VIDA PASTORAL 2016
AÑO EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA

PRESENTACIÓN DEL SEÑOR ARZOBISPO
MONS. ORLANDO ANTONIO CORRALES GARCÍA
Es para mí muy grato hacer la presentación de este valioso instrumento que
llamamos Vida Pastoral 2016, porque nos presenta la hoja de ruta o el camino a seguir, en
todo el trabajo pastoral que vamos a realizar en este año 2016, todos los que hacemos parte
de la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia: Arzobispo, Vicarios Episcopales, Vicarios
Foráneos, Párrocos, Vicarios Parroquiales, religiosas, seminaristas, laicos comprometidos y
laicos en general. Todos nos hemos de comprometer en la tarea evangelizadora de la
Iglesia, que llevamos a cabo en nuestra Arquidiócesis, siguiendo un proyecto que ha dado
frutos valiosos en estos 19 años en que se ha desarrollado (1997-2016), denominado
Proyecto Diocesano de Renovación y Evangelización, PDRE. Actualmente nos
encontramos desarrollando la Segunda Fase de la Segunda Etapa, con el tema de la Fe. En
este año, en plena comunión con el Papa Francisco y con toda la Iglesia, estamos
empeñados en vivir la Fe a través de las Obras de Misericordia, como una forma concreta
de acoger y experimentar intensamente la misericordia de Dios, durante el Jubileo
Extraordinario de la Misericordia, que iniciamos el 8 de Diciembre de 2015 y se extiende
hasta el 20 de Noviembre de este año, Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo.
Todos los temas y la programación de este Año Pastoral, giran alrededor de la
Misericordia de Dios, como nos no ha pedido expresamente el Papa Francisco. Quiero
destacar que en la Catequesis del Miércoles 9 de Diciembre, en la Audiencia General,
acabado de iniciar el Año Santo, el Papa ha dicho que este Jubileo no solo es bueno para la
Iglesia, sino necesario, pues todos en la Iglesia hemos de experimentar más intensa y
conscientemente la Misericordia de Dios. Dice también que podemos vivir lo que “más le
agrada a Dios”, que es el perdón. Hay que hacer visibles los signos de la presencia y de la
cercanía de Dios. Hay que “dirigir la mirada a Dios, Padre Misericordioso, y a los
hermanos necesitados de misericordia, (porque esto) significa poner la atención sobre el
contenido esencial del Evangelio: Jesucristo, la misericordia hecha carne, que hace visible a
nuestros ojos el gran misterio del Amos Trinitario de Dios”.
Continúa diciendo el Papa que el Año Santo “es ofrecido para experimentar en
nuestra vida el toque dulce, su presencia junto a nosotros y su cercanía sobre todo en los
momentos de mayor necesidad”. Subrayó el Papa que a Dios le gusta sobre todo “perdonar
a sus hijos, tener misericordia de ellos, para que también puedan, al mismo tiempo,
perdonar a los hermanos, resplandeciendo como antorchas de la misericordia de Dios en el
mundo”.
Estas últimas palabras del Papa hacen referencia al lema del Año Santo, que a todos
nos compromete: “Misericordiosos como el Padre”.
Vivamos pues con Fe este Año Pastoral, en feliz coincidencia con el Año Santo de
la Misericordia, con la dulce compañía e intercesión de María Santísima, que es Madre de
Misericordia de todos sus hijos.
Servidor y Amigo.
Les bendigo a todos en el nombre del Señor.

+ Mons. Orlando Antonio Corrales García
Arzobispo de Santa Fe de Antioquia

EL PAPA FRANCISCO NOS AYUDA A VIVIR ESTE AÑO DE
LA MISERICORDIA
1. CARTA DEL PAPA FRANCISCO EXPLICANDO EL JUBILEO
El 1 de Septiembre de 2015 se publicó en el Vaticano una Carta del Papa
Francisco ante la cercanía del Año de la Misericordia. La misiva está dirigida a
Mons. Rino Fisichella, Presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la
Nueva Evangelización y contiene indicaciones específicas sobre el perdón de
pecados graves como el aborto, las indulgencias plenarias y otros temas de interés
para todos los católicos.
Este es el texto completo de la carta:
Al venerado hermano Monseñor Rino Fisichella Presidente del Consejo
Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización
La cercanía del Jubileo extraordinario de la Misericordia me permite centrar
la atención en algunos puntos sobre los que considero importante intervenir para
facilitar que la celebración del Año Santo sea un auténtico momento de encuentro
con la misericordia de Dios para todos los creyentes. Es mi deseo, en efecto, 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.
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. 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. 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 una 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.
Pienso, además, en quienes por diversos motivos se verán imposibilitados de
llegar a la Puerta Santa, en primer lugar 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. Mi pensamiento se dirige también a
los presos, que 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 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.
He pedido que la Iglesia redescubra en este tiempo jubilar la riqueza
contenida en las obras de misericordia corporales y espirituales. La experiencia de la
misericordia, en efecto, 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
estas obras obtendrá ciertamente la indulgencia jubilar. De aquí el compromiso a
vivir de la misericordia para obtener la gracia del perdón completo y total por el
poder del amor del Padre que no excluye a nadie. Será, por lo tanto, una indulgencia
jubilar plena, fruto del acontecimiento mismo que se celebra y se vive con fe,
esperanza y caridad.
La indulgencia jubilar, por último, se puede ganar también para los difuntos.
A ellos estamos unidos por el testimonio de fe y caridad que nos dejaron. 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.
Uno de los graves problemas de nuestro tiempo es, ciertamente, la
modificación de la relación con la vida. Una mentalidad muy generalizada que ya ha
provocado una pérdida de la debida sensibilidad personal y social hacia la acogida
de una nueva vida. Algunos viven el drama del aborto con una consciencia
superficial, casi sin darse cuenta del gravísimo mal que comporta un acto de ese
tipo. Muchos otros, en cambio, incluso viviendo ese momento como una derrota,
consideran no tener otro camino por donde ir. Pienso, de forma especial, en todas las
mujeres que han recurrido al aborto. Conozco bien los condicionamientos que las
condujeron a esa decisión. Sé que es un drama existencial y moral. He encontrado a
muchas mujeres que llevaban en su corazón una cicatriz por esa elección sufrida y
dolorosa. Lo sucedido es profundamente injusto; sin embargo, sólo el hecho de
comprenderlo en su verdad puede consentir no perder la esperanza. El perdón de
Dios no se puede negar a todo el que se haya arrepentido, sobre todo cuando con
corazón sincero se acerca al Sacramento de la Confesión para obtener la

reconciliación con el Padre. También por este motivo he decidido conceder a todos
los sacerdotes para el Año jubilar, no obstante cualquier cuestión contraria, la
facultad de absolver del pecado del aborto a quienes lo han practicado y arrepentidos
de corazón piden por ello perdón. Los sacerdotes se deben preparar para esta gran
tarea sabiendo conjugar palabras de genuina acogida con una reflexión que ayude a
comprender el pecado cometido, e indicar un itinerario de conversión verdadera para
llegar a acoger el auténtico y generoso perdón del Padre que todo lo renueva con su
presencia.
Una última consideración se dirige a los fieles que por diversos motivos
frecuentan las iglesias donde celebran los sacerdotes de la Fraternidad de San Pío X.
Este Año jubilar de la Misericordia no excluye a nadie. Desde diversos lugares,
algunos hermanos obispos me han hablado de su buena fe y práctica sacramental,
unida, sin embargo, a la dificultad de vivir una condición pastoralmente difícil.
Confío que en el futuro próximo se puedan encontrar soluciones para recuperar la
plena comunión con los sacerdotes y los superiores de la Fraternidad. Al mismo
tiempo, movido por la exigencia de corresponder al bien de estos fieles, por una
disposición mía establezco que quienes durante el Año Santo de la Misericordia se
acerquen a los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X para celebrar el Sacramento
de la Reconciliación, recibirán válida y lícitamente la absolución de sus pecados.
Confiando en la intercesión de la Madre de la Misericordia, encomiendo a su
protección la preparación de este Jubileo extraordinario.
Vaticano, 1 de septiembre de 2015.
FRANCISCUS

2. EL SANTO PADRE REFLEXIONA SOBRE LA PUERTA
SANTA
Publicamos a continuación la catequesis del Santo Padre en la audiencia
general del miércoles 18 de Noviembre de 2015 que se realizó en la Plaza de San
Pedro.
"Queridos hermanos y hermanas, buenos días.
Con esta reflexión hemos llegado a las puertas del Jubileo, ¡está cerca!
Delante de nosotros se encuentra la gran puerta de la Misericordia de Dios, una
bonita puerta, que acoge nuestro arrepentimiento ofreciendo la gracia de su perdón.
La puerta está generalmente abierta, pero nosotros debemos cruzar el umbral con
valentía, cada uno de nosotros tiene detrás de sí cosas que pesan ¿o no? Todos
somos pecadores, aprovechemos este momento que viene y crucemos el umbral de
esta misericordia de Dios que nunca se cansa de perdonar, ¡entremos por esta puerta
con valentía!

Del Sínodo de los obispos, que hemos celebrado el pasado mes de octubre,
todas las familias, y toda la Iglesia, han recibido un gran estímulo para encontrarse
en el umbral de esta puerta.
La Iglesia ha sido animada a abrir sus puertas, para salir con el Señor al
encuentro de los hijos y las hijas en camino, a veces incierto, a veces perdidos, en
estos tiempos difíciles. Las familias cristianas, en particular, han sido animadas a
abrir la puerta al Señor que espera para entrar, llevando su bendición y su amistad. Y
si la puerta Misericordia de Dios está siempre abierta, también las puertas de
nuestras instituciones debe estar siempre abiertas para que así todos puedan salir a
llevar la misericordia de Dios, esto significa el Jubileo, dejar entrar y salir al Señor.
El Señor no fuerza nunca la puerta: también Él pide permiso para entrar, pide
permiso, no fuerza la puerta, como dice el Libro del Apocalipsis: “Yo estoy a la
puerta y llamo --imaginemos al Señor que llama a la puerta de nuestros corazón--. Si
alguien oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos” (3,20). Y en la
última gran visión de este Libro, así se profetiza de la Ciudad de Dios: “Sus puertas
no se cerrarán durante el día”, lo que significa para siempre, porque “no existirá la
noche en ella” (21, 25). Hay sitios en el mundo en los que no se cierran las puertas
con llave. Todavía los hay, pero hay muchos donde las puertas blindadas son
normales. No debemos rendirnos a la idea de tener que aplicar este sistema que,
también de seguridad, a toda nuestra vida, a la vida de la familia, de la ciudad, de la
sociedad. Y tampoco a la vida de la Iglesia. ¡Sería terrible! Una Iglesia que no es
hospital, así como una familia cerrada en sí misma, mortifica el Evangelio y
marchita al mundo. ¡Nada de puertas blindadas en la Iglesia, nada, todo abierto!
La gestión simbólica de las “puertas” --de los umbrales, de los caminos, de
las fronteras--se ha hecho crucial. La puerta debe custodiar, cierto, pero rechazar. La
puerta no debe ser forzada, al contrario, se pide permiso, porque la hospitalidad
resplandece en la libertad de la acogida, y se oscurece en la prepotencia de la
invasión. La puerta se abre frecuentemente, para ver si afuera hay alguien que
espera, y tal vez no tiene la valentía, o ni siquiera la fuerza de tocar. ¡Cuánta gente
ha perdido la confianza, no tiene la valentía de llamar a la puerta de nuestro corazón
cristiano, las puertas de nuestras iglesias, que están ahí! No tienen la valentía, les
hemos quitado la confianza. Por favor, que esto no sucede nunca.
La puerta dice muchas cosas de la casa, y también de la Iglesia. La gestión de
la puerta necesita atento discernimiento y, al mismo tiempo, debe inspirar gran
confianza. Quisiera expresar una palabra de agradecimiento para todos los vigilantes
de las puertas: de nuestros edificios, de las instituciones cívicas, de las mismas
iglesias. Muchas veces la sagacidad y la gentileza de la recepción son capaces de
ofrecer una imagen de humanidad y de acogida de la entera casa, ya desde la
entrada. ¡Hay que aprender de estos hombres y mujeres, que son los guardianes de
los lugares de encuentro y de acogida de ciudad del hombre!

A todos vosotros, custodios de tantas puertas, sean puertas de casas o puertas
de iglesias, muchas gracias. Siempre con una sonrisa, siempre mostrando la acogida
de esa casa, de esa iglesia, así la gente se siente feliz y acogida en ese lugar.
En verdad, sabemos bien que nosotros mismos somos los custodios y los
siervos de la Puerta de Dios, y la puerta de Dios, ¿cómo se llama? ¿Quién sabe
decirlo? ¿Quién es la puerta de Dios? Jesús. ¿Quién es la puerta de Dios? ¡Fuerte!
Jesús. Él nos ilumina en todas las puertas de la vida, incluso aquella de nuestro
nacimiento y de nuestra muerte. Él mismo ha afirmado: “Yo soy la puerta. El que
entra por mí se salvará; podrá entrar y salir, y encontrará su alimento” (Jn 10, 9).
Jesús es la puerta que nos hace entrar y salir. ¡Porque el rebaño de Dios es un
amparo, no una prisión! La casa de Dios es un amparo, no es una prisión. Y la puerta
¿se llama? ¡Otra vez! ¿Cómo se llama? Jesús. Y si la puerta está cerrada decimos,
‘Señor abre la puerta’. Jesús es la puerta. Jesús es la puerta y nos hace entrar y salir.
Son los ladrones los que tratan de evitar la puerta. Es curioso, los ladrones
tratan siempre de entrar por otra parte, la ventana, el techo, pero evitan la puerta
porque tienen malas intenciones, y se meten en el rebaño para engañar a las ovejas y
aprovecharse de ellas.
Nosotros debemos pasar por la puerta y escuchar la voz de Jesús: si sentimos
su tono de voz, estamos seguros, somos salvados. Podemos entrar sin temor y salir
sin peligro. En este hermoso discurso de Jesús, se habla también del guardián, que
tiene la tarea de abrir al buen Pastor (Cfr. Jn 10,2).
Si el guardián escucha la voz del Pastor, entonces abre, y hace entrar a todas
las ovejas que el Pastor trae, todas, incluso aquellas perdidas en el bosque, que el
buen Pastor ha ido a buscarlas. A las ovejas no las elige el guardián, no las elige el
secretario parroquial, o la secretaria de la parroquia, no, no las elige. Las ovejas son
todas invitadas. Son elegidas por el buen Pastor. El guardián --también él-- obedece
a la voz del Pastor. Entonces, podemos bien decir que nosotros debemos ser como
este guardián. La Iglesia es la portera de la casa del Señor, la Iglesia es la portera, no
es la dueña de la casa del Señor.
La Sagrada Familia de Nazaret sabe bien qué cosa significa una puerta abierta
o cerrada, para quien espera un hijo, para quien no tiene amparo, para quien huye del
peligro. Las familias cristianas hagan del umbral de sus casas un pequeño gran signo
de la Puerta de la misericordia y de la acogida de Dios. Es así que la Iglesia deberá
ser reconocida, en cada rincón de la tierra: como la custodia de un Dios que toca,
como la acogida de un Dios que no te cierra la puerta en la cara, con la excusa que
no eres de casa.
Con este espíritu estamos cerca, estamos todos cerca del Jubileo. Estará la
Puerta Santa, pero está también la puerta de la gran Misericordia de Dios, y que
exista también la puerta de nuestro corazón para recibir a todos, tanto para recibir el
perdón de Dios como dar nuestro perdón y acoger a todos los que llaman a nuestra
puerta".

3. LAS OBRAS DE MISERICORDIA, SEGÚN EL PAPA
FRANCISCO
«¿Puede existir un cristiano que no sea misericordioso? ¡No! El cristiano
necesariamente debe ser misericordioso, porque este es el centro del Evangelio. Fiel
a esta enseñanza, la Iglesia no puede más que repetir la misma cosa a sus hijos: “Sed
misericordiosos, como lo es el Padre, como lo fue el Jesús”»
El 10 de Septiembre de 2014, en su Catequesis del Miércoles, el Sucesor de
Pedro dijo que no basta con amar sólo al que nos ama. Para cambiar el mundo es
necesario hacer el bien a quien no puede darnos nada a cambio, como Dios Padre
hizo con nosotros entregándonos a Jesús. El Vicario de Cristo animó a los miles de
peregrinos que llenaban la plaza del santuario, a agradecer al Señor que nos ha dado
a la Iglesia como madre, y a recorrer con generosidad el camino de la misericordia.
En el vídeo se visualiza y escucha toda la catequesis y el resumen completo que el
Papa ha hecho en español. El texto completo de toda la meditación del Santo Padre
es el siguiente:
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
En nuestro itinerario de catequesis sobre la Iglesia, nos detenemos a
considerar que la Iglesia es madre. La semana pasada destacamos cómo la Iglesia
nos hace crecer, con la luz y la fuerza de la Palabra de Dios, nos indica el camino de
la salvación y nos defiende del mal. Hoy quisiera destacar un aspecto especial de
esta acción educativa de nuestra Madre la Iglesia, es decir cómo nos enseña las
obras de misericordia.
Un buen educador señala lo esencial. No se pierde en los detalles, sino que
quiere transmitir lo que verdaderamente cuenta para que el hijo o alumno encuentre
el sentido y la alegría de vivir. Es la Verdad, lo esencial, según el Evangelio, es la
misericordia. Lo esencial según el Evangelio es la Misericordia, Dios ha enviado a
su hijo, se ha hecho Hombre para salvarnos, para darnos su misericordia. Lo dice
claramente Jesús, resumiendo su enseñanza a los discípulos: “¡Sed misericordiosos,
como vuestro Padre es misericordioso” (Lc 6,36). ¿Puede existir un cristiano que no
sea misericordioso? ¡No! El cristiano necesariamente debe ser misericordioso,
porque este es el centro del Evangelio. Fiel a esta enseñanza, la Iglesia no puede más
que repetir la misma cosa a sus hijos: “Sed misericordiosos, como lo es el Padre,
como lo fue el Jesús”.
La Iglesia se comporta como Jesús. No hace lecciones teóricas sobre el amor,
sobre la misericordia. No difunde en el mundo una filosofía, un camino de
sabiduría… Cierto, el Cristianismo es también todo esto, pero por consecuencia, por
reflejo. La Madre Iglesia, como Jesús, enseña con el ejemplo y las palabras son
necesarias para iluminar el significado de sus gestos.

