
 

Bajo el signo de la misericordia. 

El Papa Francisco anunció el viernes 13 de marzo en la 
Basílica de San Pedro la celebración de un Jubileo de la 
Misericordia, un Año Santo extraordinario. 

La Misericordia. 

El Papa Francisco número 11 de la bula de proclamación del 
año de la misericordia retoma ideas de la encíclica Dives in 
misericordia (segunda encíclica de San Juan Pablo II): 

Dice Papa Francisco «quiero recordar (…) que el santo Papa 
hacía notar el olvido del tema de la misericordia en la cultura 
presente: “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. 
(…)”. 

Además, san Juan Pablo II motivaba con estas palabras la 
urgencia de anunciar y testimoniar la misericordia en el mundo 
contemporáneo: “Ella está dictada por el amor al hombre, a 
todo lo que es humano y que, según la intuición de gran 
parte de los contemporáneos, está amenazado por un 
peligro inmenso. El misterio de Cristo... me obliga al mismo 
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Racó de les virtuts: La perseverança. 
Sovint ens agradaria que els nostres fills, o la nostra família 
tingués alguna virtut concreta o no tingués aquest defecte... I 
ens agradaria que fos ja... 

Però ens oblidem que una virtut és un hàbit, i aquest 
s’adquireix a força d’insistir, insistir i insistir. Per això, a la 
família, hem de ser experts en la perseverança. Si reflexionem  
sobre les coses que duem entre mans ens adonarem que 
podem fer-les millor, amb més qualitat pensant que Déu s’ho 
mereix tot. A vegades serà posar els cinc sentits en les 
tasques casolanes, fer una trucada que vas deixant, apropar-
nos més als fills... 

La perseverança és una cursa de fons. A vegades s’hi arriba 
esgotat, fins i tot malmès ,però a la meta trobem la felicitat i la 
satisfacció, que ha valgut la pena l’esforç. Per això, pel qui 
persevera, un fracàs és només una nova oportunitat de tornar 
a començar, mantenint la il·lusió i les expectatives. 

No defallim. Posem la confiança en què s’assoliran els 
objectius comptant amb l’ajuda de Déu, tal com diu la dita: “ 
De mica en mica s’omple la pica”.Hem de tenir present que 
Déu ens ajuda en les necessitats del dia d’avui; no en les 
coses passades o en les que no han arribat encara. El papa 
Joan XXIII ja ho deia en el seu escrit del” Sólo por hoy”.  

Acabem dient que “Sólo por hoy” ensenyem als nostres fills i 
eduquem-los  dia a dia en la virtut de la perseverança. I 
siguem els pares perseverants. 

Vida de Família. 
X pregar en família. 

 

Oración al Sagrado Corazón de 
Jesús (breve) 

 

(En el documento digital haz clic en este enlace) 
Podrás descargar un documento con una propuesta 
para celebrar el mes del Sagrado Corazón de Jesús 
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tiempo a proclamar la misericordia como amor compasivo de 
Dios, revelado en el mismo misterio de Cristo. Ello me obliga 
también a recurrir a tal misericordia y a implorarla en esta 
difícil, crítica fase de la historia de la Iglesia y del mundo”. Esta 
enseñanza es hoy más que nunca actual y merece ser 
retomada en este Año Santo. Acojamos nuevamente sus 
palabras: “La Iglesia vive una vida auténtica, cuando profesa y 
proclama la misericordia –el atributo más estupendo del 
Creador y del Redentor– y cuando acerca a los hombres a las 
fuentes de la misericordia del Salvador, de las que es 
depositaria y dispensadora”.» 

Deberíamos preguntarnos si en nuestra mentalidad nos 
oponemos al Dios de la misericordia, deberíamos 
preguntarnos: ¿Perdonamos a aquellos que nos ofenden por 
cualquier causa? ¿Olvidamos las ofensas? ¿Creemos en la 
posibilidad de conversión de todo ser humano? 

Mirando hacia nosotros, ¿Acudimos de forma frecuente al 
sacramento de la reconciliación? ¿Trabajamos y pedimos a 
Dios su gracia para nuestra conversión? ¿Nuestras 
confesiones hacen propósito explícito de enmienda 
(conversión)? 

 

«se debe revaluar el noviazgo como tiempo de conocimiento mutuo y de compartir un proyecto. (…) 
para redescubrir juntos, de forma consciente; la oración, (…), que se vive en familia; los 
sacramentos, la vida sacramental, la Confesión...» (feu clic sobre el text per accedir a la notícia)  

Música 
X 

Pensar 
Clica al Pentagrama 
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