lo que ello significa para ti.
¡Cuántas personas viven con
vacíos y tristezas en el corazón
porque no conocen a Jesús! ¡Cuántas
personas buscan aquello que los pueda
llenar y no saben dónde encontrarlo! Tú ya
lo has encontrado, no te lo guardes para ti,
comunícalo, anuncia con alegría que eres
católico y que aguardas con esperanza el
mensaje de Cristo al Perú que nos traerá el
Papa.

“El voluntario de las Jornadas
Mundiales de la Juventud no es
sólo un «agente», es siempre un
evangelizador, porque la Iglesia
existe y actúa para evangelizar".
- Papa Francisco a los voluntarios
de la JMJ 2016 -

Bendición de envío
Dios es amor para todos y fuente de
bendiciones. En Cristo, los cristianos somos
bendecidos por Dios Padre "con toda clase
de bendiciones espirituales"; por eso la
Iglesia bendice invocando el nombre de
Jesús y haciendo habitualmente la señal de la
santa cruz de Cristo.
El Señor Jesús bendijo y envió a sus
discípulos a la misión que les encomendó
diciendo: “Id, pues, y haced mis discípulos a
todos los habitantes del mundo; bautizadlos
en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo, y enseñadles a cumplir todo
lo que os he mandado. Y sabed que yo estaré
con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo”. Mt 28, 19-20.
Así, el Señor Jesús convoca a la Guardia del
Papa a colaborar en la visita del Papa
Francisco a nuestra ciudad. Para poder
cumplir nuestra misión, y vivir los valores de
la Guardia del Papa: Servicio, comunión y
testimonio; necesitamos la gracia de Dios.
Por esto la iglesia nos dará una bendición
especial y nos enviará a cumplir con esta
misión.

“El centro es Jesucristo, que
convoca y envía. El discípulo es
enviado a las periferias
existenciales.”
- Papa Francisco -

www.elpapaenperu.pe/guardia

“Vayan
sin miedo
para servir”
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GUARDIA DEL PAPA
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“Vayan, sin miedo,
para servir: siguiendo estas
tres palabras experimentarán
que quien evangeliza
es evangelizado,
quien transmite la
alegría de la fe,
recibe alegría.
Queridos jóvenes,
no tengan miedo
de ser generosos
con Cristo, de dar
testimonio
del Evangelio”.
- Papa Francisco -

Misión de la Guardia del Papa
La misión de la Guardia del Papa es ponerse
al servicio del Papa Francisco y de todos los
peruanos para que la visita del Santo Padre a
nuestro país sea una ocasión de vivir la
Unidad y la Esperanza.
Asumimos este compromiso porque en el
encuentro personal con Dios, hemos
escuchado una llamada fuerte y clara al amor
y porque estamos convencidos que ese Perú
con el que soñamos se puede construir si
cada uno, abriéndose a la gracia de Dios,
asume con alegría y generosidad la tarea que
se le ha confiado.

Características de
la Guardia del Papa
1. El Servicio:
Significa entregarse con generosidad y
compromiso en cada una de las tareas que se
nos pidan, imitando a Cristo que vino a servir
y no a ser servido (Mt 20, 28). Somos
invitados por Jesús a brindar un servicio para
toda la Iglesia, dando siempre una mano con
alegría y abriendo los brazos para hacernos
disponibles a atender las necesidades de los
demás. El servicio que queremos vivir es
desinteresado, no para que se nos reconozca,
lo hacemos por amor, porque tenemos un
compromiso con Dios, con la Iglesia y con
nuestro querido Papa Francisco.

“Con la sonrisa de cada uno de
ustedes, con su amabilidad, con
su disponibilidad para el servicio,
han demostrado que ‘hay más
dicha en dar que en recibir’
(Hch 20, 35)”.
- Papa Francisco a voluntarios
de la JMJ 2013 -

2. La Comunión Fraterna:
El Papa Francisco nos ha invitado a vivir la
Unidad, lo que supone un gran desafío para
nuestro país. Pero también tenemos la
esperanza de que esa unidad puede brotar
de los jóvenes, de la Guardia del Papa. Para
vivir la unidad con la que soñamos debemos

entrar en comunión con Dios
por medio de la oración y los
sacramentos. Ello nos permitirá
reconocer a los otros como
hermanos, a quienes queremos amar,
servir, escuchar y perdonar. Vivir la
comunión significa trabajar como un
cuerpo, entendiendo que cada uno tiene
una función especial que cumplir.

“La vida de hoy nos dice
que es mucho más fácil ﬁjar
la atención en lo que nos divide,
en lo que nos separa. Pretenden
hacernos creer que encerrarnos
es la mejor manera para
protegernos de lo que nos hace
mal…. vosotros sois una
oportunidad para el futuro. Tened
la valentía de enseñarnos
que es más fácil construir puentes
que levantar muros.”
- Papa Francisco, JMJ 2016 -

3. El Testimonio:
Un miembro de la Guardia del Papa está
llamado a anunciar lo que vive, a "hacer lío"
como nos invita Francisco.
Como discípulos del Señor tenemos
experiencias hermosas de encuentro con
Dios y comunión con los otros
¡compártelas de manera creativa y con
valentía!, cuéntale a tu familia y amigos de
esa experiencia de amistad con Dios y