La
Madre Iglesia nos enseña a dar de comer y dar de beber a quien tiene hambre y sed,
a vestir a quien está desnudo ¿Cómo lo hace? Lo hace con el ejemplo de muchos
santos y santas que han hecho esto de forma ejemplar; pero lo hace también con el
ejemplo de tantísimos papás y mamás que enseñan a sus hijos que lo que nos sobra
hoy es para quien lo necesita. Es importante saber esto. En las familias cristianas
más sencillas siempre ha sido sagrada la regla de la hospitalidad: no falta nunca un
plato y una cama para quien los necesita.
Una vez, una madre, me contaban de otra diócesis, que quería enseñar esto a
sus hijos, les decía que ayudaran que dieran de comer al que tenía hambre, tenía tres
hijos. Una vez, el padre estaba en el trabajo y ella estaba sola con sus hijos a la hora
de comer, sus hijos pequeños, de 7,5 y cuatro años de edad. Llamaron a la puerta y
había un señor que pedía de comer. Ella le dijo: Espere aquí. Volvió a la cocina y le
dijo a sus hijos: ‘Es un señor que pide de comer, ¿qué hacemos?’. Ellos
respondieron: ‘Le damos, le damos’. Cada uno de ellos tenía un filete de carne con
patatas fritas en el plato. Ella les dijo: ‘Le daremos la mitad de nuestros filetes’. Pero
ellos protestaron: ‘No, mamá así no funciona…’. ‘Es exactamente así, debes dar de
lo tuyo’. Así esta madre enseñó a sus hijos a dar de lo propio. Este es un buen
ejemplo que a mí me ha ayudado mucho. ‘Es que no me sobra nada…’ ¡No! ¡Da de
lo tuyo! Así nos enseña la Madre Iglesia y vosotras, tantas madres que estáis aquí ya
sabéis como debéis enseñar a vuestros hijos. A que ellos compartan sus cosas con
quienes lo necesitan.
La Madre Iglesia nos enseña a estar cerca de quien está enfermo. ¡Cuántos
santos y santas han servido a Jesús de esta forma! ¡Y cuántos hombres y mujeres
sencillos, todos los días, ponen en práctica esta obra de misericordia en una
habitación de hospital, en un asilo, o en sus propias casas, asistiendo a una persona
enferma!

La Madre Iglesia nos enseña a estar cerca de quien está en la cárcel. ‘Pero es
peligroso esto, ¡es gente mala!’ No, cada uno de nosotros es capaz de hacer lo
mismo que aquel hombre y mujer que está en la cárcel. Todos tenemos la capacidad
de pecar y de hacer lo mismo, de equivocarnos en la vida ¡No es peor que tú o que
yo!
La misericordia supera todos los muros, todas las barreras, y te lleva a buscar
siempre el rostro del hombre, de la persona. Y es la misericordia la que cambia el
corazón y la vida, puede regenerar a una persona y le permite entrar de una forma
nueva en la sociedad.
La Madre Iglesia nos enseña a estar cerca de quien está abandonado y muere
solo. Es lo que hizo la beata Teresa por las calles de Calcuta. Es lo que han hecho y
hacen muchos cristianos que no tienen miedo de coger la mano a quien está por
dejar este mundo. Y también aquí, la misericordia da la paz a quien parte y a quien
se queda, haciéndonos sentir que Dios es más grande que la muerte y que
permaneciendo en Él también la última separación es un “hasta luego”… Lo
entendió bien la Madre Teresa. Le decían: ‘Madre, esto es perder el tiempo’.
Encontraba gente moribunda en la calle, gente a la que empezaban a comerle el
cuerpo las ratas de la calle y ella los llevaba a casa para que murieran limpios,
tranquilos, acariciándolos, en paz. Ella les daba el “hasta luego”. Y estas personas, a
ella y a tantos cómo ella que han hecho esto, les esperan en la puerta para abrirles la
puerta del cielo. Ayudar a morir bien a la gente, en paz.
Queridos hermanos y hermanas, así la Iglesia es madre, enseñando a sus hijos
las obras de misericordia. Ella ha aprendido de Jesús este camino, ha aprendido que
esto es lo esencial para la salvación. No basta amar a quien nos ama. Esto lo hacen
los paganos. No basta hacer el bien a quien nos hace el bien. Para cambiar el mundo
a mejor es necesario hacer el bien a quien no es capaz de devolver el bien, como
hizo el Padre con nosotros, dándonos a Jesús. ¿Cuánto hemos pagado por nuestra
redención? Nada ¡todo es gratis! Hacer el bien sin esperar otra cosa a cambio, así ha
hecho el Padre con nosotros y nosotros debemos hacer lo mismo ¡haz el bien y sigue
adelante! ¡Qué bello es vivir en la Madre Iglesia que nos enseña estas cosas! ¡Qué
nos ha enseñado a Jesús!
Demos gracias al Señor, que nos ha dado la gracia de tener como madre a la
Iglesia, ella nos enseña el camino de la misericordia, que es el camino de la vida
¡Demos gracias a Dios!

Propuesta del año de la Misericordia
ARQUIDIÓCESIS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
“El que practica la misericordia, que lo haga con alegría” (Rm 12, 8).
1.

ITINERARIO VIDA PASTORAL Y MISIÓN PERMANENTE 2016
AÑO DE LA MISERICORDIA
TEMA: LA FE SE CONCRETIZA EN LA MISERICORDIA

Actitud para vivir

Sacramento

Énfasis

Acontecimiento

La Reconciliación

La Confesión

Obras de Misericordia

Congreso Parroquial

2.

TEMAS DE FORMACIÓN

Conoce la Bula del Papa Francisco sobre la Misericordia

ENERO

Examina las rupturas en el mundo que te rodea y en ti.

FEBRERO

Reconoce la tragedia del pecado:
Te distancia de Dios y de los hermanos

MARZO

Ejercítate en el perdón

ABRIL

Vuelve a Dios (conversión) y déjate perdonar

MAYO

Colócate al lado de las víctimas

JUNIO

Organiza tu vida en Justicia y Solidaridad

JULIO

Trabaja por educar tu conciencia

AGOSTO

Descubre la nostalgia de la reconciliación

SEPTIEMBRE

Valora la obra reconciliadora de Dios en ti (efectos de la
Reconciliación

OCTUBRE

Intégrate a la Iglesia “Comunidad
reconciliada y reconciliadora”

NOVIEMBRE

Llamados a ser misericordiosos

DICIEMBRE

3. ÉNFASIS
Cada mes vivir una o dos Obras de Misericordia (materiales y espirituales).
Todos nos sentimos alentados por el Señor, sobre todo mediante la lectura y la meditación de
Mt.25: 31-46, para practicar las obras de misericordia corporales: dar de comer al hambriento, dar de
beber al sediento, vestir al desnudo, dar la bienvenida al extranjero y visitar a los enfermos y los
encarcelados.

Porque en suma, nuestro juicio final se basará en gran medida en el amor de Dios, pero
manifestado en nuestro amor por el prójimo. Utilizando las palabras de la Beata Madre Teresa de
Calcuta: “Tenemos que encontrar a Jesús presente en el penoso disfraz de los pobres”, y San Vicente
de Paul, conocido por su gran amor por los pobres, en realidad llamaba a los pobres “sus amos”.
Todo el año un acento especial para los pobres y necesitados
1. Dar de comer al hambriento
Enero
2. Dar de beber al sediento
Enero
3. Dar posada al necesitado
Abril
4. Vestir al desnudo
Marzo
5. Visitar al enfermo
Febrero
6. Socorrer a los presos
Septiembre
7. Enterrar a los muertos
Noviembre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Enseñar al que no sabe
Dar buen consejo al que lo necesita
Corregir al que está en error
Perdonar las injurias
Consolar al triste o dolorido
Sufrir con paciencia los defectos de los demás
Rogar a Dios por vivos y difuntos

4.

¿QUE NOS DEBE QUEDAR DE ESTE AÑO?

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Diciembre
Octubre
Noviembre

Porque la Palabra de Dios se proclama (momento propiamente evangelizador), se celebra
(Eucaristía, sacramentos, actos especiales) y se vive y se testimonia en la acogida concreta a los
necesitados. Aquí se pueden concretar algunas iniciativas para poner en práctica el deseo del Papa de
“redescubrir las obras de misericordia” y a que “el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre
las obras de misericordia corporales y espirituales”:
• Banco de alimentos (implementar o sostener)
• Comedores comunitarios
• Dispensarios de medicinas y ropas
• Sitios de acogida temporal
• Trabajos especiales con Enfermos y Reclusos
• Programa de alfabetización de adultos
• Espacios de consejería y dirección espiritual
5. MOMENTOS CELEBRATIVOS
a. El sacramento de la confesión, en especial los viernes en la parroquia y cuando llega el
signo de la Misericordia
b. Celebraciones mensuales

MES

FECHA

CELEBRACIÓN

Enero

1

Maternidad Divina de María

Febrero

10

Miércoles de ceniza

Marzo

27

Domingo de Resurrección

Abril

3

Domingo de la Divina Misericordia

Mayo

31

Visitación de la Virgen María

Junio

3

Sagrado Corazón de Jesús

Julio

16

Nuestra Señora del Carmen

Agosto

15

Asunción de María

Septiembre

8

Nuestra Señora de las Misericordias

Octubre

21

Santa Laura Montoya

Noviembre

2

Fieles difuntos

Diciembre

25

Natividad del Señor

6.

SIGNO DE MISERICORDIA Y MISIÓN PARROQUIAL

Este Signo visitará todas las parroquias e instituciones de la Arquidiócesis. Así. El 6 de
Febrero que es el Jubileo de la Vida Consagrada se bendice el signo de la Misericordia en la
Arquidiócesis y se entrega a la primera comunidad parroquial; entrega y recibimiento con fiesta y de
toda la comunidad.
Recorrido del signo y misión parroquial
1. 6 de Febrero: JUBILEO DE LAS RELIGIOSAS. BENDICIÓN DEL SIGNO
2. Recibe el Signo Sucre (6- 9 de Febrero)
3. Recibe el Signo Olaya (9-13 de Febrero)
4. Recibe el Signo Liborina (13-17 de Febrero)
5. Recibe el Signo el Playón (17- 20de Febrero)
6. Recibe el Signo San Diego (20- 24 de Febrero)
7. Recibe el Signo Carmen de la Venta (24 - 27de Febrero)
8. Recibe el Signo la Honda (27 de Febrero a 2 de Marzo)
9. Recibe el Signo el Oro (2- 5 de Marzo)
10. Recibe el Signo Sabanalarga (5- 12 de Marzo)
11. 9 de Marzo encuentro sacerdotal: MISA CRISMAL
12. Recibe el Signo Córdoba (12-19 de Marzo)
13. Recibe el Signo Llanadas (19-23 de Marzo)
14. Recibe el Signo Horizontes (23-26 de Marzo)
15. Recibe el Signo Sopetrán (26 de Marzo- 2 de Abril)
16. Recibe el Signo Cristo Resucitado (2- 9 de Abril)
17. Recibe el Signo San Jerónimo (9 – 16 de Abril)
18. Recibe el Signo Palmitas (16- 23 de Abril)
19. Recibe el Signo Brasil (23- 27 de Abril)
20. Recibe el Signo Sevilla (27-30 de Abril)
21. Recibe el Signo Ebéjico (30 de Abril-7 de Mayo)
22. Recibe el Signo Santa Bárbara (7-14 de Mayo)
23. Recibe el Signo San Martín de Porres (14- 21 de Mayo)
24. Recibe el Signo Guasabra (21-25 de Mayo)
25. Recibe el Signo Tonusco Arriba (25-28 de Mayo)
26. Recibe el Signo Giraldo (28 de Mayo-4 de Junio)
27. Recibe el Signo Tabacal (4- 8 de Junio)
28. Recibe el Signo Buriticá (8- 18 de Junio)
FORMACIÓN PERMANENTE
JUBILEO DE LOS SACERDOTES en Buriticá (16 de Junio)
29. Recibe el Signo Cañasgordas (18-25 de Junio)
30. Recibe el Signo San Pascual (25 de Junio al 2 de Julio)
31. Recibe el Signo Cestillal (2- 9 de julio)
32. Recibe el Signo Uramita (9-16 de Julio)
33. Recibe el Signo Frontino (16-23 de Julio)
34. Recibe el Signo Manguruma (23 -30 de Julio)
MISIÓN ARQUIDIOCESANA
35. Recibe el Signo Nutibara (30 de Julio-6 de Agosto)
36. Recibe el Signo La Blanquita (6 -13 de Agosto)

37. Recibe el Signo Abriaquí (13-20 Agosto)
38. Recibe el Signo Juntas de Uramita (13-20 de Agosto)
39. Recibe el Signo Peque (20- 27 de Agosto)
40. Recibe el Signo Dabeiba (27 de Agosto-3 de Septiembre)
41. Recibe el Signo Urama (3-10 de Septiembre)
42. Recibe el Signo Guadalupe (10-19 de Septiembre)
43. Recibe el Signo el Seminario Menor (19-21 de Septiembre)
44. Recibe el Signo Tecoc y Sena (21-24 de Septiembre)
45. Recibe el Signo Caicedo (24 de Septiembre-1 de Octubre)
46. Recibe el Signo Jaiperá (1-8- Octubre)
47. Recibe el Signo La Encarnación (8-12 de Octubre)
48. Recibe el Signo Urrao (12-22 Octubre)
49. Recibe el Signo Altamira (22-29 de Octubre)
50. Recibe el Signo Anzá (29- de Octubre al 2 de Noviembre)
51. Recibe el Signo Güintar (2 -5 de Noviembre)
52. Recibe el Signo La Inmaculada Concepción-La Catedral (5 – 9 de Noviembre)
53. Recibe el Signo la Asamblea de Pastoral (9-10 de Noviembre)
DEL 7 AL 11 DE NOVIEMBRE ASAMBLEA DE PASTORAL
54. Reciba el Signo el C_B:A (9-10 de Noviembre)
55. Recibe el Signo el Seminario Mayor (10-12 de Noviembre)
12. de Noviembre: JUBILEO DE LOS ACÓLITOS Y ENCUENTRO DE TODAS LAS
PARROQUIAS. JUBILEO DE LAS FAMILIAS
13 de Noviembre: se cierra la Puerta Santa.
7.

JUBILEOS (ARQUIDIOCESANOS, VICARIALES, PARROQUIAL)

Jubileos Arquidiocesanos:
1. Religiosas
2. Jóvenes
3. Catequistas
4. Sacerdotes
5. Acólitos y Familia

6 de Febrero
30 de Julio
24 de Septiembre
En la Jornada de Formación (16 de Junio)
12 de Noviembre

JUBILEOS VICARIALES (Para vivirlos en la Catedral, las Basílicas y Santuarios)
1. Niños-Jóvenes
2. Tercera Edad
3. Reclusos
4. Campesinos
5. Educadores-profesionales
6. De la Familia
7. Etc.

META PASTORAL 2016
LA FE VIVIDA COMO MISERICORDIA
Al finalizar el año 2016, el pueblo de Dios que peregrinamos en la Arquidiócesis
de Santa Fe de Antioquia, y todos los de buena voluntad:
1.

Hemos vivido y crecido en la misericordia como expresión y testimonio
de nuestra Fe, en la experiencia fiel y alegre de nuestras específicas
vocaciones.

2.

En la actitud de la reconciliación que nos hace misericordiosos, y nos
compromete con el conocimiento, la celebración, y la vivencia del
sacramento de la penitencia.

3.

y enfatizando en la conciencia, necesidad y realización de las obras de
misericordia, como experiencia del amor compartido con Cristo y los
hermanos. Expresión de nuestro compromiso vocacional y bautismal de
discípulos misioneros de Cristo, en la nueva evangelización, en estado de
misión permanente.
JUSTIFICACIONES
DESDE LA REALIDAD:
« La mentalidad contemporánea, quizás en mayor medida que la del hombre
del pasado, parece oponerse al Dios de la misericordia y tiende además a
orillar de la vida y arrancar del corazón humano la idea misma de la
misericordia. La palabra y el concepto de misericordia parecen producir una
cierta desazón en el hombre, quien, gracias a los adelantos tan enormes de la
ciencia y de la técnica, como nunca fueron conocidos antes en la historia, se
ha hecho dueño y ha dominado la tierra mucho más que en el pasado (cfr Gn
1,28). Nro. 11 MV.
DESDE EL IDEAL:
“La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en
su acción pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a
los creyentes; nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede
carecer de misericordia. La credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino
del amor misericordioso y compasivo” Nro. 10 MV.

DESDE LA CONVERSIÓN:
“Sin el testimonio del perdón, sin embargo, queda solo una vida infecunda y
estéril, como si se viviese en un desierto desolado. Ha llegado de nuevo para
la Iglesia el tiempo de encargarse del anuncio alegre del perdón. Es el tiempo
de retornar a lo esencial para hacernos cargo de las debilidades y dificultades
de nuestros hermanos. El perdón es una fuerza que resucita a una vida nueva
e infunde el valor para mirar el futuro con esperanza.” Nro. 10 MV.

ENERO
MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE
DAR DE COMER AL HAMBRIENTO
DAR DE BEBER AL SEDIENTO

Santiago 2, 24-27
“14 Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene
obras? ¿Podrá la fe salvarle? 15 Y si un hermano o una hermana están desnudos, y
tienen necesidad del sustento de cada día, 16 y alguno de vosotros les dice: Id en
paz, abrigaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo:
¿de qué aprovechará? 17 Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí
misma”.

A veces no sabemos a quién alimentamos: Abraham recibió a tres hombres que
era ¡nada menos! que la Santísima Trinidad (algunos piensan que eran 3 ángeles),
los cuales le anunciaron el nacimiento de su hijo Isaac en menos de un año (Gn. 19,
1-21. Sobre dar de beber al sediento, la mejor historia de la Biblia es la de la
Samaritana a quien el Señor le pide de beber. (Jn. 4, 1-45). Mt.25, 36-37 “porque
tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber”, en cuanto a las
obras de misericordias, Tobías da una serie de consejos a su hijo Tobit antes de salir
para el viaje, y entre ellos: “Da tu pan al hambriento” Tob 4, 16
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ENERO
RESUMEN DE LA BULA CON QUE EL PAPA COMVOCA EL AÑO DE LA
MISERICORDIA 1
Durante las Vísperas de la Divina Misericordia de 2015 el Papa entregó a la Iglesia la Bula
del Año Santo “Misericordiae vultus”, para explicar el significado del Año Santo.

El Papa explica en la Bula su “deseo ardiente” que, durante el Jubileo, “que el
pueblo cristiano pueda reflexionar sobre las obras corporales y espirituales de
misericordia. Será una manera de despertar nuestra conciencia, demasiado a menudo
sorda frente a la pobreza”.
Y añadió que la misericordia es “el fundamento mismo de la vida de la Iglesia” y
que “toda su actividad pastoral debe ser contenida en la ternura que hace presente a los
creyentes”.
Francisco también dijo que“ nunca en su predicación y en su testimonio ante el mundo
puede faltar la misericordia. La credibilidad misma de la Iglesia se ve en la forma en que muestra
el amor misericordioso y compasivo”.
La Bula se pueden dividir en tres partes: primero, Francisco explora el concepto de
misericordia; en la segunda, ofrece algunas sugerencias prácticas para celebrar el Jubileo,
mientras que la tercera parte contiene algunas apelaciones. La Bula luego termina con la
invocación a María, testigo de la misericordia de Dios.

