
 
 

Gracias, Santo Padre, 
por tu servicio de humilde servidor de la viña del Señor 

durante estos años de tu ministerio petrino. 
Gracias por lo que nos dejas de hondura espiritual, 

por tus escritos, tus homilías, por tus palabras. 
Gracias por ser sencillo 

y querernos llevar solamente hacia Jesús. 
Gracias por tu valentía 

a la hora de afrontar los problemas, 
por poner nombre a las oscuridades de la Iglesia 

y, al mismo tiempo, 
por amarla tanto. 

Gracias por tu amor a la liturgia 
y a la belleza del Misterio de Cristo. 

Ojalá aprendamos de ti a servir desinteresadamente 
y a sabernos retirar a tiempo, 

sin buscar protagonismos, 
en silencio, cuidando nuestra oración. 

Gracias por todo lo que nos dejas, 
por tu pasión por la caridad, 

y gracias por dedicarte ahora a rezar. 
Reza por el mundo, por la Iglesia, 

reza por todos nosotros, 
servidor humilde y bueno. 



 
 

¿PEDRO, A  DÓNDE  VAS? 
Voy a estar con Aquel que me sigue aguardando 
y, estando con Él, sentir que me sigue amando. 

Voy a gustar lo que, el ruido y la responsabilidad, 
no me ha permitido disfrutar totalmente. 

Voy a rezar por todos y cada uno de vosotros 
pues, sé muy bien, que en el silencio y en la soledad 

os tendré a todos, sin yo saberlo,  
con nombre y apellidos 

delante de un DIOS que, sin abrir yo mis labios,  
sabrá de antemano por el amor que le profeso 

lo que le llevo en mi corazón guardado. 
Voy a estar con el que, desde hace muchos años, 

sé que me quiere tal y cómo soy. 
Voy a descubrir, ahora con más fuerza,  

lo que, de mi puño y letra, 
brotó en horas de contemplación, 
reflexión, estudio y pensamiento: 

Él es mi DIOS y a Él le adoraré hasta mis últimos días 
Él es mi SEÑOR y he intentado guiar su barca 

Él es mi ESPÍRITU y, conoce muy bien, 
que esta hora estaba marcada certeramente 

y con exactitud en su reloj divino. 
Voy, con mis sandalias de pescador desgastadas 
tras haber recorrido con dificultades y debilidad 

los caminos del mundo gozoso y sufriente 
Voy, sin mi cayado, porque bien sé  

que necesita de manos más vigorosas  
y con más salud vitalidad corporal 

que os indiquen en tiempos de combate  
y de cambios los apriscos y senderos  

que conducen al Evangelio. 
Voy, más no huyo, sino que cumplo una y otra vez  

lo que ha sido la clave de mi consagración al Creador: 
por amor y obediencia fui....y por amor y obediencia me voy. 

Me voy, pero detrás de mí se queda Aquel  
por el que intenté serviros como padre, amaros como pastor, 

enseñaros como maestro e iluminaros desde el Espíritu. 
Me voy...pero queda la gran obra del Señor: su Iglesia. 
Por su bien, por ella, con ella y en ella me voy y estoy. 



 
¡GRACIAS SANTO PADRE! 

Por sus palabras, siempre certeras, profundas y realistas.  
Porque, en su ancianidad, ha sabido regir durante este tiempo 

a la nave de la Iglesia en medio de vendavales y tormentas. 
¡GRACIAS SANTO PADRE! 

Por su percepción de la realidad y por su gran corazón para asumir dagas, 
injuriosas y envenenadas, de este hipócrita occidente. 

Por no haberse doblegado y, desde la sencillez y humildad, 
haber propuesto con convencimiento la verdad de Jesucristo 

y su reinado dentro de nuestra Iglesia. 
¡GRACIAS SANTO PADRE! 
Por su inteligencia, lúcida, despierta y abierta 
Por su cercanía, afabilidad y por su nobleza 

Por haber intentado que, la Iglesia, 
fuera más santa, transparente, evangélica y llena de Dios. 

¡GRACIAS SANTO PADRE! 
Por su Magisterio que se ha dado generosamente 

y sin rendirse a la evidencia tortuosa y caprichosa de este mundo. 
Por su gusto y por su delicadeza en la liturgia, 

por su entrega y por tantas muestras de que, el SEÑOR, habita dentro de Vd. 
Por su gusto por la música y por el gregoriano, 

por su devoción en la Eucaristía 
por querer más unir que romper 

por pretender que, la Iglesia, sea más consciente y conocedora 
de Aquel que predica y lleva en vasija de barro. 
¡GRACIAS SANTO PADRE! 

Por su mano que ha impartido bendiciones a millares 
Por su cayado que nos ha invitado a seguir a Cristo y sin condiciones 

por su lento caminar, con el cual nos sugería, 
que la fe se propone y nunca se impone. 

Por su mirada risueña y perdida en el horizonte divino 
que nos animaba a mirar hacia lo más profundo del mar o a lo más alto del cielo. 

¡GRACIAS SANTO PADRE! 
Por este gesto que le honra....de decirnos que, sus fuerzas, 

son menores que la capacidad para llevar el timón de la Barca de Pedro. 
No lo deseábamos pero lo comprendemos 

Ahora, a nosotros, nos toca rezar. 
Que DIOS le recompense su inmensa labor 

y que nos perdone a nosotros, si en algún momento, 
fuimos con VD más lobos que corderos. 

¡GRACIAS POR TODO SANTO PADRE! 


