EL AÑO SANTO DE LA MISERICORDIA
El próximo día 8, solemnidad de la Inmaculada Concepción, se
inicia para la Iglesia universal este Año Santo convocado por el
Papa Francisco el pasado 11 de abril con la Bula Misericordiae
Vultus. ¿Qué se pretende con esta celebración? Dejemos que sea
el mismo Pontífice quien nos lo explique:
‘Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira, y pródigo en
amor y fidelidad’ (Ex 34,6) no ha cesado de dar a conocer en
varios modos y en tantos momentos de la historia su naturaleza divina. En la
‘plenitud del tiempo’ (Gal 4,4), cuando todo estaba dispuesto según su plan de
salvación, Él envió a su Hijo nacido de la Virgen María para revelarnos de manera
definitiva su amor. Quien lo ve a Él ve al Padre (cfr Jn 14,9). Jesús de Nazaret con
su palabra, con sus gestos y con toda su persona revela la misericordia de Dios.
Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre (MV 1). De ahí que este Año
Santo sea un tiempo propicio para la Iglesia, para que haga más fuerte y eficaz el
testimonio de los creyentes (ibid.)
Jesús, ante la multitud de personas que lo seguían, viendo que estaban cansadas y
extenuadas, pérdidas y sin guía, sintió desde lo profundo del corazón una intensa
compasión por ellas (cfr. Mt 9,36). A causa de este amor compasivo curó los
enfermos que le presentaban (cfr. Mt 14,14) y con pocos panes y peces calmó el
hambre de grandes muchedumbres (cfr. Mt 15,37). Lo que movía a Jesús en todas
las circunstancias no era sino la misericordia, con la cual leía el corazón de los
interlocutores y respondía a sus necesidades más reales (MV, 8).
También en las parábolas, Jesús revela la naturaleza de Dios como la de un Padre
que jamás se da por vencido hasta tanto no haya disuelto el pecado y superado el
rechazo con la compasión y la misericordia (MV,9). La misericordia no es solo el
obrar del Padre, sino que ella se convierte en el criterio para saber quiénes son
realmente sus verdaderos hijos. Así entonces, estamos llamados a vivir de
misericordia, porque a nosotros en primer lugar se nos ha aplicado misericordia. El
perdón de las ofensas deviene la expresión más evidente del amor misericordioso y
para nosotros cristianos es un imperativo del que no podemos prescindir (Ibid.)
Además, el tema de la misericordia exige ser propuesto una vez más con nuevo
entusiasmo y con una renovada acción pastoral. Es determinante para la Iglesia y
para la credibilidad de su anuncio que ella viva y testimonie en primera persona la
misericordia. Tanto el lenguaje de la Iglesia como sus gestos deben transmitir
misericordia para penetrar en el corazón de las personas y motivarlas a
reencontrar el camino de vuelta al Padre.
Tenemos, pues, que ponernos en camino y , desde ahora, aprovechar esta singular
gracia que nos llevará a vivir en constante sintonía con el Amor misericordioso.
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El evangelio de hoy centra la atención sobre el núcleo de la
predicación del Bautista que se concreta en la conversión del
corazón como llave maestra que permite acceder a la
salvación que Jesús nos trae. ¿De donde brota su
importancia? Es cierto que la bondad del árbol se conoce por
sus frutos (Mt 7,17-18) pero es adentro, en el corazón del
hombre, donde germinan tanto las buenas decisiones como
cualquier tipo de desorden (Mc 7,21). De ahí que el hecho de
urgir la rectitud interior no pueda ser considerado como artificio que sirve para
soslayar los problemas que la vida misma nos presenta día a día. No es un falso
refugio, una argucia para permanecer en la comodidad, sino la fórmula que
debemos aplicar para eliminar completamente - a radice- cualquier género de
corrupción, imperfección o incluso sinvergonzonería.
La iglesia, que conoce bien la condición humana, ha querido mostrar a lo largo de
los siglos este principio y ha deseado que tanto sus fieles –en primer términocomo los demás hombres de buen corazón lo apliquemos convenientemente. Y
esto es algo que depende de nosotros y que no podemos descuidar por la
importancia que merece. Un proverbio chino lo recuerda: La gente se arregla
todos los días el cabello. ¿Por qué no el corazón? Porque la razón puede
advertirnos sobre lo que conviene evitar pero sólo el corazón nos dice lo que es
preciso hacer.
En este tiempo se nos pide que nos dispongamos interiormente para acoger a Dios
en nuestra vida no sólo con motivo de la Navidad -que ya está cerca- sino a lo
largo de todo este tiempo que le precede y le prepara. La peor prisión es un
corazón cerrado –señaló San Juan Pablo II-, encorsetado sobre sí mismo, donde
no hay espacio para los demás y, aunque pueda sonar como blasfemo, ni para
Dios. Y el que permanezca cerrado no quiere decir que esté lleno de maldad sino
que prescinde de dimensiones que le elevan, le enriquecen y le hacen más
sensible a las acciones del Espíritu. Por eso la invitación a preparar los caminos del
Señor equivale a buscar incondicionalmente la Verdad, a eliminar todo aquello que