PRIMERA PARTE: EL CONCEPTO DE MISERICORDIA
En el principio, el Papa subrayó la apertura de la Puerta Santa de la Basílica
Vaticana el 8 de diciembre por dos razones:

1

http://forosdelavirgen.org/91538/bula-jubileo-150413/

Primero, porque la fecha coincide con la solemnidad de la Inmaculada Concepción de
María, a quien quiso Dios “santa e inmaculada en el amor para no dejar a la humanidad solo ya
merced del mal”. En segundo lugar, el 8 de diciembre, coincide con el 50 aniversario de la
conclusión del Concilio Vaticano II que provocó la caída “de los muros que durante demasiado
tiempo habían cerrado la iglesia en una privilegiada ciudadela”, dando lugar a “proclamar el
Evangelio de una manera nueva usando – como decía Juan XXIII – la medicina de la misericordia
en lugar de asumir las armas del rigor”.
Una Puerta Santa también en las Diócesis
Así Francisco anunció que el domingo 13 de diciembre Tercero Adviento, se abrirá la
Puerta Santa de la Catedral de Roma, la Basílica de San Juan de Letrán. A continuación, se abrirán
las puertas santas de las otras basílicas papales.
Por otra parte, el Papa afirma que en cada Iglesia particular, y también en los
santuarios se abra durante todo el año una igual Puerta Santa de la Misericordia, de modo
que el Jubileo se celebre también en el ámbito local “como signo de comunión de toda la
Iglesia” .
Misericordia, dintel de la Iglesia
Es el “camino que une a Dios y el hombre, ya que abre el corazón a la esperanza
de ser amado para siempre, a pesar de los límites de nuestro pecado; ley fundamental que
vive en el corazón de cada persona; Dintel que apoya la vida de la Iglesia; Ideal de la vida
y criterio de credibilidad para nuestra fe” son las numerosas definiciones que Francisco da
de misericordia, haciendo hincapié en que no es “un signo de debilidad, sino más bien la
calidad de la omnipotencia de Dios”.
La misericordia de Dios es“ eterna”, subraya el Papa, porque“ para el hombre la
eternidad será siempre bajo la mirada del Padre misericordioso.”
En Jesús “todo habla de la misericordia y nada carece de compasión porque su
persona no es más que amor, un amor que se ofrece de forma gratuita.”
En este punto, el Papa hace un subrayado importante: la misericordia, explica, “no
es sólo el acto del Padre, sino que se convierte en el criterio para entender quiénes son sus
verdaderos hijos”.
“En la práctica, todos estamos llamados a vivir en la misericordia, porque lo
primero que recibimos es misericordia: el perdón de los pecados, por lo tanto, es un
imperativo que los cristianos no pueden ignorar.”
Muchas veces parece difícil perdonar, dice el Papa, pero “el perdón es la
herramienta en manos humanas frágiles para alcanzar la serenidad del corazón y vivir
felices.”

Incluso “la credibilidad de la Iglesia pasa a través de la calle del amor misericordioso y
compasivo”, añade el Papa: “porque por mucho tiempo nos habíamos olvidado de vivir el camino
de la misericordia”, cediendo a la tentación de “reclamar siempre y sólo justicia” mientras que en
la cultura contemporánea “la experiencia del perdón es cada vez más escasa”.
Por lo tanto, la exhortación es a la Iglesia para que se enfrente a la “carga de la
alegría del perdón, fuerza que resucita a una nueva vida y le da coraje para mirar hacia el
futuro con esperanza.”
“Misericordioso como el Padre”, el lema del Jubileo
El Papa recordó, entonces, que el tema de la misericordia es particularmente querido
por él, tanto por haberlo elegido como su lema episcopal “Miserando atque eligendo”, una
expresión que “siempre me ha impresionado”, escribe.
Citando la encíclica Dives in Misericordia de Juan Pablo II, Francisco subraya “la
necesidad urgente de anunciar y testimoniar la misericordia en el mundo contemporáneo”,
con “un nuevo entusiasmo y una acción pastoral renovada”, ya que “es determinante para
la Iglesia y para la credibilidad de su mensaje”.
“Donde está la Iglesia – escribe el Papa – debe haber evidencia de la misericordia del
Padre y donde hay cristianos, cualquiera debería ser capaz de encontrar un oasis de
misericordia”.
La primera parte de la Bula termina con el anuncio del lema del Jubileo, que es
“Misericordioso como el Padre”, tomado del Evangelio de Lucas (Lucas 6:36). Se trata de
“un programa de vida tanto difícil como lleno de alegría y de paz”, dijo el Pontífice, que
requiere la capacidad de “escuchar la Palabra de Dios, a fin de contemplar su
misericordia” y asumirla como su estilo de vida.
SEGUNDA PARTE: CÓMO DISFRUTAR MEJOR DEL JUBILEO
En la segunda parte de la Bula, Francisco ofrece algunos consejos prácticos para
vivir el jubileo especial en plenitud espiritual:
Hacer una peregrinación, porque eso será “una señal de que la misericordia es una
meta a alcanzar que requiere compromiso y sacrificio”.
No juzgar y no condenar, sino perdonar y donar, mantenerse alejado de
las“murmuraciones”, las palabras movidas por “los celos y la envidia y aprovechar lo
bueno que hay en cada persona, convirtiéndose en instrumentos de perdón”.
Abrir el corazón a los suburbios existenciales, llevando consuelo, misericordia,
solidaridad y atención a los que viven “situaciones de inseguridad y sufrimiento en el
mundo actual, a los muchos hermanos y hermanas privados de dignidad. Que su grito sea
convertido en el nuestro –insta el Papa – y juntos podamos romper la barrera de la
indiferencia que a menudo reina para ocultar la hipocresía y el egoísmo”.

Cumplir con alegría las obras de misericordia corporales y espirituales, para
“despertar nuestras conciencias latentes ante la tragedia de la pobreza”. Por otra parte, el
Papa dijo que la misión de Jesús es propio de esto: llevar consuelo a los pobres, a proclamar
la liberación a los cautivos de la esclavitud moderna, devolver la vista a los que viven para
sí mismos, devolver la dignidad a aquellos que son privados, llegando a ser capaces de
“vencer la ignorancia en la que viven millones de personas, especialmente los niños
privados de la ayuda necesaria para ser rescatados de la pobreza.” Como dijo San Juan de
la Cruz, “en la tarde de la vida, seremos juzgados en el amor”.
Incrementar en las diócesis la iniciativa “24 horas para el Señor”, que se celebrará el
viernes y el sábado de la cuarta semana de Cuaresma. En particular, el Papa señaló que muchos
jóvenes se están acercando al Sacramento de la Reconciliación, que “permite tocar con la mano la
grandeza de la misericordia”, gracias a lo cual muchos de ellos sienten que pueden “volver a
descubrir el sentido de su vida.”
Los sacerdotes serán autorizados al perdón de los pecados reservados a la Sede Apostólica
Un párrafo aparte, dedica el Papa al tema del perdón de los pecados: en primer
lugar, espera que “los confesores sean un verdadero signo de la misericordia del Padre”,
no improvisándose en esta tarea, sino convertidos en los “primeros penitentes en buscar el
perdón. Fieles servidores del perdón de Dios”, por lo tanto, todo confesor debe acoger a
los fieles “como el padre de la parábola del hijo pródigo, un padre que corre al encuentro
de su hijo, aunque malgastó sus bienes. Los confesores, entonces, no plantearán demandas
impertinentes, por qué sabrán recoger en el corazón de cada penitente la invocación de
ayuda y la petición de perdón”, llamados a ser “siempre, en todas partes, en todas las
situaciones y, a pesar de todo, el signo la primacía de la misericordia”.
En segundo lugar, el Papa anuncia que durante la Cuaresma del Año Santo enviará
los Misioneros de la Caridad, sacerdotes a quienes se les dará “el poder de perdonar los
pecados que están reservadas a la Sede Apostólica”.
Ellos son “signo de la atención materna de la Iglesia con el pueblo de Dios”, dice
el Papa, y serán los artífices de “un encuentro lleno de humanidad, fuente de liberación,
rico de responsabilidad para superar los obstáculos y reanudar una vida nueva del
Bautismo”.
Al mismo tiempo, el Papa pide a las diócesis organizar “misiones populares de modo que
tales misioneros sean heraldos de la alegría del perdón.”
La indulgencia
Rasgo característico del Jubileo, la indulgencia – dice el Papa – muestra que “el
perdón de Dios por nuestros pecados, no conoce fronteras.”
En el Sacramento de la Reconciliación, los pecados son cancelados por el perdón de
Dios y con la indulgencia el pecador es liberado “de la impronta negativa, de la
consecuencia residual del pecado, que sigue estando en nuestros comportamientos y en
nuestros pensamientos”.

En este sentido el que obtiene la indulgencia, es “habilitado para actuar con caridad, para
crecer en el amor, en lugar de caer en el pecado”.
TERCERA PARTE: APELACIÓN CONTRA LA DELINCUENCIA Y LA
CORRUPCIÓN
En la tercera parte de la bula jubilar, Francisco lanza algunas apelaciones:
A los miembros de los grupos delictivos: “Por su bien, les pido que cambien su vida”,
escribe el Papa, instándoles a no permanecer indiferentes ante la llamada a experimentar la
misericordia de Dios.
“El dinero no da la felicidad verdadera – dice el Santo Padre – esto es sólo una
ilusión y la violencia utilizada para amasar dinero goteando sangre no los hace poderosos,
ni inmortales y nadie puede escapar del juicio de Dios”.
Las personas defensoras o cómplices de la corrupción
“Este es el momento favorable para cambiar tu vida – les dice el Papa – de aceptar
la invitación a la conversión y someterse a la justicia, mientras que la Iglesia ofrece
misericordia”.
El Pontífice también señala que la corrupción
Es “la plaga que pudre a la sociedad, el pecado grave que clama al cielo, porque socava
las bases mismas de la vida personal y social; es una obstinación en el pecado, que tiene la
intención de reemplazar a Dios con la ilusión del dinero como una forma de poder; es una obra de
la oscuridad, sostenida con la sospecha y la intriga; es una tentación de la que nadie es inmune“.
Por lo tanto, el llamado a erradicar este flagelo “de la vida personal y social, por
medio de la prudencia, la vigilancia, la lealtad, la transparencia, junto con el valor de la
denuncia.”
Sobre el diálogo interreligioso
Recuerda que el judaísmo y el Islam consideran la misericordia como “uno de los atributos
más definitorios de Dios, y que ellos también creen que nadie puede limitar la misericordia divina,
ya que sus puertas están siempre abiertas”.
Así el Pontífice espera que el Jubileo “promueva el encuentro con estas religiones y
otras tradiciones religiosas nobles, haciendo más abierto al diálogo, con la eliminación de
todas las formas de clausura y desprecio, y la expulsión de todas las formas de violencia y
discriminación“.
Sobre la relación entre la justicia y la misericordia
“No son dos aspectos conflictivos entre sí, sino dos dimensiones de una misma
realidad “, recuerda el Papa, que crecen hasta llegar a la cima “en la plenitud del amor”.

Alejándose de una puramente “legalista”, o de “mera observancia de la ley”, Jesús
muestra “el gran don de la misericordia a los pecadores para ofrecer su perdón y la
salvación”. “La justicia de Dios es su perdón”, dice el Papa, y “la primacía de la
misericordia, es dimensión fundamental de la misión de Jesús, porque no es la observancia
de la ley que salva, sino la fe en Jesucristo”.
En este sentido, “la misericordia no es contraria a la justicia”, porque a través de ella,
Dios da al pecador la oportunidad de “arrepentirse, convertirse y creer.”
Por supuesto, añade el Papa, “eso no significa devaluar a la justicia o que no sea
necesaria, por el contrario: los que cometen errores, tendrán que cumplir la pena. Sólo
que esto no es el fin, sino el principio de la conversión, porque experimentamos la dulzura
del perdón”. Después de todo, el Santo Padre señala que “el amor es el fundamento de la
verdadera justicia”.
CONCLUSIÓN
Al cerrar el documento, Francisco se refiere a la figura de María, “Madre de la
Misericordia”, cuya vida ha estado plasmada “por la presencia de la misericordia hecha
carne. Arca de la Alianza entre Dios y los hombres, María da fe de que la misericordia del
Hijo de Dios no conoce fronteras y llega a todos, sin excepción.”
En la misma línea, el Papa también recuerda a Santa Faustina Kowalska“ quien fue
llamada a entrar en la profundidad de la misericordia divina”.
La Bula concluye, por lo tanto, con una invitación a dejarse “sorprender por Dios que no se
cansa de abrir las puertas de su corazón” a los hombres.
La primera tarea de la Iglesia, por lo tanto, “es dar a conocer a todos el gran
misterio de la misericordia de Dios, contemplando el rostro de Cristo, especialmente en un
momento como el nuestro, lleno de grandes esperanzas y fuertes contradicciones”.
El Año Jubilar concluirá el 20 de noviembre de 2016, solemnidad de Cristo, Rey del
Universo.
“¡Cómo me gustaría que los próximos años estén inmersos en la misericordia, para
ir al encuentro con cada persona portando la bondad y la ternura de Dios! Que a todos,
creyentes y los alejados, pueda alcanzar el bálsamo de la misericordia como un signo del
Reino de Dios, ya presente entre nosotros”.

FEBRERO
MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE
VISITAR A LOS ENFERMOS

“¿Está enfermo alguno de ustedes? Llame a los presbíteros de la Iglesia, que recen
por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al
enfermo y el Señor lo restablecerá: y si hubiera cometido algún pecado, le será
perdonado” (Santiago 5, 14 s).
No se trata de visitas sociales, por cumplir. Se trata de una verdadera atención
a los enfermos y ancianos, tanto en cuido físico, como en compañía. Y la atención
más importante en casos de vejez y enfermedades graves es la atención espiritual. El
mejor ejemplo de la Sagrada Escritura es el de la Parábola del Buen Samaritano, que
curó al herido y, al no poder continuar ocupándose directamente, confió los cuidados
que necesitaba a otro a quien le ofreció pagarle.(Lc. 10, 30-37). El visitar al enfermo
incluye el auxilio a los heridos. El evangelista san Mateo habla en el capítulo 25, 3146 del juicio final, donde el hombre será juzgado con el amor al prójimo, de modo
especial las obras de misericordia, que son el compendio de la vida cristiana.
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FEBRERO
EXAMINA LAS RUPTURAS EN EL MUNDO QUE TE
RODEA Y EN TI
1. OBJETIVO:
Propiciar un ambiente de reflexión sobre la propia realidad y de integración y
confianza los que participan, que les permita llegar a descubrir las rupturas que se dan
en la persona y la necesidad de perdón y reconciliación que todos tenemos, para
caminar en libertad responsable
2. AMBIENTACIÓN:
• Carta de Bienvenida que hace el animador a cada una de las personas
• Se sugiere utilizar como técnicas para presentación de los
participantes y para generar un ambiente de confianza la dinámica del fósforo.
El fósforo.
A cada participante recibe un fósforo sin encender, la presentación inicia con el
facilitador, quien enciende su fósforo y va presentándose, diciendo de sí mismo, todo lo que
quiera dar a conocer antes de dejar apagar el fósforo y debe pasar el fuego al siguiente
compañero quien lo enciende y comienza la presentación, pasando el fuego a vez al
siguiente.
Si alguien lo deja apagar, puede recibir una penitencia... y Se continúa la
presentación.
Al final se puede hacer resonancia de algo que llamó la atención en la
presentación
3. ORACIÓN INICIAL:
Señor:
Estamos reunidos en tu nombre y aquí hay lugar para ti.
Estamos buscando nuestros caminos Y a veces olvidamos que el camino eres tú.
Comprometemos la verdad de nuestra vida en tu nombre y no siempre
mostramos con los hechos que tu eres la Verdad.
Hablamos del derecho de la vida y callamos ante situaciones de muerte; aunque
de palabra prediquemos que la vida eres tú.
Señor estamos reunidos en tu nombre. Y aquí hay un lugar para ti. Habla señor
que tu siervo escucha

LECTIO DIVINA: Salmo 51
El salmo 51 es uno de los siete salmos penitenciales, atribuido al Rey David con
ocasión de la visita del profeta Natán por haberse unido con Betsabé tras ordenar la muerte
de su marido Urías (2Sm 11-12). Se le conoce con el nombre de “Miserere” (del verbo

latino “misereo”: tener compasión) porque es la primera palabra con la que comienza el
salmo en la traducción latina. El “miserere” expresa como ningún otro salmo nuestro
sentimiento profundo de seres pecadores ante Dios.
Pide misericordia que es mucho más que pedir perdón o implorar compasión. La
palabra misericordia se expresa en hebreo con la raíz “raham” que evoca el seno materno
(“rehem”) y, por tanto, los sentimientos y la capacidad para engendrar vida. Este Dios
capaz de tener misericordia va mucho más lejos del perdón humano, porque con su
misericordia no solo perdona, sino que regenera y da vida, recrea (hasta nacer de lo alto).
Esto es fundamental porque ¿quién puede sacar pureza de lo impuro? Nadie. Es necesario
crear algo nuevo. “Crea en mi un corazón puro” el corazón puro es aquel capaz de bendecir
a Dios en todo momento, y esto solo puede hacerse a través de la misericordia creadora de
Dios. De su Espíritu Santo. El salmista conoce el sentido profundo de esta palabra y, por
eso, implora ser regenerado por la misericordia divina.
El pecado no lo ve el salmista como una debilidad psicológica, una inmadurez, un
error más o menos grave o consecuencia de estructuras sociales inadecuadas —como
muchos de nosotros tantas veces lo interpretamos ahora—. Ante todo el pecado es una
rebelión contra Dios y una falta de confianza en su bondad:
El salmo 51 además de penitencial es también un canto de victoria en los labios de
la Iglesia. Jesús implora a Dios Padre la resurrección a una vida nueva: “Hazme oír el gozo
y la alegría…”. La alegría íntima del pecador perdonado despierta en su interior el deseo de
comunicarlo y el Señor pone en su boca un canto nuevo, una alabanza: “cantará mi lengua
tu justicia y mi boca proclamará tu alabanza.”
Esta es mi experiencia en el pecado, delante del Señor con mi “espíritu quebrantado
y humillado” nunca me ha despreciado, sino que ha cargado con mis iniquidades y me ha
permitido experimentar con Él, la alegría de la resurrección, visitándome con la paz,
reconstruyendo en mí “las murallas de Jerusalén”
4. Desarrollo de la experiencia:
VER: Examina las rupturas en el mundo que te rodea y en ti.
El coordinador del encuentro organiza a las personas por grupos para que trabajen
estas cuatro rupturas así:
•
Consigo mismo, con el hermano, con Dios y con la creación.
•
Con el mundo, con Colombia, con tu barrio, tu vereda, con tu familia.
•
Con Dios, con tu parroquia, con la Comunidad local
•
¿Qué entienden por conflicto, violencia, reconciliación, perdón?
Los equipos trabajan cada uno un punto y elaboran con esas rupturas un cartel, que
se socializa en plenario.
Siempre hacemos resonancia de cada actividad: ¿Cómo se sintieron y Qué les hizo
pensar? U otros.
JUZGAR. Definición de términos:
CONFLICTO

El conflicto se define ante todo como un choque de ideas y tiene su origen en que
todos somos distintos y tenemos puntos de vista diferentes. (2. C.E.C. secretariado Nacional de
Pastoral Social. Colección: Aportes para la construcción de la paz. Módulo N.1, conflicto y Reconciliación.
Página n.7).

