Bendiciòn 

	


