
 

Bajo el signo de la misericordia. 

El Jubileo de la Misericordia 

Entrevista. (II) 

¿Santo Padre i aquellos que no puedan llegar a la Puerta 
Santa para ganar la indulgencia plenaria quedaran 
marginados de esta gracia? Pensamos en los enfermos, 
personas ancianas y solas, los presos, por ejemplo. 

Los enfermos y las personas ancianas y solas, a menudo 
en condiciones de no poder salir de casa. Para ellos será de 
gran ayuda vivir la enfermedad y el sufrimiento como 
experiencia de cercanía al Señor que en el misterio de su 
pasión, muerte y resurrección indica la vía maestra para dar 
sentido al dolor y a la soledad. Vivir con fe y gozosa 
esperanza este momento de prueba, recibiendo la comunión 
o participando en la santa misa y en la oración comunitaria, 
también a través de los diversos medios de comunicación, 
será para ellos el modo de obtener la indulgencia jubilar. 

¿Y los presos, seguramente los más necesitados de la 
Misericordia de Dios? 

Ellos experimentan la limitación de su libertad. El Jubileo 
siempre ha sido la ocasión de una gran amnistía, destinada a 
hacer partícipes a muchas personas que, incluso mereciendo 
una pena, sin embargo han tomado conciencia de la 
injusticia cometida y desean sinceramente integrarse de 

Butlletí núm. 25 
Novembre 2015 

Any Sant 2015-16 

Racó de les virtuts: La familiaritat. 
Amb la nostra família passem moltes estones junts i, de 
mica en mica, va creixent el coneixement mutu i la 
confiança. Arriba un moment en el que la nostra dona o 
el nostre home, els nostres fills... coneixen el nostre 
caràcter, alegries, febleses i misèries... fins i tot millor 
que nosaltres. 

Això crea una confiança mútua que és molt bona, ja que 
esdevé una guia per ser cada dia millors: és la 
familiaritat. 

El problema es presenta quan, en el dia a dia, el tracte 
amb la família ja no és tan delicat: una resposta amb mal 
geni, una burla sobre el caràcter de l’altre, un comentari 
despectiu, crítiques internes i externes per les seves 
febleses, pèrdua de paciència...  

Tot un conjunt de faltes (menys o més greus) i totes les 
intentem justificar dient que hi ha “familiaritat”: no us 
enganyeu, són faltes de caritat amb aquells que més 
hem d’estimar. 

Potser ens podem proposar no caure més en aquest 
parany: mantinguem la part positiva de la familiaritat 
(confiança, coneixement, senzillesa...) i esborrem la part 
negativa que ens amaga la nostra falta de caritat. 
Pensem si convé demanar perdó als familiars de manera 
personal i a Déu mitjançant el sagrament de la 
reconciliació. 

Vida de Família. 
X pregar en família. 

Noviembre: A las Almas del purgatorio. 

"la comunión de los santos va más allá de la vida 
terrena, va más allá de la muerte y dura para siempre. 
Esta unión entre nosotros va más allá y continúa en la 
otra vida; es una unión espiritual que nace del Bautismo 
y no se rompe con la muerte, sino que, gracias a Cristo 
resucitado, está destinada a hallar su plenitud en la vida 
eterna. Hay un vínculo profundo e indisoluble entre 
cuantos son aún peregrinos en este mundo —entre 
nosotros— y quienes han atravesado el umbral de la 
muerte para entrar en la eternidad. Todos los bautizados 
aquí abajo, en la tierra, las almas del Purgatorio y todos 
los bienaventurados que están ya en el Paraíso forman 
una sola gran Familia. Esta comunión entre tierra y cielo 
se realiza especialmente en la oración de intercesión." 
(Audiencia Papa Francisco 30-10-2013) 

La comunión a que se refiere el Papa Francisco da 
sentido a la oración por las almas del Purgatorio: 

"Padre Eterno, te ofrezco la Preciosísima Sangre de tu 
Divino Hijo, Jesús, junto con las misas celebradas hoy 
en el mundo, por las Almas del Purgatorio, por los 
pecadores del mundo entero, por los pecadores de la 
Iglesia universal, aquellos en mi casa y dentro de mi 
propia familia." 

Saber más 
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nuevo en la sociedad dando su contribución honesta. Que a 
todos ellos llegue realmente la misericordia del Padre 
que quiere estar cerca de quien más necesita de su perdón. 
En las capillas de las cárceles podrán ganar la indulgencia, y 
cada vez que atraviesen la puerta de su celda, dirigiendo su 
pensamiento y la oración al Padre, pueda este gesto ser 
para ellos el paso de la Puerta Santa, porque la misericordia 
de Dios, capaz de convertir los corazones, es también capaz 
de convertir las rejas en experiencia de libertad. 

¿Cómo será posible que toda la sociedad experimente la 
misericordia de Dios? 

La experiencia de la misericordia se hace visible en el 
testimonio de signos concretos como Jesús mismo nos 
enseñó. Cada vez que un fiel viva personalmente una o más 
de las obras de misericordia obtendrá ciertamente la 
indulgencia jubilar. 

Estamos en noviembre, en la Iglesia Católica es el mes 
dedicado a las Almas del purgatorio, ¿qué beneficios 
pueden obtener nuestros difuntos de este Año Jubilar? 

De igual modo que los recordamos en la celebración 
eucarística, también podemos, en el gran misterio de la 
comunión de los santos, rezar por ellos para que el rostro 
misericordioso del Padre los libere de todo residuo de culpa y 
pueda abrazarlos en la bienaventuranza que no tiene fin. 

 

El amor es posible en hombres y mujeres concretos que buscan no hacer de los conflictos la última 
palabra, sino una oportunidad. Oportunidad para pedir ayuda, oportunidad para preguntarse en qué tenemos 
que mejorar, oportunidad para poder descubrir al Dios con nosotros que nunca nos abandona. 

 

Música 
X 

Pensar 
Clica al Pentagrama 
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