VIOLENCIA: La violencia se define ante todo como causar dolor, sufrimiento y
angustia (6. C.E.C. Cartilla n.2: Verdad y Reconciliación. Página N.7).
Existen múltiples formas de violencia, que aunque no terminan abruptamente con la
vida, si la limitan, la transforman, la reducen y la hacen dolorosa, que logran que el hecho
de vivir, se convierta en mal vivir.
RECONCILIACIÓN: En general viene del hebreo KIPPER, TRADUCIDO al
griego como: expiar, frotar, limpiar, borrar (siríaco, árabe, akadio). En siríaco otros verbos
en esta línea: Purificar (Lev. 12,7. 14, 20,53).
Recurriendo al árabe CUBRIR: Una relación del verbo KIPPER con el sustantivo
KOFER (Ex. 21,30. 30, 12) Que indica el precio del rescate, La cosa que presenta el
hombre al reconocer sus Yerros (errores) a Dios, para indemnizarlo, restituirle, apaciguarlo
y obtener el perdón. (Gen. 32,21. Prov. 16,14. Is. 47,11).
PERDÓN: Si hacemos una separación de la palabra Perdón, nos encontramos con:
PER: Persona
DON: Donar, entregar, regalar.
Perdón es entonces “Donar la persona”
En este sentido, el perdón supone dos dimensiones: Pedir Perdón y ofrecer Perdón.
Ambas son acciones separadas e independientes (puedo pedir perdón sin que el otro me
perdone o puedo perdonar si que aquel a quien estoy perdonando me lo solicite).
Texto evangélico: “Me pondré en camino y volveré a mi Padre…” Lc, 15, 18-20
ACTUAR. ¿Cómo inciden en mi vida estas rupturas?
Este momento es impredecible, nunca sabemos hasta dónde llega la acción de Dios
en cada persona, pero nos toca facilitar el ambiente propicio para un encuentro, en la
experiencia damos importancia a la celebración a fin de que la Palabra de Dios tenga la
centralidad en el proceso.
Este momento corresponde a la pregunta: ¿Ahora qué tengo que hacer?
5. Rituales: puede escogerse entre estas propuestas:
•
La bomba que encierra en su interior la ofensa que cada uno guarda
en su corazón; ¿Me dejo dominar por el rencor o puedo reírme y jugar con esa
ofensa, hasta situarme por encima de la misma y olvidar el dolor que me causa?
•

Elaboración del salmo de la Misericordia. en forma espontánea

•
Ejercicio de catarsis frente a Jesús Eucaristía o ante el altar
organizado para este encuentro.

6. Compromiso:
El coordinador entrega a cada persona una tarjeta que ha organizado desde antes de
la reunión.
Vamos a elaborar un diario muy personal, que recoge toda la experiencia de estos
encuentros y que vas a guardar y llevar siempre contigo como una hoja de ruta. Iniciamos
con la tarjeta uno:

Expresa en un dibujo, la ruptura, el bloque que no te deja ser,
avanzar tranquilo, puedes ser que mirando hacia adentro, veas en ti más de un
bloque, pero solo vas a graficar uno, el que más pesa en tu vida y

Escribe qué sentimientos te produce esa ruptura.
Dependiendo del grupo de beneficiarios se puede trabajar esta primera jornada con
el siguiente cuestionario:

¿De qué manera soy violento?

¿Qué efectos tiene en mi vida personal, familiar, social mi
comportamiento violento?

¿Normalmente cómo interpreto y explico mi comportamiento
violento?

MARZO
MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE
VESTIR AL DESNUDO

“Pasan la noche desnudos, sin nada de ropa para ponerse, sin cobertor, a merced del
frío…Andan desnudos, sin ropas, hambrientos” (Jb 24, 7.10). Esta obra de
misericordia se nos facilita con las recolecciones de ropa que se hacen en Parroquias
y otros centros de recolección. Recordar que, aunque demos ropa usada, no es dar lo
que está ya como para botar o para convertir en trapos de limpieza. En esto también
podemos dar de lo que nos sobra o ya no nos sirve, pero también podemos dar de lo
que aún es útil. Muchos conocemos la maravillosa historia de San Martín de Tours
que compartió su manto con un mendigo. En la noche siguiente Jesucristo se le
parece vestido con la media manta que había vestido Martín al mendigo…Y Jesús le
agradece su gesto.
Bíblicamente es la primera obra de misericordia; cuando Dios viste a Adán y Eva en
el paraíso después de la caída. Otro consejo de Tobit a su hijo es: “… y tu ropa al
desnudo” Tob. 4, 16. La Didajé, escrito de los primeros padres apostólicos, dice:
“No seas de los que extienden la mano para recibir y la encogen para dar”. San Juan
Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, decía en cuanto a lo que nos sobra “No dar
lo que nos sobra es robar, porque le pertenece al que lo necesita” y san Agustín en la
misma línea dice: “lo que sobra es del que le hace falta”.
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MARZO
DESCUBRE LA NOSTALGIA DE LA RECONCILIACION
1. OBJETIVO:
Reconocer con los participantes como los comportamientos que los alejan de
Dios, de sí mismos, del otro, generan en su vida dolor y nostalgia; por lo tanto la
búsqueda de la reconciliación.
2. Ambientación:
• En un salón amplio adornar con vasijas de barro, barro y follaje, Un cartel
alusivo al tema: Al Taller del Maestro.
3. Dinámica:: “Cuando un cristiano baila”.
Cuando un cristiano baila, baila, baila, (bis) nueve los pies, pies, pies, pies
Cuando un cristiano baila, baila, baila, mueve la rodilla, rodilla, rodilla y
Mueves los pies, pies, pies, pies.
Cuando un cristiano baila, baila, baila, mueve la colita, colita, colita y
Mueve la rodilla, rodilla, rodilla y mueve los pies, pies, pies, pies.
Cuando un cristiano baila (3) mueve la cadera (3) y mueve...(Se va acompañando de
palma y movimientos)
4. Oración Inicial: Salmo 25 (A ti, Señor, elevo mi alma..)
Canto: Al taller del Maestro u otro con el Alfarero (los que participan deben tener la
letra de la canción)
AL TALLER DEL MAESTRO
Ay como me duele estar despierto y no poder cantar
Cómo expresarte sin palabras que muero si no estás
Que el tiempo pasa y todo cambia; hoy lloro de soledad
Que el sueño que llevo en el alma, de repente ya no está
Que la sonrisa se marchado; mis lágrimas caerán.
Al taller del Maestro vengo, pues El me curará,
me tomará entre sus manos y cada herida sanará
Las herramientas del Maestro mi alma remendará...
•
Se hace resonancia a la canción y se invita a la expresión orante para
iniciar la jornada
5. LECTIO DIVINA: En el Taller del Alfarero Jer. 18, 1-6
6. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA.
VER: Primer momento:
El facilitador lee el texto con música de fondo y lo hace reflexionar Así: (18, 1- 4)
•
•
taller

“El Señor me dijo…” v. 1 a quién? A mí, ( a cada uno).
“Baja o sube a la casa del alfarero…” v.2,3 Y ya estoy aquí en su

•
“Con el mismo barro…” v.4 Dios no tiene desechables, no se cansa
contigo, no tiene casos imposibles.
•
“Como El quería…” Dios antes que tú fueras, te soñó así como te
hizo, te hizo con manos maravillosas de alfarero, sopló en tus narices aliento de
vida, el ruah de Dios, su aliento vital. Te hizo como un sueño maravilloso de su
amor que ya te presentía...
•
¿Eres hoy la maravilla que Dios hizo? ¿Qué ha pasado en tu vida,
tienes tal vez, grietas, heridas, manchas… mira hacia dentro… qué hay hoy en ti?
•
Siente las manos de Dios pasar ahora por tu vida, eres barro en sus
manos…El puede tocarte, sanarte, restaurarte, para eso te llamó a su taller. Habla
con Dios, dile lo que sientes, lo que te pasa, lo que necesitas para ser así como el te
soñó, una maravilla de sus manos.
JUZGAR: Segundo momento, definición de términos:
NOSTALGIA: Se refiere al sentimiento que nos produce una pérdida: Si
disfrutamos de una compañía que ya no tenemos sentimos nostalgia del encuentro, si hemos
vivido situaciones muy gratificantes y de pronto nos cambia la situación, tenemos nostalgia
del tiempo que ya pasó; cuando aparece en nuestra vida el dolor y el sufrimiento, sentimos
nostalgia de la paz interior. Nostalgia de reconciliación es sentir la necesidad de estar en
paz con alguien, consigo mismo, con Dios…
RECONCILIACIÓN: En general viene del hebreo KIPPER, TRADUCIDO al
griego como: expiar, frotar, limpiar, borrar (siríaco, árabe, akadio). En siríaco otros verbos
en esta línea: Purificar (Lev. 12,7. 14,20,53).
Recurriendo al árabe CUBRIR: Una relación del verbo KIPPER con el sustantivo
KOFER (Ex. 21,30. 30, 12) Que indica el precio del rescate, La cosa que presenta el
hombre al reconocer sus Yerros (errores) a Dios, para indemnizarlo, restituirle, apaciguarlo
y obtener el perdón. (Gen. 32,21. Prov. 16,14. Is. 47,11).
Entendemos por reconciliación la iniciativa de Dios que siembra en el corazón de la
persona que se siente apartada, la necesidad de volver y restablecer el lazo que quedó roto.
Reconciliar como lo dice la palabra en volver a conciliar, ¿a quién? a uno, con uno mismo,
perdonarse, para que la vida tenga color y sabor, y sentido: con el otro, para que la vida siga
su marcha sin baches: con Dios, para que Dios nos llene de vida, de bendición. Así
entendemos que reconciliar forma un binomio con la vida, optar por la vida en mantener
lazos vitales, para que la vida nos camine por dentro.
Taller experiencial con barro
En grupitos van a moldear con arcilla una obra de arte en la cual deben trabajar
todos y el producto, será fruto del trabajo compartido, (15 minutos)
Traen su logro y lo explican a la asamblea, y cuentan como se sintieron, no se deben
lavar sus manos…

Después de la resonancia volvemos al Texto Jer. 18, 5 y 6
•
“Me dirigió la Palabra”. Ahora el Señor Alfarero va a hablarte (ojos
cerrados)
•
“Como está el barro en manos del alfarero, así estás en mis manos”.
Siente las manos de Dios pasar por tu vida, déjate tocar, acariciar por la mano de
Dios, deja que sane tus heridas deja que limpie tus manchas… (mientras oran en
silencio y escuchan un canto: “Como el barro en manos del alfarero”, uno de los
facilitadores daña las obras construidas en equipo…
•
Miren lo que pasó. ¿Qué sienten? (Resonancia), dejar expresar su
sentimiento de frustración…
•
¿No nos ha pasado eso mismo muchas veces? Con el compañero, el
esposo, el hijo, la hija, el hogar, hemos trabajado para construir algo hermoso y
otros, personas, accidentes, circunstancias, han echado a perder nuestro esfuerzo…
•
Pero si bien somos barro en manos de Dios, somos también
alfareros.
•
Dios ha puestos su barro en tus manos, Dios cree en ti, pone su
confianza en ti, como papá, como mamá, como maestro…y coloca en tus manos
esos barros secos, duros, difíciles. Solo para que tu hagas con ese barro, lo que
Dios hace contigo cada día
Actuar: Tercer momento.

En un cuadrito de papel y con lápiz, cada uno va a dibujar su vida
como la está viendo, con lo que le parece que le falta. (10 minutos)

Vuelven a la asamblea, el facilitador continúa: Cada uno tiene en sus
manos su propia vida como la está viendo y sintiendo, con lo que le falta y echa de
menos y ellos van mostrando sus dibujos:

Rompen sus dibujos

Después van en equipos a reconstruirlos, deben ayudarse unos a otros
para rehacer su dibujo (15 a 20 minutos).
7. Ritual: Soy Ofrenda viva
•
Pasamos a la capilla o a un espacio apropiado y frente al Santísimo
expuesto (donde sea posible o un altar -con el crucifijo o la Virgen-, hecho para este
momento), cada uno entrega su vida al Señor, con sus fisuras, grietas y remiendos. y
formula un compromiso.
•

Se lee y comenta Rm.12, 1-2

•
La Ofrenda que agrada a Dios, es la ofrenda de nuestra propia vida,
no son las cosas que hago, ni los rezos, novenas o sacrificios que hago.
•
Soy ofrenda viva, santa, que le grada a Dios; así yo soy bendición de
Dios para otros.
•
Se queman los dibujos de la vida como ofrenda a Dios.
8. Compromiso: En la tarjeta N°2 Expresa:
•
ruptura?

¿Qué cosas buenas has querido hacer, pero te lo ha impedido esa

•

¿Qué echas de menos en tu vida?

9. Evaluación Expresar con una palabra o una frase:
•
•

¿Cómo se sintió cada uno?
¿Para qué le sirvió la experiencia?

ABRIL
MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE
DAR POSADA AL PEREGRINO

“Escucha, Señor, mi oración, haz caso de mis gritos, no seas sordo a mis llantos,
porque soy huésped tuyo, forastero como todos mis padres” Salmo 39,13.
En la antigüedad el dar posada a los viajeros era un asunto de vida o muerte,
por lo complicado y arriesgado de las travesías. No es el caso hoy en día. Pero, aún
así, podría tocarnos recibir a alguien en nuestra casa, no por pura hospitalidad de
amistad o familia, sino por alguna verdadera necesidad.
Y no sabemos a quién ayudamos. Algunos han ayudado a Ángeles bajo formas
humanas: A Abraham y Lot les sucedió esto. Esto lo recuerda posteriormente las
Sagradas Escrituras: “No dejen de practicar la hospitalidad, pues algunos dieron
alojamiento a Ángeles sin saberlo”. (Hb. 13, 2). Mt. 25, 35: “Fui emigrante y me
recogisteis” y el interrogante es ¿Cuándo te vimos emigrante y te acogimos…?
“Cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me los
hicisteis”
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ABRIL
TRABAJA POR EDUCAR TU CONCIENCIA
1. OBJETIVO:
Construir con los participantes elementos que les posibiliten iniciar un proceso
personal, familiar y social para educar la conciencia.
2. LECTIO DIVINA: Salmo 42
Música de fondo…Salmo 42. La Lectio termina con Rm 21, 2: “No sigan la
corriente de este mundo, antes bien déjense transformar la mente, para les cambie su
vida y sepan discernir la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada a El y lo que nos
hace perfectos”.
Canto: Transfórmame Señor Jesús...
TRANSFÓRMAME SEÑOR
Transfórmame Señor Jesús, ya no quiero ser igual
Transfórmame Señor Jesús toma en mi tu corazón
Porque todo lo hay dentro de mi necesita ser cambiado Señor
Porque todo lo que hay dentro de mi necesita más de Ti
Necesita más de ti
Revisión de compromiso: Compartirán con el grupo las dos tarjetas que han
elaborado ¿cómo van estructurando la experiencia desde la propia realidad?
3. Desarrollo de la Experiencia:
VER. Dinámica: Foto-lenguaje
Primer paso:
Ubicar los participantes en un salón y allí en el suelo se encuentra un cartel con
imágenes y letreros de periódico sobre aspectos crueles de la realidad. Los observan y
responden
•
¿Qué sentimiento me producen estas imágenes?
•
¿Cuál es la causa de tanto dolor y sufrimiento?
DESARROLLO DEL TEMA a nivel doctrinal
Definición de términos.
Dinámica: Lluvia de Ideas
A nivel general se le pregunta a los participantes ¿Qué es para ellos la Conciencia?
se hace un conversatorio y se da como conclusión inicial:
CONCIENCIA: Es la facultad intuitiva por la que se juzga un acto. Más que una
ciencia teórica del bien y del mal, es el juicio práctico por el que uno declara que esto es
para mí bueno o malo.

Presente en el corazón de la persona, la conciencia moral le ordena en el momento
oportuno, practicar el bien y evitar el mal. En el lenguaje sencillo cuando decimos: “Fulano
es de mala fe”, estamos haciendo un juicio de conciencia porque comprobamos que sus
pensamientos, sentimientos y acciones andan torcidas, según nuestro juicio…
Para Pablo, la conciencia es la que expresa el juicio autóctono que requiere la
noción Bíblica del corazón: "Promover el amor que procede de un corazón puro, de una
conciencia sana y de una fe sincera" (I Tm. 1,5).
JUZGAR
2do paso: Trabajo Grupal:
Se divide el grupo en 4 subgrupos a cada uno se le asigna uno de los ámbitos
(familia, Iglesia, Escuela, sociedad) en donde se desenvuelven los seres humanos; cada
grupo de acuerdo al ámbito asignado responde:

¿Qué aprendizajes considera que te brindaron para educar tu
conciencia?
•
¿Que enseñanzas considera te brindaron pero no te ayudaron a educar
tu conciencia y te han generado conflicto y confusión?
•
¿Qué estás haciendo para educar tu conciencia?
Socialización:
Cada subgrupo comparte al resto de los participantes el trabajo realizado, a través de
la plenaria se busca construir con el grupo de manera conjunta, los elementos que ayuden a
iniciar un proceso para educar la conciencia.
Se construirá un cuadro final donde quedarán plasmados los elementos para
reeducar la conciencia.

ACTUAR:
Ritual: El Corazón arrugado
Se da a cada uno un corazón tamaño regular donde pueda escribir nombres.
Cada uno en silencio responde:
•
Escribe el nombre de la persona o personas que tú has herido o les
has causado sufrimiento.
•
Lo que sientes frente a esa persona.
•
Arruga el corazón
•
Trata de alisarlo como estaba antes…percibe las arrugas, las
heridas…
•
Resonancia
•
Ofrece el corazón a Dios y haz una plegaria a Dios por esa personas
Compromiso: Se entrega una tarjeta Nº 3 con diferentes círculos en color: rojo,
azul, amarillo, verde, negro, gris, blanco.


Elige el color de tu conciencia, ¿con cuál te identificas y por qué? (solo elige un
color)
• En la tarjeta 3 expresa: ¿Cómo has educado tu conciencia y la de tu familia? ¿Qué
hacer para educarla mejor?
4. Oración final:
•

Efesios 4,17-32 Se lee y se hace resonancia al texto

•

Canto : Dame un nuevo corazón:

•

Dame un nuevo corazón, Señor un corazón para alabarte un corazón
para servirte yo quiero un nuevo corazón, Señor.
Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón q sea como el tuyo
señor.(bis)
Dame un nuevo corazón señor un corazón para alabarte un corazón para servirte yo
quiero un nuevo corazón, Señor.
Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón q sea como el tuyo Señor
Evaluación. El grupo marca la pauta para evaluar la jornada.

