
 

Bajo el signo de la misericordia. 

El Jubileo de la Misericordia 

Preguntem a Papa Francesc. 

Santidad, ha proclamado un año santo de la misericordia, 
¿cómo es posible un Dios misericordioso si en el Antiguo 
Testamento lo vemos castigador, vengador? 

En las Sagradas Escrituras, se presenta al Señor como «Dios 
misericordioso». Este es su nombre, a través del cual Él nos 
revela, por así decir, su rostro y su corazón. Él mismo, como 
narra el Libro del Éxodo, revelándose a Moisés se autodefinió 
como: «Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y 
rico en clemencia y lealtad» (34, 6). También en otros textos 
volvemos a encontrar esta fórmula, con alguna variación, pero 
siempre la insistencia se coloca en la misericordia y en el amor 
de Dios que no se cansa nunca de perdonar (cf. Gn 4, 2; Gl 2, 
13; Sal 86, 15; 103, 8; 145, 8; Ne 9, 17). 

(...) Es como el padre de la parábola del Evangelio de san 
Lucas (cf. Lc 15, 11-32): un padre que no se cierra en el 
resentimiento por el abandono del hijo menor, sino que al 
contrario continúa esperándolo —lo ha generado— y después 
corre a su encuentro y lo abraza, no lo deja ni siquiera terminar 
su confesión —como si le cubriera la boca—, qué grande es el 
amor y la alegría por haberlo reencontrado; y después va 
también a llamar al hijo mayor, que está indignado y no quiere 
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Racó de les virtuts: Propòsits com a família. 

És molt habitual, a l’inici d’un nou any, realitzar un llistat 
de propòsits: fer més esport, aprendre idiomes... 

També el Sant Pare, al seu missatge per la Jornada 
Mundial de la Joventut 2016, ens esperona a mantenir 
aquest propòsit: durant els set primers mesos de l’any, 
ens demana que triem una obra de misericòrdia corporal 
i una d’espiritual per posar-la en pràctica cada mes. 

Tota la família hauria de fomentar el clima ideal per 
afavorir la realització d’aquest propòsit del Sant Pare: de 
nosaltres depèn acompanyar i ajudar al nostre jovent en 
la concreció d’aquestes obres de misericòrdia: tant les 
corporals (donar de menjar a qui té fam, donar de beure 
a qui té set, vestir al despullat, acollir al foraster, visitar i 
atendre els malalts, redimir els presos i captius, enterrar 
als difunts) com les espirituals (ensenyar a qui no sap, 
donar consell a qui l’ha de menester, corregir el qui va 
errat, consolar el qui està trist, perdonar les ofenses, 
suportar amb paciència els defectes del proïsme i pregar 
a Déu pels vius i difunts). 

Del jovent depèn fer realitat el propòsit del Sant Pare. De 
la nostra família depèn que trobin repetides ocasions per 
materialitzar aquestes obres de misericòrdia. 

Us desitgem un feliç i sant any 2016! 

Vida de Família. 
X pregar en família. 

Señor Jesucristo, 
tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo, 
y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él. 
Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación. 
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero; 
a la adúltera y a la Magdalena del buscar la felicidad solamente en una creatura; 
hizo llorar a Pedro luego de la traición, 
y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido. 
Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que 
dijiste a la samaritana: 
¡Si conocieras el don de Dios! 

Tú eres el rostro visible del Padre invisible, 
del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo con el perdón y la misericordia: 
haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti, su Señor, resucitado y glorioso. 
Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad 
para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la 
ignorancia o en el error: 
haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado 
y perdonado por Dios. 

Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción 
para que el Jubileo de la Misericordia sea un año de gracia del Señor 
y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los pobres 
proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos 
y restituir la vista a los ciegos. 
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, 
a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. 

Amén. 
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hacer fiesta, el hijo que ha permanecido siempre en la casa, 
pero viviendo como un siervo más que como un hijo, y también 
sobre él el padre se inclina, lo invita a entrar, busca abrir su 
corazón al amor, para que ninguno quede excluso de la fiesta 
de la misericordia. ¡La misericordia es una fiesta! 

Y por último, el Señor se proclama «rico en clemencia y 
lealtad». ¡Qué hermosa es esta definición de Dios! Aquí está 
todo. Porque Dios es grande y poderoso, pero esta grandeza y 
poder se despliegan en el amarnos, nosotros así pequeños, así 
incapaces. La palabra «clemencia», aquí utilizada, indica el 
afecto, la gracia, la bondad. No es un amor de telenovela... Es 
el amor que da el primer paso, que no depende de los méritos 
humanos sino de una inmensa gratuidad. Es la solicitud divina 
a la que nada puede detener, ni siquiera el pecado, porque 
sabe ir más allá del pecado, vencer el mal y perdonarlo. 

«No permitirá que resbale tu pie, 
tu guardián no duerme; no duerme ni reposa 
el guardián de Israel. 
[…] 
El Señor te guarda de todo mal, 
él guarda tu alma; 
el Señor guarda tu entradas 
y salidas 
ahora y por siempre» (121,3-4.7-8). 

AUDIENCIA del Papa, Miércoles 13 de enero de 2016 

 

“Confío en vos para difundir mi petición de este mes: ‘Que el diálogo sincero entre hombres y 
mujeres de diversas religiones, conlleve frutos de paz y justicia’. Confío en tu oración”. video 
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Pensar 
Clica al Pentagrama 
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