
 

Bajo el signo de la misericordia. 

El Papa Francisco anunció el viernes 13 de marzo en 
la Basílica de San Pedro la celebración de un Jubileo 
de la Misericordia, un Año Santo extraordinario. 

Jubileo o Año Santo 

El jubileo se llama comúnmente “Año Santo”, no solamente 
porque comienza, se desarrolla y concluye con ritos 
sagrados, sino también porque está destinado a promover 
la santidad de vida. Ha sido instituido en efecto para 
consolidar la fe, favorecer las obras de solidaridad y la 
comunión fraterna en el seno de la Iglesia y en la sociedad, 
para recordar y mover a los creyentes a una profesión de fe 
más sincera y más coherente en Cristo, el único Salvador. 

El Jubileo puede ser ordinario y extraordinario. Los 
ordinarios empezaron celebrándose cada 50 años, más 
tarde, cada 25. Los extraordinarios se convocan con motivo 
de un suceso de particular importancia. La costumbre de 
convocar Jubileos se remonta al siglo XVI; su duración 
varía desde unos días a un año. 

 

El año Santo de la Misericordia es un año santo 
extraordinario, para redescubrir la Misericordia del Dios 
para con el ser humano “¡Cómo deseo que los años por 
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Racó de les virtuts: L’oració a la família 

No podem passar gaire temps sense respirar: la nostra vida 
depèn d’això. Quan de temps passem sense orar? Pot 
“respirar” la nostra vida cristiana? 

Oració no és només resar unes pregàries; sinó que és 
aquesta relació continuada, senzilla i profunda on els esposos 
(individualment, entre nosaltres o amb els fills) parlem amb 
Déu de les nostres aspiracions, projectes..., i mirem d’unir la 
seva voluntat amb la nostra en les coses quotidianes. 

És el nostre deure, com a caps de família, inculcar aquesta 
virtut en els nostres. En el sí d’una família cristiana qualsevol 
esdeveniment (un contratemps, una casualitat, una notícia, 
una excursió, ...) serveix per connectar amb Déu de manera 
senzilla, natural (vid. “La familia que alcanzó a Cristo”). 

Hem de treballar aquesta virtut entre els nostres: que en 
veure’ns aprenguin per a què serveix l’oració: per oferir a Déu 
alguna cosa que hem fet, per demanar-li davant tantes 
necessitats, per suplicar-li perdó per les nostres ofenses o 
omissions, per donar-li gràcies pel que ens ha passat i, en 
definitiva, per lloar-lo cada dia. 

Una virtut és un “hàbit operatiu bo”. Tan de bo a la nostra 
família tothom adquireixi aquest “hàbit”. 

Vida de Família. 

X pregar en família. 

 

CORONILLA DE LA DIVINA MISERICORDIA 

Usando una cuenta del Rosario empezamos con: 
Padre Nuestro... Ave María... El Credo... 

 Al comenzar cada misterio decimos: 

Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la 

Divinidad de Tu Amadísimo Hijo, Nuestro Señor 
Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del 
mundo entero. 

 En cada cuenta pequeña decimos: 

Por Su dolorosa Pasión ten misericordia de nosotros y del 
mundo entero. 

 Al finalizar los cinco misterios de la coronilla 

decimos: 

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de 
nosotros y del mundo entero. 

(En el documento digital para ver como rezarla haz clic en este enlace) 
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venir estén impregnados de misericordia para poder ir al 
encuentro de cada persona llevando la bondad y la 
ternura de Dios!” dice el Papa Francisco en la 
Misericordiae Vultus n.5, (Bula de convocatoria del 
jubileo extraordinaria de la misericordia) 

En su inicio la Bula Misericordiae Vultus nos va 
mostrando la misericordia de Dios, traemos a vuestra 
lectura las referencias recogidas en el número 1: 

Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El 
misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en 
esta palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y ha 
alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret. El Padre, 
«rico de misericordia» (Ef 2, 4), después de haber 
revelado su nombre a Moisés como «Dios compasivo y 
misericordioso, lento a la ira, y pródigo en amor y 
fidelidad» (Ex 34, 6) no ha cesado de dar a conocer en 
varios modos y en tantos momentos de la historia su 
naturaleza divina. En la «plenitud del tiempo» (Gal 4, 4), 
cuando todo estaba dispuesto según su plan de 
salvación, Él envió a su Hijo nacido de la Virgen María 
para revelarnos de manera definitiva su amor. Quien lo 
ve a Él ve al Padre (cfr Jn 14,9). Jesús de Nazaret con 
su palabra, con sus gestos y con toda su persona

[1]
 

revela la misericordia de Dios. 

 

«La calidad de una sociedad, quisiera decir de una civilización, se juzga también por cómo se trata a 
los ancianos y por el lugar que se les reserva en la vida en común» (feu clic sobre el text per accedir a 
la notícia)  

Música 
X 

Pensar 
Clica al Pentagrama 
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