MAYO
MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE
ENSEÑAR AL QUE NO SABE

Hechos de los Apóstoles 8, 26 s…“8:26 Un ángel del Señor habló a Felipe,
diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a
Gaza, el cual es desierto. 8:27 Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope,
eunuco, funcionario de Candace reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus
tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, 8:28 volvía sentado en su carro, y
leyendo al profeta Isaías. 8:29 Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese
carro. 8:30 Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: Pero
¿entiendes lo que lees? 8:31 El dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y
rogó a Felipe que subiese y se sentara con él”.
Consiste en enseñar al ignorante sobre temas religiosos o sobre cualquier otra
cosa de utilidad. Esta enseñanza puede ser a través de escritos o de palabra, por
cualquier medio de comunicación o directamente. “Quien instruye a muchos para
que sean justos, brillarán como estrellas en el firmamento”. (Dan. 12, 3b).
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MAYO
RECONOCE LA TRAGEDIA DEL PECADO: TE DISTANCIA DE DIOS Y
DE LOS HERMANOS.
1. OBJETIVO:
A partir de la propia experiencia hacer claridad a los participantes sobre lo que es el
pecado y como afecta la relación con Dios, con los hermanos, consigo mismo y con la
creación.
2. LECTIO DIVINA: Salmo 41.
3. Desarrollo de la experiencia
Estudio de textos actualizados en la realidad
Ambientar un lugar con los subgrupos que se pueda, según el número de personas,
las sillas en círculo, y en cada lugar, un texto bíblico de los siguientes.
VER:
1. “Dijo el Señor: De todos los árboles del jardín puedes comer, pero
no del árbol del bien y del mal, no lo toques porque el día que lo comas tendrás
que morir…Pero la serpiente dijo a la mujer: ¡nada de muerte! es que, Dios sabe
que si comes de él se te abrirán los ojos y conocerás el bien y el mal. Entonces
la mujer tomó el fruto del árbol, comió y dio a su marido que también comió
Gen 2, 16-17; 3,6) Desobediencia (Adán y Eva)
2. “Caín dijo a su hermano Abel: Vamos al campo. Y cuando estaban en
el campo, Caín se echó sobre su hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a Caín:
¿Dónde está tu hermano? Caín respondió: No sé; ¿acaso soy el guardián de mi
hermano? Gen 4, 8-9 Lucha entre hermanos (Caín y Abel)
3. “La tierra estaba llena de crímenes porque los vivientes se habían
corrompido. Dijo Dios a Noé: Veo que todo lo que vive tiene que terminar,
pues por culpa del hombre la tierra está llena de crímenes, los voy a exterminar,
Pero tú fabrícate un arca, hago un pacto contigo: Entra en el arca con tu mujer
y tus hijos y sus mujeres porque voy a enviar un diluvio que acabe con
todos…” Gen 6, 11-13; 14, 18) Degradación social (Noe)
4. “Todos hablaban una sola lengua sobre la tierra. Se dijeron unos a
otros: Vamos a cocer ladrillos y levantáremos una ciudad y una torre, que nos
haga famosos. El Señor, vio la torre que estaban construyendo y se dijo: Nada
de lo que se propongan les será imposible…y allí el Señor confundió su lengua
y se dispersaron por la superficie de la tierra”. Gen 11,1-8 La soberbia (torre de
Babel)

5. “Escuchen los que oprimen al pueblo, los que eliminan a los pobres
y miserables pensando ¿Cuándo pasará el Sábado para vender el trigo con
balanzas falsas achicando la medida y agrandado el precio; para comprar con
dinero al desvalido y al pobre por un par se sandalias…? Jura el Señor por su
gloria, que no olvidará jamás lo que están haciendo”: Am. 8, 4-7 Injusticias
(Amós)
6. “Los doctores de la ley se sientan en la cátedra de Moisés; ustedes
hagan lo que les dicen, pero no los imiten porque ellos predican pero no
cumplen; echan cargas muy pesadas sobre la gente, pero ellos no las tocan ni
con un dedo. Todo lo hacen por apariencia, para que la gente los vea, les gusta
estar siempre en el primer puesto y que los llamen “doctor” y “maestro”…Mt.
23 2-7 Falsedad ( Mateo)
7. “Un hombre cayó en manos de los malhechores, que lo despojaron de
todo, lo desnudaron, lo molieron a palos y se fueron dejándolo medio
muerto…Por ese camino pasó un sacerdote, lo vio, pero dio un rodeo y pasó de
largo, lo mismo un levita, lo vio y siguió su camino…”Lc.10, 30-32 (El Buen
samaritano) Indiferencia
En los grupos deben reflexionar el texto, encontrar una situación similar en el hoy
de nuestra realidad, buscar sus causas y la manera de presentar la situación actual, para
socializar sin dar a conocer el texto que trabajaron a fin de que el grupo en general, logre
identificar a que se refiere esa situación de pecado.
Socializar:
Después del trabajo en equipos socializamos con los relatos de la realidad en forma
creativa, sin contar el texto que estudiaron para que el plenario lo identifique y presentan
las causas de estas realidades.
Se anotan las causas, se buscan constantes insistiendo en las faltas de omisión: para
salir del moralismo tradicional, que ha insistido casi exclusivamente en la comisión del
pecado, olvidando el pecado de omisión, indiferencia, seguir la corriente, injusticia,
indolencia, insolidaridad…
Se dan unos minutos para que cada uno se ubique en uno o dos casos y relate en una
hoja ¿Cuál es la causa por la cual se ha ubicado en esa situación?
JUZGAR: Definición de términos:
PECADO: Es todo lo que provoca la ruptura de relación con Dios, con el prójimo,
con la creación, con nosotros mismos y también dejar de hacer lo que pude hacer por los
otros, pero no quise comprometerme.
Pasamos de una época en la cual todo era pecado , a otra en la cual nada es pecado;
muchos dicen que pecado es solo matar y robar , otros afirman que están bien, porque su

conciencia nada les reprocha , pero resulta que viven en la inconciencia . La conciencia, en
efecto, depende de la educación recibida.
Para que andes en la luz y no en las tinieblas, ten presente que se peca de dos
maneras: Cuando haces al otro lo que no quieres que te hagan a ti, y cuando dejas de hacer
al otro lo que para ti deseas.
El CIC.(Catecismo de la Iglesia Católica) Dice: “Pecado es una falta contra la razón,
la verdad, la conciencia recta; es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el
prójimo, a causa de un apego perverso a los bienes. Hiere la naturaleza del hombre y la
solidaridad humana... El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de El
nuestros corazones, como el primer pecado, es una desobediencia, una rebelión contra Dios
por el deseo de hacerse “como dioses” C I C s. 1849-1850
ACTUAR. ORACIÓN: Canto: Renuévame Señor Jesús
//Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, renuévame Señor Jesús
pon en mi tu corazón//
//Por que todo lo que hay dentro de mi necesita ser cambiado, Señor
Por que todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti
Ritual: Lúdico-orante ¿Cómo te sientes frente a tu realidad personal?
•
Cada uno escribe o dibuja un signo de su pecado
•
En actitud orante se acerca al cirio que hay en el centro del encuentro
y lo entrega a Dios, quemándolo.
4. Compromiso:
Escribe en la tarjeta N°4: ¿Cuáles han sido las consecuencias de esa ruptura, ese
proceder tuyo
•
•
•

Para tu vida,
Para los otros
Para con Dios?

JUNIO
MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE
DAR BUEN CONSEJO AL QUE LO NECESITA

¡Cuánto bien puede hacer un buen consejo! ¡Y cuánto mal puede hacer un mal
consejo! Una de las obras de misericordia espirituales es esta de dar buen consejo
al que lo necesita. Y podemos tomar el ejemplo de la Virgen, que dio el Buen
Consejo a los servidores de las Bodas de Caná: “Hagan todo lo que Él les diga”.
Así también nosotros debemos aconsejar a nuestros hermanos con las enseñanzas
del Evangelio, cuando vemos que lo necesitan y es el momento oportuno. Dar
consejo no es ordenar, sino sugerir, ponerse en el lugar del otro y, caminando a
un tiempo con sus zapatos, tratar de aconsejar de la mejor manera posible,
especialmente inspirados por el Espíritu Santo que nos dirá la forma y el modo de
dar el consejo, ya que Él es quien da la luz que tanto necesitamos para cumplir
con esta obra de misericordia.
Tenemos que saber ser prudentes y aconsejar cuando la otra persona lo necesita y
si nosotros estamos capacitados para hacerlo. Si tenemos buena voluntad,
paciencia y amor, Dios hará el resto y nos dará palabras sabias para aconsejar
cristianamente.
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JUNIO
VUÉLVETE A DIOS (CONVERSIÓN), DÉJATE RECONCILIAR CON EL
1. OBJETIVO:
Favorecer el reconocimiento de la necesidad de cambiar y volverse a Dios, con la
certeza de que Dios siempre nos acoge y nos da otra oportunidad.
2. Ambientación: En un lugar de agua corriente, o preparar un espacio con pozo y
tinajas.
3. LECTIO DIVINA: Salmo 42
4. Desarrollo de la experiencia:
Metodología Experiencial, leer y comentar el texto así: Texto: Juan 4, 5-16 “SI
CONOCIERAS EL DON DE DIOS”
VER.
1er. momento
•
Tenía que pasar por Samaría, y cansado del camino Jesús se sentó
junto al pozo. “llega una mujer a sacar agua del pozo y Jesús le pide: Dame de
beber”. Jesús se sienta al borde de tu vida, te espera, quiere hablarte, pedirte; ¿que
tienes para darle, qué quieres ofrecerle hoy a Jesús? ¿Qué me pides Tu a mi ? dice
ella. Tal vez te desconcierta un Jesús pobre, cansado y necesitado, estás
acostumbrado a verle siempre como el “poderoso”, el que no necesita nada, ni de
nadie…
2do. momento
1. Ejercicio: cada persona recibe diferentes imágenes de Jesús y debe escoger
una con la cual se identifica y dice por qué.
2. Ejercicio: En grupos de 3 a 5 comentan con sus compañeros y escogen la
imagen que logró identificar a más de dos compañeros y la presentan
3. Ejercicio: Hacer resonancia y Socializar...tener en cuenta que dependiendo
de la imagen que tengo de Dios, será mi vida y mi relación con El.
JUZGAR
3er. momento ¡Si conocieras el don de Dios!
•
Guillermo, ¿Qué pasaría en tu vida si conocieras el don de Dios?,
Mira hacia dentro de ti, ¿que tienes por dentro, que te falta…?
•
Diego, Si conocieras el don de Dios, tu vida tendría otra razón de
ser, otro sentido…
•
Gloria, Si conocieras el don de Dios, tal vez no estarías postrada en
el polvo de la desesperanza, de la incertidumbre, de la indecisión…
•
Margarita, Si conocieras el don de Dios, las cosas en tu casa
marcharían de otra manera, tus relaciones con la familia no serían tan funcionales…
tan egoístas… tan frías… tan tensas…No sería todo tan difícil, tan complicado,
Margarita.

•
Martha, Si conocieras el don de Dios, Tendrías más cercanía y
afecto con tu compañero… Tus hijos tal vez estarían orgullosos de ti…
•
Padre Fabián, Si conocieras el don de Dios ya hubieras olvidado esa
vieja ofensa, ese rencor que amarga tu vida…Ya habrías sanado esa vieja herida que
te desangra…
•
Beatriz, Si conocieras el don de Dios, Tal vez hoy, Jesús se
acercaría a ti para reposar, para alegrarse en ti, como en un campo de primavera, o
en una manantial de aguas frescas y llegaría a ti como a su mejor amigo, su
íntimo…
•
Hermana Lucía, Si conocieras el don de Dios, serías ahí donde
vives, el rostro amable de la Misericordia para los hermanos “que pasan las verdes y
las maduras…”
•
Le dice ella: “Señor dame de esa agua, para que nuca más tenga
sed”.
•
¿Cuál es esa agua que tu necesitas con urgencia? ¿qué te atreves a
pedir esta mañana?
•
Pero Jesús le dijo, te dice a ti: “Vete a llamar a tu marido” Ella tenía
seis maridos…¿Cuántos tienes tu, quiénes han seducido tu corazón? ¿Cuáles son
tus ídolos, frente a quiénes arrodillas tu vida? ¿Dónde has estado buscando saciar
tu sed...Por qué caminos te has perdido buscando qué?
Definición de términos:
CONVERSIÓN: La conversión adquirió su plenitud de sentido a medida que se iba
profundizando la noción del pecado; algunas evoca la actitud de la persona que se ordena
deliberadamente a Dios: “Buscar a Yhavéh” (Am. 5,4 Os 10,12) “Buscar su rostro” (Os
5,15 Sal 24,6; 27,8) “humillarse delante de El”(1Sm 7,3) (L. Defour, penitencia, conversión pág 672)
El fenómeno más empleado traduce la idea de cambiar de rumbo, de volver, de
hacer marcha atrás.
En el contexto religioso significa que uno se desvía de lo que es malo y se vuelve a
Dios. Esto define lo esencial de la conversión, que implica un cambio de conducta, una
nueva orientación del comportamiento (Ibidem)
La Biblia griega emplea conjuntamente el verbo epistrephein, que connota cambio
de la conducta práctica y el verbo metanoien, que atiende más a la vuelta interior (la
metanoia es el arrepentimiento, la penitencia) (Ibidem)
La conversión nace necesariamente de un encuentro vital con Jesús quien tiene la
iniciativa de buscar y esperar la oveja pedida. Es la respuesta de quien se encuentra con
Cristo, decide ser su amigo, caminar con El, cambiando su manera de pensar y de vivir
(Cfr. Aparecida 278)
ACTUAR. Ritual: lucernario, oramos unos por otros
Ejercicio. En oración frente al altar que se haya organizado en el lugar, cada uno
enciende una vela y con uno de los compañeros que le inspire confianza cambia su luz,
haciendo cada uno una plegaria por el otro.

Ejercicio: El facilitador: (continua) ” El que bebe del agua que Yo doy, no tendrá
sed nunca más, porque el agua que Yo doy, se con vierte por dentro en manantial que brota
hasta la vida eterna”.
Juan 4, 14
a.
Jesús vino hoy a darte agua de Vida y te convierte a ti en un
manantial de vida para tus hermanos, tu familia, tus hijos, tu esposa, esposo,
tus compañeros de trabajo, tus vecinos.
b.
Vete en nombre de Dios a regar abundantemente ese
manantial que brota en ti.
4. Compromiso ¡ Es hora de volver a Dios!
Escribe en la tarjeta Nº 5
•

¿Qué significa Dios en tu vida hoy, frente a tu situación de pecador

•
•

¿Cuál es la cara que Dios tiene en tu vida?
Crees que es la imagen adecuada o hay algo que debe cambiar...

(a)?

Evaluación de la jornada:
¿Cómo viví la experiencia?
¿Qué piensas hacer con el rompecabezas?

JULIO
MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE
Corregir al que está en el error

El Apóstol Santiago nos exhorta en su Carta: “Sepan esto: el que endereza a
un pecador de su mal camino, salvará su alma de la muerte y consigue el perdón de
muchos pecados”. (St. 5, 20)No podemos convertirnos en policías de la gente; es
decir en estar pendientes de todo lo que hagan los demás. Sin embargo, corregir al
errado en fe y moral es un consejo del Señor.No se trata de estar corrigiendo
cualquier tipo de error. Esta obra se refiere sobre todo al pecado. Otra manera de
formular esta Obra de Misericordia es así: Corregir al pecador.
Es de suma importancia seguir los pasos de la corrección fraterna que Jesús
nos dejó muy bien descritos: “Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas
para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma
contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de
dos o tres testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea (o a los
superiores)”. (Mt. 19, 15-17)
Para cumplir esta Obra de Misericordia convenientemente hay que tener en
cuenta dos cosas: que pueda preverse un resultado positivo a nuestra corrección y
que no nos causemos un perjuicio a nosotros mismos. Debemos corregir a nuestro
prójimo con mansedumbre y suma consideración. Una corrección ruda puede tener
el efecto contrario. No podemos convertirnos en gendarmes de la gente; es decir en
estar pendientes de todo lo que haga la gente. Sin embargo, corregir al errado en fe y
moral es un consejo del Señor. Así termina el Apóstol Santiago su Carta: “Sepan
esto: el que endereza a un pecador de su mal camino, salvará su alma de la muerte
y consigue el perdón de muchos pecados”. (St. 5, 20)
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JULIO
VALORA LA OBRA RECONCILIADORA DE DIOS EN TI
1. OBJETIVO:
Propiciar un experiencia de reconciliación que conduzca al gozo de vivir en la
verdad, justicia, amor y libertad, como don de la obra reconciliadora de Dios, que da nuevo
sentido a la vida..
2. AMBIENTACIÓN. Cartelera: "Abre tu corazón a la reconciliación y tu
vida tendrá sentido!
3. LECTIO DIVINA: Salmo 57
4. Desarrollo de la experiencia:
Ver.
1 Ejercicio Analiza este mensaje:
Cuentan que una vez:
Un hombre insultó a Jesús al entrar en un pueblo. No todos apreciaban su doctrina
y a algunos no les gustaba que sus hijos se hicieran alumnos suyos. Al pasar Jesús en
medio de la gente, alguien alzó la voz y dijo un insulto contra la figura vestida de blanco,
que avanzaba tranquila en medio de la gente. Jesús levantó su cabeza, las miradas se
encontraron, ni una palabra de su parte, nada más.
Al día siguiente, aquel hombre arrepentido, se acercó a Jesús y le pidió perdón.“
No he podido dormir en toda la noche” le dijo, y “no podré dormir tranquilo hasta que
usted me perdone por lo que hice ayer”.
Jesús le contesto: “Pues yo dormí toda la noche tranquilamente y no hay nada que
perdonar. Ayer era ayer y hoy es hoy! tal vez deberías perdonarme tú a mí, por perder tu
noche por mi causa”.
Y Jesús siguió su camino.
2. Ejercicio Trabajo en equipo:

¿Qué es lo que más nos impresiona de este relato?

