
 

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. 

Entrevista. 

¿Santo Padre qué espera de este año Santo de la 
Misericordia? 

Es mi deseo que el Jubileo sea experiencia viva de la 
cercanía del Padre, como si se quisiese tocar con la 
mano su ternura, para que se fortalezca la fe de cada 
creyente y, así, el testimonio sea cada vez más eficaz. 

¿En quién piensa cuando proclama el Año Santo de la 
Misericordia? 

Mi pensamiento se dirige, en primer lugar, a todos los 
fieles que en cada diócesis, o como peregrinos en Roma, 
vivirán la gracia del Jubileo. 

¿Qué beneficios obtendrán los católicos? 

Deseo que la indulgencia jubilar llegue a cada uno como 
genuina experiencia de la misericordia de Dios, la cual 
va al encuentro de todos con el rostro del Padre que 
acoge y perdona, olvidando completamente el pecado 
cometido. 
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Racó de les virtuts: Ésser detallistes. 
A tots ens agrada que ens valorin, que ens tinguin en 
compte, que en un moment donat algú ens doni un cop 
de mà en alguna tasca una mica complexa... 

Ser detallista implica pensar en qui tenim al costat, veure 
què necessiten, i proporcionar-los el bàlsam que cura un 
moment d’irritabilitat o nerviosisme. 

És un bon recurs per a no estar tan pendent de nosaltres 
mateixos. Tenim tendència a contemplar-nos massa i a 
que ens serveixin. Si revisem o repassem la vida de 
Jesús veurem que va ser un constant desviure’s pels 
altres, tant de petit com a la vida pública.  

Com a pares ja ens agradaria inculcar en els fills aquesta 
virtut que fa que les coses tinguin un to més agradable i 
senzill. Els esposos ens hem d’esforçar, malgrat els 
treballs i les obligacions familiars, a fer-nos la vida molt 
feliç. Hem d’insistir i anar renovant els bons propòsits ara 
que hem endegat un nou curs. El qui estima és 
enginyós: una paraula positiva per aixecar els ànims, 
callar un comentari que pot ferir algú, felicitar una bona 
acció, preparar l’àpat amb una presentació especial, 
endreçar una cosa fora de lloc...  

Que la nostra família estigui carregada de detalls i de 
sorprendre els qui estimem. 

Vida de Família. 
X pregar en família. 

Octubre, mes del Santo Rosario 

En 1978 el Papa Juan Pablo II sorprendió al mundo, 
poco después de ser elegido Pontífice, con esta frase en 
la Plaza de San Pedro: "Mi oración preferida es el 
Rosario" (29 de octubre) y luego en muchísimas 
ocasiones fue recomendando esta hermosa práctica de 
piedad. Suyas son las siguientes exclamaciones: "El 
Rosario es una escalera para subir al cielo" (29 de 
octubre 1979) "El Rosario nos proporciona dos alas para 
elevarnos en la vida espiritual: la oración mental y la 
oración vocal" (29 de abril 1979). "Es la oración más 
sencilla a la Virgen, pero la más llena de contenidos 
bíblicos" (21 de octubre 1979). Cuando fue en 
peregrinación al santuario de Nuestra Señora del 
Rosario de Pompeya, Juan Pablo II hizo allá un 
bellísimo sermón acerca del Rosario. En el dijo: "El 
Rosario es nuestra oración predilecta. Cuando la 
rezamos, está la Sma. Virgen rezando con nosotros. En 
el rosario hacemos lo que hacía María, meditamos en 
nuestro corazón los misterios de Cristo" (Lc. 2, 19). (+) 

(En el documento digital haz clic en este enlace) 
Podrás descargar un documento con una propuesta 

para rezar el Santo Rosario 
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¿Cómo se puede obtener la indulgencia? 

Para vivir y obtener la indulgencia los fieles están 
llamados a realizar una breve peregrinación hacia la 
Puerta Santa, abierta en cada catedral o en las iglesias 
establecidas por el obispo diocesano y en las cuatro 
basílicas papales en Roma, como signo del deseo 
profundo de auténtica conversión. Igualmente dispongo 
que se pueda ganar la indulgencia en los santuarios 
donde se abra la Puerta de la Misericordia y en las 
iglesias que tradicionalmente se identifican como 
Jubilares. Es importante que este momento esté unido, 
ante todo, al Sacramento de la Reconciliación y a la 
celebración de la santa Eucaristía con un reflexión sobre 
la misericordia. Será necesario acompañar estas 
celebraciones con la profesión de fe y con la oración por 
mí y por las intenciones que llevo en el corazón para el 
bien de la Iglesia y de todo el mundo. 

Hem aconseguit aquesta entrevista amb el Papa Francesc, extraient el que ell 

mateix a dit en la carta adreçada a Monseñor Rino Fisichella, Presidente 

del Consejo pontificio para la promoción de la nueva evangelización. 

Pensem que aquest estil d'entrevista pot ajudar a difondre el que el 

Papa proposa per aquest Any. 

Continuarem en els propers butlletins informant sobre l'Any Sant de la 

Misericòrdia. 

 

«¿Y tú?, ¿qué vas a hacer?». (...) todo cristiano, hombre o mujer, en virtud del bautismo, ha recibido 
una misión. Cada uno de nosotros tiene que responder lo mejor que pueda al llamado del Señor para 
edificar su Cuerpo, la Iglesia. 

 

 

Música 
X 

Pensar 
Clica al Pentagrama 

http://encuentra.com/octubre_mes_del_rosario/historia_del_rosario10542/
http://www.devocionario.com/pdf/rosario.pdf
mailto:familia@bisbatsantfeliu.cat
https://www.youtube.com/watch?v=Wr0_x6mc0d8
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150926_usa-omelia-philadelphia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150926_usa-omelia-philadelphia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150926_usa-omelia-philadelphia.html