de algún modo desdice de nuestra condición de cristianos y, con rectitud de
intención, llenar nuestros días de buenas obras.

DIOS HABLA

Lectura del libro de Baruc (5,1-9)
Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y aflicción y vístete las galas
perpetuas de la gloria que Dios te da envuélvete en el manto de la justicia
de Dios y ponte en la cabeza la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios
mostrará tu esplendor a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre
para siempre: Paz en la justicia y Gloria en la piedad.
Ponte en pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia el oriente y contempla a
tus hijos, reunidos de oriente a occidente a la voz del Santo, gozosos
invocando a Dios.
A pie se marcharon, conducidos por el enemigo, pero Dios te los traerá con
gloria, como llevados en carroza real.
Dios ha mandado abajarse a todos los montes elevados y a las colinas
encumbradas, ha mandado llenarse a los barrancos hasta allanar el suelo,
para que Israel camine con seguridad, guiado por la gloria de Dios.
Ha mandado al boscaje y a los árboles aromáticos hacer sombra a Israel.
Porque Dios guiará a Israel con alegría a la luz de su gloria, con su justicia y
su misericordia.
Palabra de Dios.
Salmo: El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.
Cuando el Señor cambió la suerte de Sión,
nos parecía soñar: la boca se nos llenaba de risas,
la lengua de cantares. R.
Hasta los gentiles decían: El Señor ha estado grande con ellos.
El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. R.
Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negueb.
Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. R.
Al ir, iba llorando, llevando la semilla;
al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. R.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses (1,4-6 8-11)
Hermanos:
Siempre que rezo por todos vosotros, lo hago con gran alegría. Porque
habéis sido colaboradores míos en la obra del Evangelio, desde el primer

día hasta hoy. Ésta es mi convicción: que el que ha inaugurado entre
vosotros una empresa buena la llevará adelante hasta el día de Cristo Jesús.
Testigo me es Dios de lo entrañablemente que os echo de menos, en Cristo
Jesús. Y ésta es mi oración: que vuestro amor siga creciendo más y más en
penetración y en sensibilidad para apreciar los valores. Así llegaréis al día
de Cristo limpios e irreprochables, cargados de frutos de justicia, por medio
de Cristo Jesús, a gloria y alabanza de Dios.
Palabra de Dios.
Lectura del santo evangelio según san Lucas (3,1-6)
En el año quince del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato
gobernador de Judea, y Herodes virrey de Galilea, y su hermano Felipe
virrey de Iturea y Traconítide, y Lisanio virrey de Abilene, bajo el sumo
sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de
Zacarías, en el desierto.
Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de
conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los
oráculos del profeta Isaías: Una voz grita en el desierto: Preparad el camino
del Señor, allanad sus senderos; elévense los valles, desciendan los montes
y colinas; que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale. Y todos verán
la salvación de Dios.
Palabra del Señor.

Tablero Parroquial

 CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS: Durante los días 12 y 13 de
diciembre se llevará a cabo esta campaña. Quienes deseen colaborar
contacten con la parroquia.
 DULCE NAVIDAD: Del viernes 19 al domingo 21 tenemos la oportunidad
de colaborar con esta campaña aportando/comprando algún dulce
casero, licores o productos ecológicos.
 NOVENA en honor a la Virgen de la Esperanza del 10 al 19, a las 20.00 hs
 ENCUENTROS sobre la Exh. Apost. Laudato si’: en Fontiñas, el lunes, a las
19.00 hs. y en A Nova, el jueves, a las 19.00;
 AÑO DE LA MISERICORDIA. Con este motivo, la apertura de la Puerta Santa
tendrá lugar el próximo domingo, día 13, a las 18.30 hs. en la S.I.C.B.