Se pide que alguno del equipo, cuente a los compañeros alguna
experiencia de perdón que hayas recibido en su vida

¿Qué efectos produjo en él ese perdón?
Socializar la reflexión de los equipos
JUZGAR. Definición de términos.
RECONCILIACIÓN: repasar la definición del mes de Marzo.
Ejercicio. Lectura 2 Cor. 5, 17-18; Análisis individual y socialización.
•

Reflexión:

La iniciativa de la reconciliación viene de Dios: Todo lo bueno viene de Dios que
nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Jesucristo.
La historia de la salvación tiene su centro en Cristo y llega de manera muy concreta
hasta nuestra propia existencia y en las circunstancias muy concretas en las que nos
encontramos. Somos muy importantes para Jesucristo, para la Iglesia y para la comunidad
de salvados.
Cuando acojo a Jesús se sana así la ruptura fundamental; se supera la falsa
comprensión de mi relación con el otro como enemigo, como amenaza. Empieza una
relación con Dios Padre, con Jesús hermano, que me da su Espíritu para aprender a vivir en
fraternidad, que me anima, me llena de entusiasmo y de esperanza, recupero mi dignidad de
hijo en el Hijo de Dios, sano las rupturas internas, las divisiones que me desesperan y me
inquietan: Se establece la armonía y la libertad en mi propia persona.
3. Ejercicio Revisión del compromiso:
•
Los participantes compartirán cómo les fue en la semana con la tarea
del encuentro anterior.
4. Ejercicio: Lectura 2 Cor. 5, 17-18; Análisis y puesta en común.
Según la expresión de San Pablo: “Somos realmente una nueva creación".
Renovados empezamos a tener actitudes nuevas con el mundo creado. Tomamos
conciencia ecológica, logramos comprender que los bienes de la naturaleza son
patrimonio común, han de alcanzar para todos; superamos el abuso de los bienes
naturales que va presentando problemas como el narcotráfico o el consumo de
estupefacientes.
ACTUAR
Escribir una carta a la persona que te ha ofendido, que exprese la doctrina de Jesús:
“Ayer fue ayer y Hoy es hoy” y lo que eso puede significar en la vida de los dos.
Rito: En silencio cada uno lee su carta delante del altar que hay en el lugar de la
reunión, donde sea posible y ora por esa persona, pidiendo a Dios el coraje para restablecer
los lazos.
5. Compromiso: Quiero ser una persona nueva!
Cada participante deberá comprometerse como agente de paz y de reconciliación en
su entorno.
En la tarjeta Nº 6 escribe:
Decir: Yo -------------------------------------------- me comprometo a----------------Oración final: Cada participante hace una oración personal donde exprese a Dios
su acción de gracias por los efectos de la reconciliación que han experimentado.
Evaluación. Con expresiones espontáneas de su apreciación

AGOSTO
MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE
Perdonar las injurias

“Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos
ofenden”, es un punto del Padre Nuestro, que el Señor aclara un poco más en San
Mateo, al final del Padre Nuestro:“ Queda bien claro que si ustedes perdonan las
ofensas de los hombres, también el Padre Celestial los perdonará. En cambio, si no
perdonan las ofensas de los hombres, tampoco el Padre los perdonará a ustedes”.
(Mt. 6, 14-15).
Perdonar las ofensas significa que no buscamos vengarnos, ni tampoco
conservamos resentimiento al respecto. Significa tratar a quien nos ha ofendido de
manera amable. No significa que tenemos que renovar una antigua amistad, sino
llegar a un trato aceptable.
El mejor ejemplo de perdón en el Antiguo Testamento es el de José, que
perdonó a sus hermanos el que hubiesen tratado de matarlo y luego hayan decidido
venderlo.“No se apenen ni les pese por haberme vendido, porque Dios me ha
enviado delante de ustedes para salvarles la vida”. (Gen. 45, 5).
Y el mayor perdón del Nuevo Testamento:“Padre, perdónalos, porque no
saben lo que hacen”. (Lc. 23, 34). Porque el amor “todo lo disculpa, todo lo cree…”
1Cor 13, 7.
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AGOSTO
COLOCATE DEL LADO DE LAS VICTIMAS
1. OBJETIVO:
Concientizar a los participantes de que experimentar el perdón y la reconciliación en
sus vidas los lleva a tener una actitud de compasión con sus hermanos.
2. AMBIENTACIÓN Una cartelera con la oración por la Paz (en lugar visible
para todos).
Oración de San Francisco por la Paz
1.
Señor hazme un instrumento de tu Paz.
2.
Donde haya odio que lleve amor.
3.
Donde haya injuria que lleve Perdón.
4.
Donde haya duda que lleve Fe en ti.
5.
Ser consolado sino Consolar.
6.
Ser comprendido sino comprender.
7.
Ser amado, sino amar
Cada uno toma de la oración, una de las súplicas a su criterio, para hacer resonancia
de ella:
3. LECTIO DIVINA: Salmo 92
4. Desarrollo de la Experiencia:
VER: Dinámica Estudio de caso:
A cada grupito se entrega un texto con el siguiente caso:
Emilia se había casado con Pedro, pero ella amaba a Juan, al pobre Juan…Pedro
era el dueño de la fincota de este lado del río y tenía un guardaespaldas armado para
cuidar su finca y cuidarse.
La pobre Emilia no sabía qué hacer, una vecina le aconsejó que buscara un señor
que vivía en la punta del pueblo, que era un magnífico consejero, él seguro le
ayudaría…Emilia fue y le contó todo lo que le pasaba, pero él la miro con pesar y le dijo:
“No ve, ahí tiene, usted no supo pensar a tiempo y ahora tiene que asumir las
consecuencias, yo no puedo hacer nada…”
Un día, Pedro fue a visitar la finca que tenía en el Cauca, le dio al guarda espalda
la orden de cuidar muy bien su finca y si alguien llegaba a molestar después de las 10 de la
noche, “¡dispare! Nada bueno está buscando aquí”.
Emilia pasó el río y fue a visitar a Juan, su amado Juan, y se quedó con él algunos
días…Cuando calculó que volvía Pedro, quiso regresar a su casa, pero el barquero no la
pasó porque no tenía plata… Acudió a Juan, pero él solo le dijo: Yo no tengo plata, ¿para
que se vino? Recordó que allá junto a la casa del consejero había un viejo puente y

después de mucho correr logró pasar, pero cuando llegó a su casa eran más de las diez. El
guardaespaldas gritó: “¿Quién? no se mueva” ella para no delatarse calló, el disparó.
¿Quien es culpable de la muerte de Emilia?
En subgrupos buscan al culpable (10 minutos)
Socializar: El Tribunal del pueblo.
Se elige en cada subgrupo un fiscal que debe acusar el culpable y defender su
posición. Al fin de la discusión se da la palabra al pueblo (grupo completo)
(Es probable que acusen a Emilia porque buscó lo que no se le había perdido...Pero
ahí todos tienen la culpa, cada uno dejó de hacer su partecita, de poner su granito de arena
en la salvación de Emilia). Analizar la responsabilidad de cada personaje.
Puede también dar lugar en la dinámica, para pasar al estrado los abogados de cada
personaje, antes de analizar la responsabilidad de cada uno. (Se trabaja con el tiempo)
JUZGAR: Juan 8. 2-11 para iluminar la realidad
“Por la mañana Jesús volvió al Templo (estaban de fiesta en Jerusalén), Los
fariseos y doctores de la Ley, le llevaron una mujer sorprendida en adulterio, la colocaron
en el centro y le dijeron: “Maestro tu que dices, la Ley de Moisés ordena matar a éstas a
pedradas… ¿Qué dices”? Lo decían para ponerle una trampa y poder acusarlo.
Jesús se puso a escribir en el suelo y como lo acosaban a preguntas, se levantó y les
dijo; “El que de ustedes esté limpio de pecado arroje la primera piedra” y se agachó para
escribir…Ellos se fueron uno a uno y dejaron la mujer sola…Jesús le preguntó: Mujer
¿nadie te ha condenado? Ella dijo: No Señor, nadie. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno,
vete en paz y en adelante no vuelvas a pecar”.
Ejercicio: Vuelven a los grupos y analizan el texto, con cada personaje así:

Personajes

La mujer

Los
Fariseos

Actitudes

Palabras

Jesús

ACTUAR: La reconstrucción es posible, ser de nuevo otra persona, nacer desde sus
propias cenizas...
Cada equipo vuelve a hacer una nueva Emilia (en un pliego de papel) así:

La cabeza nuevas ideas y nuevos sueños

El tronco nuevo corazón, nuevos sentimientos

Las manos nuevos proyectos, nuevas oportunidades

Los pies nuevos pasos , nueva ruta

En equipo arman la nueva Emilia y cada uno se ubica en el texto. Se
da un cuadrito de papel para responder:

¿Con cuál de los personajes anteriores te identificas habitualmente
en tus relaciones con los demás?
•
¿Cómo justifican tus actitudes?
Ritual: Situados en el corazón de Emilia
El dibujo de la nueva Emilia se coloca al centro del grupo que forma un círculo;
sobre el corazón de Emilia se coloca un cirio encendido y cada participante con su papelito
se acerca al corazón encendido y formula su compromiso, quemando su papelito (se
respeta la expresión libre)
Terminamos con la oración de San Francisco.
El coordinador despide al grupo con la parte final de la oración
1.

Pues es dando a otros, como recibimos lo que necesitamos de

Dios.
2.
Pues es perdonando a otros, como conseguimos que Dios nos
vaya sanando y enseñando a perdonar como El, sin cuentas pendientes, ni
condiciones.
3.
Y es muriendo a nosotros mismos, como Jesús nos enseña a
nacer de nuevo para la vida eterna.
Todos: Amén.
Compromiso
•
En la tarjeta Nº 7 escribe o dibuja un signo, un gesto de perdón y
reconciliación con el cual te vas a acercar esta semana a la persona que tú has
ofendido…
Evaluación: En forma espontánea

SEPTIEMBRE
MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE
Socorrer a los presos

Esto implica visitar a los presos y darles ayuda material y muy especialmente,
asistencia espiritual (para ayudarlos a enmendarse y ser personas útiles y de bien
cuando terminen el tiempo asignado por la justicia).
Significa también rescatar a los inocentes y secuestrados. En la antigüedad los
cristianos pagaban para liberar esclavos o se cambiaban por prisioneros inocentes.
Hoy en día este mandato es relevante con prisioneros inocentes y secuestrados ¿no?
Mt. 25, 36-40 Jesús dice: “estuve preso y fuisteis a verme, pero los justos
responderán: ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? y el rey les
dirá: Os aseguro que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños a
mí me lo hicisteis”.
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SEPTIEMBRE
EJERCÍTATE EN EL PERDÓN
1. Objetivo:
Profundizar con los participantes sobre el perdón como decisión y estilo de vida;
que constituye la mejor alternativa en la superación y sanación de odios y resentimientos
en sus vidas.
2. SALUDO Y ACOGIDA
•

Revisión del compromiso en la tarjeta Nº 7

• Pídale al grupo que exprese las experiencias más bonitas de esa semana.
3. Oración inicial.
•

Canto:

•
LECTIO DIVINA: Salmo 103.
4. Desarrollo de la experiencia.
VER: ¡Yo merezco otra oportunidad y me perdono!
Ejercicio. Trabajar en equipos;

¿Qué es y qué no es perdón?

¿Por qué es importante perdonar?

¿Qué actitudes no se pueden considerar como perdón verdadero?

¿Que sí es Perdón?
Socializar enfatizando:
Es importante perdonar,
Porque la rabia y el rencor nos debilitan física y emocionalmente
Porque perdonar permite liberarse de la carga negativa que dejó el ofensor con
su ofensa
Porque perdonar es sacar la basura que el rencor ha acumulado dentro de mí con
los resentimientos
JUZGAR
Lo que no es perdonar:
Perdonar no es justificar los comportamientos negativos,
No es negar la rabia y el dolor que me causa la ofensa aparentando que todo va
bien, “hacerse el tonto...” cuando en realidad me consume la indignación.
Perdonar no significa justificar el comportamiento ajeno sin razón, por debilidad
Perdonar no significa cambiar los comportamientos frente al ofensor “dar la
espalda, ignorarlo”

Perdonar si es un proceso que ayuda a cambiar las actitudes negativas con
relación a las personas que nos agredieron
Perdonar es una experiencia difícil a causa de la gravedad de las heridas, del
carácter, de la formación de la persona, pero siempre es posible, porque Dios ha puesto
en nosotros su impronta, su semejanza y mirando al Crucificado, podemos decir:
“Perdónales, porque no saben lo hacen”
Perdonar es una decisión a favor de nuestra salud y pacificación interior y a
favor del otro a quien miro como es, con sus defectos y fallas, pero con derecho al
respeto de su dignidad; para alcanzar esta mirada compasiva necesito fuerza interior
espiritual.
Perdonar es una forma de vida que nos transforma de víctimas de las
circunstancias y de los otros, en creadores de una nueva realidad personal y de unas
nuevas relaciones
JUZGAR. Definición de términos:
PERDÓN: Si hacemos una separación de la palabra Perdón, nos encontramos con:
PER: Persona
DON: Donar, entregar, regalar.
Perdón es entonces “Donar la persona”
En este sentido, el perdón supone dos dimensiones: Pedir Perdón y ofrecer Perdón.
Ambas son acciones separadas e independientes (puedo pedir perdón sin que el otro me
perdone o puedo perdonar si que aquel a quien estoy perdonando me lo solicite).
Texto Bíblico: “Padre perdónalos porque no saben lo que hacen” Lc 23,34
Se vuelve sobre la parábola Lc.15, 11ss a la luz del texto de Lucas
Compartir: Lo que nos sugiere el texto.
Reflexión:
•
El Crucificado, el inocente masacrado, el descalificado y escarnecido
el que teniendo en sus manos todo el poder para destruirlos…opta por perdonar.
•
En este sentido Jesús asume la actitud del Padre de la parábola, puede
castigar, reclamar, pedir cuentas, volver la espalda al hijo… pero opta por perdonar
y hacer fiesta.
ACTUAR.
Cada persona se ubica en alguno de esos personajes y escribe en una hoja ¿cuáles
son las tres actitudes más comunes en su vida que lo identifican con ese personaje?
5. RITUAL: Necesito el apoyo de mi hermano.
Cada participante elige un compañero del grupo y va con él a la capilla o lugar
indicado, para cambiar su hojita con las respuestas personales y uno ora por el otro, a partir
de las necesidades o inquietudes expresadas en la hoja del compañero.

6. Compromiso En la tarjeta 8 escribe:
•
Escribe en la hoja ¿Qué significa para tu vida de hoy, sentir que Dios
es tu Padre, te trata y tratará siempre como a su hijo más necesitado?
•
Piensas que es posible el consejo de Jesús: “ tratar a otros como
quiero que me traten” Mt 7,12
Evaluación: En forma espontánea

OCTUBRE
MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE
Sufrir con paciencia los defectos de los demás

La tolerancia y la paciencia ante los defectos ajenos es virtud y es una obra de
misericordia.
Sin embargo, hay un consejo muy útil: cuando el soportar esos defectos causa
más daño que bien, no se debe ser tolerante. Con mucha caridad y suavidad, debe
hacerse la advertencia.
Es tener la paciencia del justo Job que soportó las injurias de sus amigos. Y
es una obra de misericordia que lleva al cristiano a reconocer lo diferente que son
los seres humanos. El hombre es único e irrepetible.
Cristo es el ejemplo de todas las virtudes, ya lo dice el apóstol Pedro: “Cristo
padeció por nosotros dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas” 1Pe. 2,
21. Cristo nos da ejemplo al no devolver insulto por insulto, ni en su pasión profería
amenazas.
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OCTUBRE
ORGANIZA TU VIDA EN JUSTICIA Y SOLIDARIDAD
1. Objetivo: Que los que participan en el encuentro tenga la experiencia de la
justicia y la solidaridad como norma de su vida.
2. Saludo y acogida
• Pídele al grupo que exprese las experiencias más significativas de la semana.
Y comparta el compromiso de la tarjeta 8
3. Oración inicial: LECTIO DIVINA: Salmo 136
El Padre nuestro en paráfrasis elaboradas por los integrantes en forma espontánea
así por ejemplo:
4. Desarrollo de la experiencia:
VER.
EL PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO
•
Y aquí en la tierra, donde te necesitamos más…
•
Aquí en Colombia y en mi barrio. Porque...
•
Aquí en mi corazón que aún no acaba de perdonar… y otros
SANTIFICADO SEA TU NOMBRE
•
Santifícate Padre Dios, en mi familia donde hay divisiones y
necesidades que Tu conoces,
•
Santifícate oh Dios, en medio de esta terrible violencia con el don de
la paz. etc.
•
Santifícanos a nosotros que somos de barro, para que nos parezcamos
a Dios por el buen corazón.
VENGA A NOSOTROS TU REINO
•
Venga por fin a nuestra patria tu Reino de justicia, de verdad y de
paz…
(así se continua con expresiones espontáneas del grupo)
JUZGAR Defición de términos:
Justicia: Es ante todo un reconocimiento y respeto por la persona en su dignidad, en
sus derechos, luchando por suprimir las desigualdades sociales y la diferencias en cuanto al
acceso a los bienes, por lo tanto es más que simplemente contentarse con dar a cada uno lo
que le pertenece, cuando en la práctica siempre consideramos que les pertenece lo mínimo.
Solidaridad: Está en relación existencial con el fenómeno de la exclusión del otro
como hermano, que afecta la raíz misma de toda relación en el proyecto de Dios que ha
querido desde siempre hacer de los hombres, de todos los hombres y mujeres , una familia
de hijos y hermanos.
Ser solidario es reconocer al otro como otro, no como un objeto de los propios
intereses, es según la enseñanza de Jesús en la parábola del Buen samaritano, sentir dolor,

de las entrañas, compasión, frente al dolor del otro, ponerse en su situación, dejarse tocar
por su necesidad y movido a compasión tomarlo bajo nuestra responsabilidad, sentir que su
suerte depende de mi interés, de mi actitud y capacidad de hacer todo lo que pueda por él.
Solidaridad es hacerse prójimos, próximos, cercanos “Lo vio, se compadeció, se acercó,
vendó sus heridas, lo llevó sobre su cabalgadura, cuidó de él y pagó al posadero ...”
Luc 10, 33-35
Ritual: la flor de la vida
Se trabaja con el grupo y con una flor de papel y una serie de hilos de lana y de
colores, uno, por cada integrante
La flor en el centro del grupo, cada uno amarra su hilo de la flor, que tiene en sus
pétalos pequeños orificios; al amarar su hilo manifiesta al grupo su compromiso con la
justicia restaurativa en su caso concreto. Los que no pueden amarrar su hilo de la flor, lo
pueden amarrar del hilo de un compañero.
Cuando todos han amarrado su hilo, levantan la flor y la sostienen entre todos...
El animador cortará algunos de los hilos, demostrando como el rompimiento de una
relación afecta la armonía del grupo, cuando ya la flor no se mantiene en equilibrio.
Resonancia
Reflexión: El ejercicio muestra como cuando uno rompe una relación, más allá del
distanciamiento entre esas dos personas, se afectan las relaciones de los grupos a los cuales
pertenecen esas personas: Los hijos, la esposa(o), los compañeros, los vecinos .
La Restauración de las relaciones por el Perdón y la reconciliación, son un acto de
justicia frente a los demás, que se vieron involucrados por mis rupturas.
5. Compromiso:
Quiero ser facilitador de la convivencia, renuncio a fomentar divisiones. Quiero ser
ministro de la convivencia y de la fraternidad
Elabora la tarjeta 9 con tu compromiso como Hombre Nuevo y ofrécela al Señor
en oración
Evaluación. En forma espontánea
valorativo sobre toda la experiencia vivida.

y es el momento para expresar un juicio

NOVIEMBRE
MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE
Rogar a Dios por los vivos y los difuntos
Enterrar los muertos

La oración por los demás, estén vivos y muertos, es una obra buena. San Pablo
recomienda orar por todos, sin distinción, también por gobernantes y personas de
responsabilidad, pues “El quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la
verdad”. (1 Tim 2, 2-3).
Los difuntos que están en el Purgatorio dependen de nuestras oraciones. Es una
buena obra rezar por éstos para que sean libres de sus pecados.(2 Mac. 12, 46).
buena obra rezar por éstos para que sean libres de sus pecados. (2 Mac. 12, 46). San
Cirilo de Jerusalén reafirma la tradición de la Iglesia de orar por los difuntos por su
descanso eterno: “Recordemos también a todos los que ya durmieron”. El más
famoso muerto enterrado y en una tumba que no era propia fue el mismo Jesucristo.
José de Arimatea facilitó una tumba de su propiedad para el Señor. Pero no sólo eso,
sino que tuvo que tener valor para presentarse a Pilato y pedir el cuerpo de Jesús. Y
también participó Nicodemo, quien ayudó a sepultarlo. (Jn. 19, 38-42)
Esto de enterrar a los muertos parece un mandato superfluo, porque –de hechotodos son enterrados. Pero, por ejemplo, en tiempo de guerra, puede ser un mandato
muy exigente. En Venezuela hay la foto que dio vuelta al mundo, pues ganó un
Premio Pulitzer, de un Sacerdote, bien identificado con sotana, en medio de un
tiroteo en Puerto Cabello en los años ’60, sosteniendo un soldado casi muerto ya.
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NOVIEMBRE
VINCÚLATE A LA IGLESIA COMUNIDAD RECONCILIADA Y
RECONCILIADORA.
Objetivo: Celebrar en la fiesta de la Eucaristía el recorrido de mi propia historia
de salvación, vivida en las experiencias de perdón y reconciliación.
La Eucaristía será una verdadera fiesta preparada con anticipación por los
participantes en las experiencias y como una ofrenda que ellos hacen de sí mismos, a
sus familias como Personas Nuevas.
Comités de preparación:
• Ornato y decoración
• Tarjetas de invitación a las padres de familia del grupo.
• Bienvenida y entrega de recordatorios
• Ofrenda: Las 10 tarjetas de compromiso de cada uno, empastadas a
su gusto
• Homilía en forma testimonial con participación
• Pacto de Perdón y Reconciliación
• Entrega de la manilla símbolo
• Ágape y despedida
En esta fiesta de celebración de compromisos los padres de familia de los
participantes son invitados de manera significativa y ellos en el momento de la paz entregan
a su hijo(a) el símbolo de envío: Puede ser una manilla con el logo y la inscripción:
¡Pendón y Reconciliación camino hacia la paz! O con el lema del Año de la
Misericordia: “Misericordiosos como el Padre”.

