
 

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. 

La Misericordia. 

Ofrecemos un extracto del número 21 de la bula de 
proclamación del año de la misericordia donde el Papa 
Francisco explica qué es la misericordia: 

«La misericordia (…) expresa el comportamiento de Dios 
hacia el pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad 
para examinarse, convertirse y creer. (…). 

Si Dios se detuviera en la justicia dejaría de ser Dios, 
sería como todos los hombres que invocan respeto por la 
ley. La justicia por sí misma no basta, y la experiencia 
enseña que apelando solamente a ella se corre el riesgo 
de destruirla. Por esto Dios va más allá de la justicia con 
la misericordia y el perdón. Esto no significa restarle 
valor a la justicia o hacerla superflua, al contrario. Quien 
se equivoca deberá expiar la pena. Solo que este no es 
el fin, sino el inicio de la conversión, porque se 
experimenta la ternura del perdón. Dios no rechaza la 
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Racó de les virtuts: L’oració a la família 

Cada dia ens brinda ocasions especials per resar en 
família. 

Ja de bon matí és important que els esposos resem junts a 
Déu oferint-li tota la jornada abans de començar les 
activitats, i resem pels nostres fills. De petits és bo resar 
amb ells i ensenyar-los les oracions del matí i les de la nit 
davant d’alguna imatge. A mesura que van creixent, molts 
cops diuen: jo ja reso sol... Doncs molt bé, convé respectar-
ho i dir-li que confiem en ell/a. Com cada fill/a és únic, 
potser n’hi ha d’altres que prefereixen resar amb 
nosaltres... millor!  

També a l’hora dels menjars, per beneir la taula i donar 
gràcies és important fer-ho en família. Com que és un acte 
tan repetitiu, convé anar insistint en el significat de la 
benedicció dels aliments i de l’acció de gràcies, en especial 
quan volen evitar-les tot dient que han de fer d’altres coses. 

I en els viatges. Si es comença a agafar l’hàbit de petits, 
després, no ho troben estrany i hi participen. Fomentem el 
res del Sant Rosari als viatges i que els mateixos fills 
proposin les intencions abans de cada misteri. Això els 
ajuda a prestar atenció. L’oració en família uneix tots els 
seus membres. 

Vida de Família. 

X pregar en família. 

 

CONSAGRACION PARA CADA DIA. 

¡Oh Señora mía, 
oh Madre mía! 

 
Yo me ofrezco todo a ti, 

y en prueba de mi filial afecto 
te consagro en este día 

mis ojos, mis oídos. 
mi lengua, mi corazón: 

en una palabra, todo mi ser. 
 

Ya que soy todo tuyo. 
oh Madre de bondad, 

guárdame, defiéndeme y utilízame 
como instrumento y posesión tuya. 

Amén. 

(En el documento digital haz clic en este enlace) 

Podrás descargar un documento con una propuesta 
para celebrar el mes de María 
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justicia. Él la engloba y la supera en un evento superior 
donde se experimenta el amor que está a la base de una 
verdadera justicia. Debemos prestar mucha atención a 
cuanto escribe Pablo para no caer en el mismo error que 
el Apóstol reprochaba a sus contemporáneos judíos: 
«Desconociendo la justicia de Dios y empeñándose en 
establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia 
de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para 
justificación de todo el que cree» (Rm 10, 3-4). Esta 
justicia de Dios es la misericordia concedida a todos 
como gracia en razón de la muerte y resurrección de 
Jesucristo. La Cruz de Cristo, entonces, es el juicio de 
Dios sobre todos nosotros y sobre el mundo, porque nos 
ofrece la certeza del amor y de la vida nueva.» 

Es un gozo saber que este es nuestro juez, un juez que 
en cada ocasión nos brinda la oportunidad de 
convertirnos, de cambiar nuestra vida. Un Dios que está 
esperándonos en el Sacramento de la Reconciliación, 
haciéndose presente en la persona del sacerdote para 
poner en acción toda su misericordia. Un Dios para el 
que la misericordia es el inicio del camino para 
descansar en Él. 

 

«¿aceptamos hasta las últimas consecuencias, nosotros mismos, como creyentes y como pastores 
también este vínculo indisoluble de la historia de Cristo y de la Iglesia con la historia del matrimonio y 
de la familia humana?» (feu clic sobre el text per accedir a la notícia)  

Música 
X 

Pensar 
Clica al Pentagrama 
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