DICIEMBRE
MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE
Consolar al triste

2Cor 1, 3-4: “Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre
misericordioso y Dios de todo consuelo, que nos reconforta en todas nuestras
tribulaciones, para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo
que recibimos de Dios”
El consuelo para el triste o deprimido se asemeja al cuido de un enfermo. Y es
muy necesario, pues las palabras de consuelo en la aflicción pueden ser
determinantes. Aquí pueden entrar la atención de conversación con los ancianos, que
tanto nos han dado y que en su vejez requieren que alguien les oiga, les converse, los
distraiga.
La tristeza es el terreno propicio que utiliza Satanás para tentar a las almas, ya
que cuando un alma está triste, es más fácil que caiga en pecados, y el demonio, que
es cobarde, aprovecha este tiempo para atacar más ferozmente.
Por eso ¡qué importante es que consolemos a los que están tristes!
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DICIEMBRE
LLAMADOS A SER MISERICORDIOSOS
1. OBJETIVO:
Propiciar un ambiente de oración y de compromiso de los que van a participar del
encuentro para hacer que nuestra vida es ser misericordiosos como el Padre.
2. AMBIENTACIÓN
Una cartelera con el lema del Año de la Misericordia: “Misericordiosos como el
Padre” y otra cartelera en blanco.
3. LECTIO DIVINA:
Lucas 6, 36-38: ¿Quién soy yo para juzgar a los demás?
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Sean misericordiosos, como el Padre
de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados; no condenen y no serán
condenados; perdonen y serán perdonados. Den, y se les dará. Les volcarán sobre el
regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con que
ustedes midan también se usará para ustedes».
Oración introductoria
Mi buen Jesús, gracias por todo el amor que a diario me regalas. Me haces sentir valioso,
importante, alguien especial. Quiero, en este día, dedicarte todas mis acciones,
pensamientos y deseos. Quiero poner mi grano de arena para que al menos una persona a
mí alrededor, sonría y sea feliz. Para esto, cuento contigo. Tu mano amiga es necesaria para
que yo pueda cumplir con esta misión. Libérame, antes que nada, de todos mis egoísmos,
de esos sentimientos de inseguridad que hay en mi corazón. Acudo a tu misericordia para
que me llenes de tu paz que todo lo supera. Acaba con ese miedo que me perturba y no me
deja avanzar. Sé que me amas y por eso confío en tu poder, en tus milagros, en tu bondad.
Por todas esas situaciones complicadas a las que hoy estaré expuesto, te pido, Señor mío,
que soples sobre mí la fuerza del Espíritu Santo que me ayude a creer y a vencer el miedo
de no ser testigo de tu reino, de tu amor y de tu plena felicidad. Amén.
Breve meditación personal
– (Haz silencio en tu interior y pregúntate:)
1.- ¿Qué me dice el evangelio que he leído?
2.- ¿Cómo ilumina mi vida?
3.- ¿Qué tengo que cambiar para ser más como Jesús?
4.- ¿Qué me falta para ser más como Él?
Lo que nos dice el Papa Francisco:
"Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. No es fácil entender
esta actitud de la misericordia porque estamos acostumbrados a juzgar... Para ser
misericordiosos se necesitan dos actitudes. La primera es el conocimiento de sí mismo:
saber que tenemos tantas cosas no buenas: ¡somos pecadores!. Y ante el arrepentimiento, la

justicia de Dios… se transforma en misericordia y perdón. Pero es necesario avergonzarse
de los pecados.
Es cierto, ninguno de nosotros ha asesinado a alguien, pero hay tantas cosas pequeñas,
tantos pecados cotidianos, de todos los días… Y cuando uno piensa: «Pero qué cosa, pero
que corazón chiquito: ¡he hecho esto contra el Señor!». ¡Eso es avergonzarse!
Avergonzarse ante Dios y esta vergüenza es una gracia: es la gracia de ser pecadores. «Yo
soy pecador y me avergüenzo ante Ti y te pido perdón». Es sencillo, pero es tan difícil
decir: «He pecado».
¡Agrandar el corazón! «Pero yo soy un pecador». «Mira qué cosa ha hecho éste, aquel….
¡Yo he hecho tantas! ¿Quién soy yo para juzgarlo?». Esta frase: «¿Quién soy yo para juzgar
a éste? ¿Quién soy yo para hablar mal de éste? ¿Quién soy yo para? ¿Quién soy yo, que ha
hecho las mismas cosas o peores?». ¡El corazón grande! Y el Señor lo dice: «¡No juzguen y
no serán juzgados! ¡No condenen y no serán condenados! ¡Perdonen y serán perdonados!
¡Den y se les dará!». ¡Esta generosidad del corazón! Y ¿qué cosa se les dará? Les volcarán
sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Es la imagen de las
personas que iban a recoger el grano con el delantal y estiraban el delantal para recibir más,
más grano. Si tienes el corazón grande puedes recibir más.
El corazón grande no condena, sino perdona, olvida porque Dios ha olvidado mis pecados;
Dios ha perdonado mis pecados. Agrandar el corazón. ¡Esto es bello! sean misericordiosos.
[...] Si todos nosotros, si todos los pueblos, las personas, las familias, los barrios,
tuviésemos esta actitud, ¡cuánta paz habría en el mundo, cuánta paz en nuestros corazones!
Porque la misericordia nos conduce a la paz. Recuerden siempre: «¿Quién soy yo para
juzgar?». Hay que avergonzarse y agrandar el corazón. Que el Señor nos dé esta gracia."
(S.S. Francisco, 17 de Marzo de 2014, Santa Marta)
Cómo se pone en práctica la misericordia que proviene del Padre

Las sentencias que siguen, en Lucas, no se refieren a los enemigos, sino a los hermanos,
son reglas claras, como pilares que rigen la vida de la comunidad de los discípulos: “No
juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, den y se les dará”
(6,37-38). En la comunidad se viven relaciones nuevas de amor reciproco, pero estas
siempre están bajo la insidia del mal, por eso mismo al interno de la comunidad el amor
tiene siempre el rostro de la misericordia.
Detengámonos brevemente en cada uno de los puntos que Jesús propone para nuestro
ejercicio de la misericordia, dilatando nuestro corazón a la manera del Padre en esta
Cuaresma.

(1) “No juzguen y no serán juzgados”

Juzgar es colocarse en el lugar de Dios considerarse a sí mismo como la medida de todo;
mi juicio contra el hermano es más grave que su mismo pecado, porque es negar al Padre
en su misericordia.

(2) “No condenen y no serán condenados”
Mientras el juicio es un acto interno, condenar es expresar externamente el juicio. El Padre
en lugar de condenarnos se compadece, nos perdona y confía tan profundamente en
nosotros que nos entrega la administración de su misericordia el siempre actúa a través de
mediaciones, su compasión y su misericordia pasan a través de mi o no pasan. Cada uno de
nosotros es como una llave de agua, tenemos el poder de abrir o de cerrar la fuente
inagotable del amor misericordioso que a todos ha sido donado en Cristo Jesús.

(1) “Den y les será dado”
Jesús no indica que es lo que tenemos que dar, simplemente dice den, como para enfatizar
esa actitud de donación que debe caracterizar nuestro discipulado; vivir para los otros, sin
retener nada de sí, nada para sí, como Jesús que se auto donó siempre más hasta la muerte.
En la medida en la cual nos donamos a los otros también recibimos de parte de Dios, quien
nos dará su amor, y el inmenso don de ser como El configurándonos con su Hijo.

(2) “Porque con la medida con que midan serán medidos”
Dios renuncia a medirnos y juzgarnos, dejando que seamos nosotros mismos quienes nos
damos la medida y nos juzgamos, según el amor y la misericordia que ofrecemos a los
otros. Mi juicio final y mi salvación corresponderán a la misericordia que ofrezco hoy al
otro. Al acoger y gustar la misericordia que el Padre en Jesús tiene para con cada uno de
nosotros nos vamos transformando poco a poco en la expresión viva de esta inagotable
compasión de Dios.
Acción de gracias y peticiones personales
Señor Jesús, te agradezco por esta oración. Tú que eres Bueno y Misericordioso con todos
los que se acogen a Ti, te pido que me ayudes a serlo yo también con mi prójimo, de modo
que pueda iluminar las tinieblas del mundo presente con la luz de tu misericordia.
4…COMPROMISO

Después de todo este año de encuentro y de vivir el Año de la Misericordia que nos
queda por hacer y vivir….La Palabra de Dios nos aconseja: Efesios 4, 17-32.
Leemos el texto, personalmente o en grupos.
Luego en la cartelera que está en blanco colocamos lo que vamos a seguir haciendo
para ser misericordiosos como el Padre. Mientras se canta Iglesia soy…
Iglesia soy, y tu también,
en el bautismo renacimos a una vida singular,
y al confirmar, hoy nuestra fe,
lo proclamamos compartiendo el mismo pan.
No vayas triste en soledad
ven con nosotros y veras
a los hermanos caminando en el amor,
ven con nosotros y serás
en la familia un hijo más
iremos junto caminando en el amor.
Yo le veré, envejecer,
pero a mi madre aun con arrugas y defectos la querré,
la quiero más, pues se muy bien,
que ha envejecido sin dejarme de querer
•

ORACIÓN:
Se termina el encuentro con la Oración del Papa Francisco para el Año de la
Misericordia.
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PARROQUIA
Parroquia Santa
Cruz (Abriaquí)

PÁRROCO
P. Gustavo Alonso Calle
Valencia

CORREO
parroquiadeabriaqui@gmail.com

Parroquia Santa
Teresa de Jesús
(Altamira)
Parroquia San
Francisco de Asís
(Anzá)
Parroquia San
Antonio de Padua
(Buriticá)
Parroquia Santa Ana
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Parroquia Nuestra
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Mercedes (Caicedo)
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P. Jorge Mario Restrepo
Castaño
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P. Francisco Antonio
Loaiza Gómez

psancarlosb@yahoo.es
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P. Gildardo de Jesús
Higuita Gómez

gildhigo3420899@gmail.com

8533903
3122451413

Parroquia San
Francisco de Asís
(Cestillal)
Parroquia Nuestra
Señora de las
Mercedes (Dabeiba)
Parroquia Nuestra
Señora de
Guadalupe
(Dabeiba)
Parroquia San José
(Ebéjico)
Parroquia Santo
Cristo (El Oro)
Parroquia Nuestra
Señora del Carmen

P. Henry William Marín
Caro

williammed23@hotmail.com

P. Eliseo Osorio Restrepo

elsanti1915@hotmail.com

8569051
8569002
3128512275
8590099
8591248

P.

TELÉFONO
8520108
3148164512
3117461091
8630037
3116497490

8564050

8527099

P. José Fernando Alcaraz
Sepúlveda

P. Yesid E. Salas
Castrillón
P. Alejandro Julián
Hernández Rodríguez
P. Carlos Arturo Sánchez
Vásquez

psjebejico@edatel.net.co

8562034

elefante87@hotmail.com
pafront@edatel.net.co

8595055

(Frontino)
Parroquia San Isidro
(Giraldo)
Parroquia El
Sagrado Corazón
(Guasabra)
Parroquia Nuestra
Señora del Carmen
(Güintar)
Parroquia La
Inmaculada
Concepción
(Horizontes)
Parroquia Nuestra
Señora de los
Dolores (Juntas de
Uramita)
Parroquia Santa
Laura Montoya (La
Blanquita)
Parroquia Nuestra
Señora de la
Anunciación (La
Encarnación)
Parroquia San José
Obrero (La Honda)
Parroquia Nuestra
Señora de las
Mercedes (La
Merced)
Parroquia San
Lorenzo (Liborina)
Parroquia San
Miguel Arcángel
(Llanadas)
Parroquia Cristo
Resucitado (Llano
de Aguirre)
Parroquia Nuestra
Señora de la
Asunción
(Manguruma)
Parroquia Nuestra
Señora del Perpetuo
Socorro (Nutibara)
Parroquia Nuestra
Señora de las
Nieves (Olaya)
Parroquia San
Sebastián (Palmitas)

P. Jesús Amado Sierra
Montoya

P. Juan Carlos Duque
Gómez

8571063

p.juancarlos38@hotmail.com

P. Juan Alberto Montoya
Vega

3175305943

3217747988

P. Henry de Jesús
Monsalve Arboleda

rubenjose_rodriguez@yahoo.com
rubenjoserodriguez@gmail.com

8511010
8511015
3186234931

P. Benjamín López
Mapallo

mapallo22@hotmail.com

3013608990
3508936763
3508936764

P. José Antonio Marín
Monsalve

joseantoniomarin29@gmail.com

3506920586

P. Luis Alberto Góez
López
P. Antonio José Posada
Piedrahita

8561886
8551106
3113989695

P. Cruz Alberto Urrea
Carvajal

cristoresucitado@edatel.net.co
pacristoresucitado@hotmail.com

8581792
3117802213

P. Luis Eduardo
Valderrama Durango

luiseduardo1@msn.com
parmanguruma@yahoo.es

8595388
3207978067

P. Adrián Antonio Alcaraz
Sepúlveda

adrianalcaraz1214@hotmail.com

8599010
3127642896

P. José María Arboleda
Vélez

8550020

3870535

Parroquia Santo
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Guzmán (Peque)
Parroquia San
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Parroquia Nuestra
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Pascual)
Parroquia Nuestra
Señora de la
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Parroquia San
Antonio de Padua
(Sucre)
Parroquia Nuestra
Señora del Monte
Carmelo (Tabacal)
Parroquia San José
(Tonusco Arriba)
Parroquia San José
(Urama)
Parroquia Santa Ana
(Uramita)
Parroquia San José
(Urrao)

P. Jhon Mario Jaramillo
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P. Rubén Darío Serna
Borja
P. José Gabriel Seguro
Urrego
P. Arsenio de Jesús
Botero Botero
P. Jesús Emilio Loaiza
Monroy
P. Diego Luis Rivera
Seguro

8552049

Rubenserna7325@hotmail.com

8554017
3218522420
8504296

arbo60@hotmail.com
arbo12@hotmail.com

8561836
3128785419
8541751

pa.diegorivera@gmail.com

8577057
3116435932

P. Francisco Javier
Montoya Cañola

parroquia_san_jeronimo@hotmail.co
m

8582556
3146825950

P. Nicolás Antonio David
García

parrsanmartindep@hotmail.com

8531055
3116177795

P. Omar de Jesús Salazar
Gil

santabarbara_parroquia@yahoo.es

P. Gustavo Pereira Úsuga

parroquiasanpascual@yahoo.com

8531181
8533327
3122886322
8569152
3146907189

P. Rogelio Rodríguez
Graciano

8541516

8550072

P. Amado Higuita Gómez

kolponakora@gmail.com

8527111

P. Miguel Ángel Ibarra
Marín.
P. Francisco Luis
Rodríguez Rodríguez.
P. William de Jesús
Tabares Úsuga
P. Oscar de Jesús Clavijo
Quiroz

ptonuscoarriba@gmail.com
sacerdoteangel@gmail.com
psanjosedeurama@yahoo.com

8514926
3117798138

willtau2008@hotmail.com

8574041
3117092666
8502020
3117595214

parroquiasanjosurrao@yahoo.es

Teléfonos y correos de los sacerdotes

APELLIDOS

NOMBRES

CORREO

Mons.
P.
P.
P.
P.
P.

Agudelo Suárez
Agudelo Velásquez
Agudelo Zapata
Alcaraz Sepúlveda
Alcaraz Sepúlveda
Arbeláez García

José Absalón
Henry Alonso
Marco Tulio
Adrián Antonio
José Fernando
Jesús Alberto

P.

Arboleda Vélez

José María

josearboleda@hotmail.com

P.
P.
P.
P.
P.

Arenas Urrego
Argáez Carvajal
Bedoya Restrepo
Botero Botero
Calle Valencia

Arbey Alonso
Rodrigo de Jesús
Carlos Enrique
Arsenio de Jesús
Gustavo Alonso

arbeyarenasurrego@hotmail.com

P.
P.
P.
P.
Mons.
P.
P.

Carvajal Mejía
Ceballos Dávila
Celis Estrada
Clavijo Quiroz
Corrales García
Correa Hurtado
Cruz López

Carlos Mario
Adolfo León
Gil Alberto
Oscar de Jesús
Orlando Antonio
José Simón
Jesús Antonio

carlosmcm@hotmail.es
adolceda@yahoo.com

P.
P.
P.
P.
P.
Mons.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
Mons.
P.

Curequia Castro
David García
David Úsuga
Duque Gil
Duque Gómez
Durango Escobar
Echavarría Betancur
Echeverri Acosta
Escobar Giraldo
Flórez Alzate
Flórez Alzate
Flórez Villa
García Machado
García Restrepo
García Rincón
García Rojas
Gaviria Pérez
Giraldo Granada

Gabriel Ignacio
Nicolás Antonio
Gabriel Antonio
José Antonio
Juan Carlos
Rodrigo
Manuel Salvador
Luis Fernando
Hildebrando
Gustavo A.
Manuel José
José Guillermo
José Fernando
Efraín
Jesús María
Juan Mauricio
Nicolás
Jesús María

nachocura@hotmail.com
nicolandag@yahoo.es

P.
P.
P.
P.
P.
Mons.

Giraldo Herrera
Giraldo Pineda
Giraldo Puerta
Góez Durango
Góez López
Gómez Aristizábal

Alejandro
Henry Ignacio
Jorge Ignacio
Rubén Darío
Luis Alberto
Ignacio

aagh3012044289@hotmail.com
hegipi69@yahoo.com
jorgipe@hotmail.com
goez674@yahoo.com
albergoez@hotmail.com

henry.agudelo@misena.edu.co
adrianalcaraz1214@gmail.com
teosfear@hotmail.com
jesusarbelaez@hotmail.es

rectoría@tecoc.edu.co
arbo60@hotmail.com
gualcavap@yahoo.com

parroquiasanjosurrao@yahoo.es
orlandocorrales47@yahoo.com
joses426@yahoo.com.ar

duquegomez-11@hotmail.com
roduesco42@yahoo.es
fundepaznyc@yahoo.com
hildescobargi@gmail.com
majosfa@hotmail.com
chepeflovi2009@hotmail.com
fegama20@hotmail.com
jemagari@hotmail.com
jmauriciogr@gmail.com

TELÉFONO
411 27 85
3216424661
3116858874
3127642896
3218007409
3147257954
3204701515
3204103093
3127270075
3128317356
3148928075
3128785419
3148164512
3117461091
3218512255
3148928066
3127812368
3117595214
3154183271
3215394805
3117783625
3104986001
3128921962
3116177795
3137656976
3108346221
3105423572
3148881522
3136029921
19179132135
3123978334
3122707850
3146825950
3113077725
3137479196
3116138302
3013546304
3116497490
264 28 33

jemagigra86@hotmail.com
3192549907
3127403628
3103757725
3114170836
3117476160
3116179049

P.
Mons.
P.
P.
P.
P.
P.

Fernando de Jesús
Francisco C.
Ángel María
Wilson de Jesús
Jhon Argenis
Miguel Arcángel
Alejandro Julián

P.
P.
P.
P.
P.
P.

Gómez Avendaño
Gómez Estrada
Gómez Gómez
González Lezcano
Gutiérrez MIra
Henao Del Río
Hernández
Rodríguez
Herrera Gómez
Higuita Gómez
Higuita Gómez
Higuita Loaiza
Hincapié Taborda
Holguín Lezcano

P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.

Hoyos Moreno
Ibarra Marín
Jaramillo Londoño
Jaramillo Quintero
Loaiza Gómez
Loaiza Monroy
Londoño Londoño
López Durango
López Durango
López Hernández
López Tamayo
Manco Manco
Marín Bedoya

Hernando
Miguel Ángel
José Ramiro
Jhon Mario
Francisco Antonio
Jesús Emilio
Roberto Antonio
Crisanto Antonio
Fredy Alonso
Martín
José Darío
Libardo Antonio
Neid Arcid

P.
P.
P.
P.
P.
P.
Mons.
P.
P.
P.
P.

Marín Caro
Marín Monsalve
Martínez Ceballos
Martínez Gómez
Martínez
Mejía Díaz
Mejía Restrepo
Mejía Zapata
Molina Pérez
Monsalve Arboleda
Monsalve Henao

Henry William
José Antonio
Jovino Antonio
Hernando A.
Jovino Antonio
Jorge Luis
Alberto León
Félix Eduardo
Rubén Darío
Henry de Jesús
Juan Carlos

P.
P.
P.
P.
P.

Monsalve Monsalve
Montoya Cañola
Montoya Jiménez
Montoya Vega
Moreno Piedrahita

Wilmar de Jesús
Francisco Javier
Jairo Alberto
Juan Alberto
Genaro de Jesús

P.
P.
P.

Múnera Tamayo
Ocampo Betancur
Ocampo Higuita

José Alejandro
Norberto Emilio
Abel Alexander

Luis Humberto
Amado
Gildardo
Heriberto Antonio
Uriel Enrique
José Nicolás

3137787401
284 22 24
wilsongl@yahoo.es

elefante87@hotmail.com

kolponakora@gmail.com
gildhigo3420899@hotmail.com
100lberto100o.higuita@yahoo.es
jnicohol@gmail.com
nicolasholguin2008@hotmail.com
phernandohoyos@hotmail.com
sacerdoteangel@gmail.com
jempdesecticon@hotmail.com
franlogo64@hotmail.com

crialdo25@yahoo.es
frealodur14@hotmail.com

3113773425
3104548756
3137955905
3104207891

3506892921
3122451413
3148313583
3122572361

3143539038
3117798138
3145440527
3104158709
3117802213
3147090512
3122960894
3113027619
3175886033
3115345673

neidmarin@yahoo.com
neid69@gmail.com
Williammed23@hotmail.com
Joseanto292009@hotmail.com

311 3041906
3116073284
3128512275
3506920586

jorgelaurito@gmail.com

14323860085
3013608990
3113193564

rudamop7219@hotmail.com
hermonsa1@hotmail.es
jeankmo@hotmail.com
wilijemo75@yahoo.es
franjamonca@hotmail.com
Jairoalberto4@hotmail.com
gemopi2005@gmail.com
genaromoreno1967@hotmail.com
jose12alejandro@hotmail.com
norber251@hotmail.com
abelocampoh@hotmail.com

3127703492
3217497069
3206484838
3217379430
3104726839
3128763382
3217747988
3127594685
8531308
3117156521
3217815620
3114061471

P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.

Oquendo Góez
Oquendo López
Ortiz Bedoya
Ospina García
Osorio Restrepo
Palacio Castrillón
Parra Cossio
Pereira Úsuga
Pereira Úsuga

Francisco León
Rubén Darío
Carlos Andrés
Yoryi Andrés
Eliseo
Juan Ramón
José Darién
Bernabé
Gustavo

franlog@hotmail.com
rdolpbro@yahoo.com
Caobedo21@hotmail.com
seminaristayao@hotmail.com
el-santiz@hotmail.com
padrejuanr@hotmail.com

P.
P.
P.

Pineda Castañeda
Posada Piedrahíta
Présiga Gaviria

José Darío
Antonio José
Giovanni

josdar8@gmail.com

P.
P.

Puerta Martínez
Quiceno Guzmán

Luis Gabriel
Jaime Alonso

P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.

Quiceno Montoya
Restrepo Ángel
Restrepo Castaño
Restrepo Correa
Restrepo Herrera
Rivera Seguro
Rodríguez Betancur
Rodríguez G.
Rodríguez Graciano

Elkin Darío
José Ricardo
Jorge Mario
Hemel de Jesús
Gabriel
Diego Luis
Gildardo de Jesús
Ángel José
Rogelio

P.

Rodríguez
Rodríguez
Roldán Botero
Rueda Gómez
Salas Castrillón
Salazar Gil
Sánchez Vásquez

Francisco Luis

Seguro Urrego
Serna Borja
Sierra Montoya
Súarez Salas
Tabares Úsuga
Tamayo Fernández
Tangarife Úsuga
Tobón Zuleta
Urrea Carvajal
Urrego Arenas
Urrego García
Valderrama
Durango
Valencia Agudelo
Valencia Vasquez

José Gabriel
Rubén Darío
Jesús Amado
Fernando de jesús
William de Jesús
José de Jesús
José Darío
Luis Enrique
Cruz Alberto
Carlos Mario
Jaime Antonio
Luis Eduardo

P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
Mons.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.

Gonzalo de Jesús
José María
Yesid Érminson
Omar de Jesús
Carlos Arturo

Luis Alfonso
Eddy Alberto

giovanipresiga@yahoo.ar
giovannipresiga@hotmail.com
lugapuma@hotmail.com
jaquigu@hotmail.com

jmariorestrepo@hotmail.com

pa.diegorivera@gmail.com
gilguez65@hotmail.com
Rodriguez1603@yahoo.com
movimientofamiliarpdre@gmail.com
fcoluis991@hotmail.com

padrecarlossanchez@hotmail.com

rubencho7303@hotmail.com
jamasierra639@hotmail.com
ferzua@hotmail.com
willtau2008@hotmail.com

tobon79@hotmail.com
101lberto.urrea@hotmail.com
carlosmurrego@yahoo.com
jaimeant07@gmail.com
luiseduardo1@msn.com

3104495790
34603340143
3128876145
3015163987
3177690775
3206878420
3113850388
3107271500
3146907189
3217725229
3216227025
3113989695
3116178994
3137509939
3216455243
3105012441
3113873693
3135781807
3113769257
3176897283
3116435932
3002161189
3116245808
3146031408
3194712811
2332602
3116178996
3122886322
3122374785
8527033
3207255476
3114015423
3113918825
3107003402
3117092666
3117538427
3206648041
3216415098
15162658574
3122977814
3207978067
3146322791
3117211771

P.
P.
P.
P.

Vásquez Cartagena
Velásquez Obando
Velásquez Zapata
Zapata Valencia

Hugo Juan
José Luis
José María
José Alejandro

8531094
joseobando@obiholguin.co.cu
jomaveza@hotmail.com

3154031038
3206366484

HERMANOS Y UNGIDOS BENEMÉRITOS
Excmo. Sr. Arzobispo Ignacio Gómez
A.
Mons. Francisco C. Gómez E.
Mons. José Absalón Agudelo S.
Mons. José de J. Tamayo F.
Mons. Nicolás Gaviria P.
P. Félix Eduardo Mejía Zapata
P. Gabriel Restrepo Herrera
P. Hugo Vásquez Cartagena
P. Ricardo Restrepo

Tel. 412 36 22. Medellín Cra. 84. No. 45C – 71.
Cel.311 617 90 49
Hogar Sacerdotal de Rosmira (Med.) Tel. 284 22
24
Tel. 411 27 85. Cra. 77B No. 45G – 105
Cel.311 588 87 44
Tel. 264 28 33. Barrio Estadio Norte Cra. 78B
No. 52 – 39
San Jerónimo
Apartadó
Tel. 853 10 94
Calle 46 D sur 42D-80. Envigado. Tel. 5790283

SACERDOTES FIDEI DONUM
Mons. Rodrigo Durango Escobar (Medellín)
P. Ángel José Rodríguez (Canadá)
P. Bernabé Pereira U. Sincelejo (Sucre)
P. Enoc Bran Arboleda (Cereté - Córdoba)
P. Hernando Hoyos M. (Soacha)
P. Hernando A. Martínez G. (Medellín)
P. Jaime Alonso Quiceno G. (Medellín)
P. José Darién Parra C. Sincelejo (Sucre)
P. José Luis Obando Velásquez (Cuba)
P. Libardo Antonio Manco M. (Apartadó)
P. Luis Fernando Echeverri A. Fundepaz N.Y.
P. Gabriel Antonio David Úsuga(Apartadó)
P. Uriel Enrique Hincapié Taborda (Bogotá)
P. Crisanto Antonio López Durango (Bogotá)
P. José Guillero Flórez Villa (Bogotá)
P. Jesús María Giraldo Granada (España)
P. Rubén Darío Oquendo López (España)
P. Arbey Alonso Arenas Urrego (Estudios España)
P. Giovani Presiga Gaviria (Australia)
P. Luis Humberto Herrera Gómez (Australia)
P. José Simón Correa Hurtado (Bogotá)
P. Nicolás Holguín Lezcano (Estudios Roma)
P. Neid Arcid Marín Bedoya (Estudios Roma)

P. Carlos Mario Urrego Arenas (Estados Unidos)
P. Jovino Antonio Martínez Ceballos (Estados Unidos)
P. Jairo Alberto Montoya Jiménez (SPEC Bogotá)
P. José Darío Tangarige Úsuga (Estudios España)
P. Hildebrando Escobar Giraldo (España)
P. Rubén Darío Molina Pérez (Estudios España)

Carta pastoral para el inicio del jubileo del año de la Misericordia.

A los ministros ordenados, a la vida consagrada, a los seminaristas y a los fieles
cristianos.
Los Obispos de Colombia con ocasión de la celebración del Jubileo de la
Misericordia, que el Papa Francisco ha convocado del 8 de diciembre de 2015 al 20 de
noviembre de 2016 (Misericordiae vultus, 3), queremos invitar a los ministros ordenados,
Consagrados (as), seminaristas y fieles cristianos a vivir intensamente este año de la
Misericordia.
Los colombianos recibimos este jubileo como una gracia de Dios, porque nos
ayudará a reconocer que el amor y la misericordia de Dios no tienen límites y a la vez nos
permitirá practicar esa misericordia con los que sufren, víctimas de la violencia y de la
injusticia social.
Se trata de transformar el rostro herido de millones de colombianos en rostros
cargados de fe y esperanza. Esta transformación que anhelamos, requiere de la cooperación
de cada persona, por ello, este jubileo puede ser una nueva oportunidad para que demos un
paso adelante y no nos permitamos un fracaso más en la búsqueda del perdón, la
reconciliación y la paz, como nos lo recordaba el papa Francisco hace unos meses. Para
lograrlo, les proponemos un camino en tres momentos:
Artesanos del perdón
Ser artesanos del perdón implica, en primer lugar, que cada bautizado reconozca
humildemente las culpas cometidas en diversos ámbitos y se acerque a la fuente del perdón
que no tiene límites en acogernos en sus brazos, para que Jesús venga, sane, restaure y
dignifique todo aquello que en nosotros tiene que cambiar.
En segundo lugar, somos llamados a ser dadores de perdón y a ofrecer el perdón a
nuestros enemigos «perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que
nos ofenden» (Mt 6, 12). La misericordia en la víctima se llama perdón, y el perdón sana en
primer lugar a quien lo otorga; lo libera de las ataduras a las que condena el sufrimiento sin

sentido; le quita al victimario el poder de conservar encadenada a su víctima; y, sobre todo,
le entrega a Dios con humildad la suerte del opresor.
El compromiso es ser buenos instrumentos del perdón de Dios Padre y ayudar a
todo aquel que quiera sanar su corazón y emprender el camino del perdón con el Señor,
consigo mismo, con la naturaleza y con los demás. De esta manera, haremos vida las
palabras del evangelio, «Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia»
(Mateo 5, 7), y habremos entendido que la misericordia es la humanidad de Dios y es
también el porvenir divino del hombre, porque como decía San Basilio el Grande: «Te
asemejas a Dios por la misericordia hacia el próximo».
Artesanos de la reconciliación
Ser artesanos de la reconciliación es empezar a reconstruir con empeño, paciencia y
tesón un tejido social que ha sido roto en muchos ámbitos. La reconciliación genera y
alimenta sentimientos de generosidad y compasión, que deben tener un lugar en las
diferentes orillas, para romper con el espiral de la violencia y alcanzar la reconstrucción de
las relaciones personales.
La vivencia de la reconciliación nos aleja de la indiferencia y exige de nosotros una
auténtica y profunda conversión que no es otra cosa que el rechazo radical a toda forma de
pecado. Por tal razón, nuestra misión como cristianos, es ser testigos de la misma
misericordia que Dios nos ha regalado en su Hijo Jesucristo, sembrando los valores del
Evangelio, así ellos no sean entendidos por muchos, pero estamos seguros que son estos los
valores que construyen sociedades auténticamente humanas.
Es por ello, que atentos a las palabras del papa Francisco, los invitamos para que se
promuevan en las diversas jurisdicciones eclesiásticas la iniciativa “24 horas para el
Señor”, durante los días viernes y sábado anterior al cuarto domingo de cuaresma.
(Misericordiae vultus, 17). De igual manera, como otra forma de expresar y vivir esta
reconciliación, se han de procurar en cada Iglesia particular, los sacerdotes “Misioneros de
la misericordia”, quienes elegidos y enviados por los obispos, serán signos de la solicitud
materna de la Iglesia por el pueblo de Dios, como el mismo Santo Padre nos lo ha indicado
(Misericordiae vultus, 18).
Por nuestra parte, como obispos, estaremos solícitos para esperar a cada hombre o
mujer como el Padre bueno de la parábola que espera a su hijo con los brazos abiertos (cfr.
Le15, 11-32),0 como el buen samaritano que se detiene a reconocer, levantar y curar a
quien fue asaltado en el camino (Cfr. 10, 25-37), para ayudar a todo aquel que quiera sanar
su corazón y emprender el camino del perdón con Dios, consigo mismo y con los demás.
Invitamos a todos los presbíteros para que sean buenos instrumentos del perdón de
Dios Padre (Misericordiae vultus, 14), favoreciendo tiempos y espacios para que toda
persona que busque el perdón de Dios, lo encuentre a través de sus ministros, por medio de
la disponibilidad, la alegría y la escucha compasiva (Cfr. Rm 12,8).
Artesanos de la paz
El Episcopado colombiano, defensor de la verdad que libera y salva, anuncia el
Evangelio fielmente y denuncia lo que destruye al ser humano y a la sociedad. Para ser
artesanos de la paz, los cristianos contamos con las obras de misericordia que nos permiten
entrar todavía más en el corazón del evangelio, de tal modo que podamos despertar nuestra
conciencia, muchas veces adormecida ante diversos dramas que vive la humanidad. Más

allá de los centros para atender a los más pobres e indefensos, los discípulos misioneros
tenemos el desafío con los hombres y mujeres que deambulan por nuestras calles y claman
reconocimiento ayuda sincera, para que los reconozcamos, los toquemos y los asistamos
con cuidado.
Muchos de estos rostros se reflejan en los hambrientos, los sedientos, los desnudos,
los forasteros, los enfermos y los presos. “No olvidemos las palabras de San Juan de la
Cruz: en el ocaso de nuestras vidas, seremos juzgados en el amor” (Misericordiae Vultus
15).
Sea la ocasión para agradecer y animar a los sacerdotes, comunidades religiosas,
movimientos apostólicos y a quienes en el silencio, se dedican a practicar la misericordia
como un signo del amor de Dios.
Si bien las obras de misericordia corporales están más presentes en la memoria del
creyente, no menos importancia tienen las obras de misericordia espirituales, con las que
podemos emprender un acompañamiento a los hermanos que por ignorancia se equivocan o
no tienen el consejo oportuno para aprender a obrar correctamente en sus vidas.
Para nosotros los cristianos, la paz es un don que se debe pedir a Dios y una tarea
que exige de nuestro compromiso. Por tal motivo, los discípulos misioneros del Señor
estamos convencidos que en la medida en que practiquemos la misericordia, nuestro aporte
a la construcción de la paz será más concreto y eficaz.
Ofrecemos nuestras oraciones por los frutos de este año jubilar a favor de nuestro
país y le pedimos a la Madre de Dios, en la advocación de Nuestra Señora de Chiquinquirá,
para que nos enseñe a ser humildes y solícitos como ella lo fue al amor de Padre.
+ JOSE DANIEL FALLA ROBLES
Obispo Auxiliar de Cali
Secretario General de la Conferencia Episcopal

