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JUBILEO EXTRA
R ORDINARIO DE LA MISERICORDIA
10º. La misericordia es la viga maestra que sostiene la
vida de la Iglesia. To
T do en su acción pastoral debería
estar revestido por la tern
r ura 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. La Iglesia « vive un deseo
inagotab
a le de brindar misericordia ».[8] Ta
T l vez por mucho tiempo nos hemos olvidado de indicar y de andar por la vía de la
misericordia. Por una parte, la
tentación de pretender siempre y
solamente la justicia ha hecho
olvidar que ella es el primer
paso, necesario e indispensab
a le;
la Iglesia no obstante necesita ir
más lej
e os para alcanzar una meta
más alta y más signifi
f cativa. Por
otra parte, es triste constatar
cómo la experiencia del perdón
en nuestra cultu
t ra se desvanece
cada vez más. Incluso la palab
a ra
misma en algunos momentos
parece evap
a orarse. Sin el testimonio del perdón, sin embargo,
queda solo una vida infe
f cunda 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 retorn
r ar a lo esencial
para hacern
r os cargo de las debilidades y difi
f cultades de
nuestros hermanos. El perdón es una fu
f erza que resucita a una vida nueva e infu
f nde el valor para mirar el fu
f tu
t ro con esperanza.
11º. No podemos olvidar la gran enseñanza que san
Juan Pab
a lo II ofr
f eció en su segunda encíclica Dives in
mis
i ericord
r ia, que en su momento llegó sin ser esperada y tomó a muchos por sorp
r resa en razón del tema que
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afr
f ontab
a a. Dos pasaj
a es en particular quiero recordar.
Ante todo, el santo Pap
a a hacía notar el olvido del tema
de la misericordia en la cultu
t ra 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 arr
r ancar
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 fu
f eron conocidos antes en la historia, se ha
hecho du
d eño y ha dominado la
tierra mucho más que en el pasado (cfr
f Gn 1,28). Ta
T l dominio
sobre la tierra, entendido tal vez
unilateral y superfi
f cialmente,
parece no dej
e ar espacio a la misericordia … Debido a esto, en la
situ
t ación actu
t al de la Iglesia y del
mundo, muchos hombres y
muchos ambientes guiados por
un vivo sentido de fe
f se dirigen,
yo diría casi espontáneamente, a
la misericordia de Dios ».[9]
Además, san Juan Pab
a lo II motivab
a a con estas palab
a ras
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 intu
t ición de gran parte de los contemporáneos, está
amenazado por un peligro inmenso. El misterio de
Cristo ... me obliga al mismo 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 difí
fcil, crítica fa
f se de la historia de la Iglesia y del
mundo».[10] Esta enseñanza es hoy más que nunca

C ntinúa de
Co
d la primera página
actu
t al y merece ser retomada en este Año Santo. Acojamos nuevamente sus palab
a ras: « La Iglesia vive una
vida auténtica, cuando profe
f sa y proclama la misericordia -el atributo más estu
tupendo del Creador y del Redentor- y cuando acerca a los hombres a las fu
f entes de la
misericordia del Salvador, de las que es depositaria y
dispensadora ».[11]
12º. La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, que por
su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda
persona. La Esposa de Cristo hace suyo el comportamiento del Hij
i o de Dios que sale a encontrar a todos,
sin excluir ninguno. En nuestro tiempo, en el que la
Iglesia está comprometida en la nueva evangelización,
el tema de la misericordia exige ser propuesto una vez
más con nuevo entu
t siasmo 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. Su lenguaj
a e y sus gestos deben transmitir misericordia para penetrar en el
corazón de las personas y motivarlas a reencontrar el
camino de vuelta al Padre.
La primera verdad de la Iglesia es el amor de Cristo. De
este amor, que llega hasta el perdón y al don de sí, la
Iglesia se hace sierva y mediadora ante los hombres.
Por tanto, donde la Iglesia esté presente, allí debe ser
evidente la misericordia del Padre. En nuestras parroquias, en las comunidades, en las asociaciones y movimientos, en fi
f n, dondequiera que haya cristianos, cualquiera debería poder encontrar un oasis de misericordia.
13º. Queremos vivir este Año Jub
u ilar a la luz de la palabra del Señor: Mi
Misericord
r iosos como el Padr
dre. El evangelista refi
f ere la enseñanza de Jesús: « Sed misericordiosos, como el Padre vuestro es misericordioso » (L
( c
6 36)
6,
6 . Es un programa de vida tan comprometedor
como rico de alegría y de paz. El imperativo de Jesús se
dirige a cuantos escuchan su voz (cfr
f Lc 6,
6 27)
7 . Para ser
cap
a aces de misericordia, entonces, debemos en primer
lugar colocarn
r os a la escucha de la Palab
a ra de Dios.
Esto signifi
f ca recup
u erar el valor del silencio para meditar la Palab
a ra que se nos dirige. De este modo es posible contemplar la misericordia de Dios y asumirla
como propio estilo de vida.
14º. La pere
regrinación es un signo peculiar en el Año
Santo, porque es imagen del camino que cada persona
realiza en su existencia. La vida es una peregrinación y
el ser humano es viator, un peregrino que recorre su
camino hasta alcanzar la meta anhelada. Ta
T mbién para

llegar a la Puerta Santa en Roma y en cualquier otro
lugar, cada uno deberá realizar, de acuerdo con las propias fu
f erzas, una peregrinación. Esto será un signo del
hecho que también la misericordia es una meta por
alcanzar y que requiere compromiso y sacrifi
f cio. La
peregrinación, entonces, sea estímulo para la conversión: atravesando la Puerta Santa nos dej
e aremos ab
a razar por la misericordia de Dios y nos comprometeremos a ser misericordiosos con los demás como el Padre
lo es con nosotros.
El Señor Jesús indica las etap
a as de la peregrinación
mediante la cual es posible alcanzar esta meta: « No
juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis
condenados; perdonad y seréis perdonados. Dad y se os
dará: una medida buena, ap
a retada, remecida, rebosante
pondrán en el halda de vuestros vestidos. Porque seréis
medidos con la medida que midáis » (L
( c 6,
6 37-38).
Dice, ante todo, no juzg
z ar y no conde
d nar. Si no se quiere incurrir en el juicio de Dios, nadie puede convertirse
en el juez del propio hermano. Los hombres ciertamente con sus juicios se detienen en la sup
u erfi
f cie, mientras
el Padre mira el interior. ¡Cuánto mal hacen las palab
a ras
cuando están motivadas por sentimientos de celos y
envidia! Hab
a lar mal del propio hermano en su ausencia
equivale a exponerlo al descrédito, a comprometer su
reputación y a dej
e arlo a merced del chisme. No juzgar
y no condenar signifi
f ca, en positivo, sab
a er percibir lo
que de bueno hay en cada persona y no permitir que
deba sufr
f ir por nuestro juicio parcial y por nuestra presunción de sab
a erlo todo. Sin embargo, esto no es todavía sufi
f ciente para manife
f star la misericordia. Jesús
pide también perd
rdonar y da
d r. Ser instru
r mentos del perdón, porque hemos sido los primeros en hab
a erlo recibido de Dios. Ser generosos con todos sab
a iendo que también Dios dispensa sobre nosotros su benevolencia con
magnanimidad.
Así entonces, mis
i ericord
r iosos como el Padr
dre es el
“lema” del Año Santo. En la misericordia tenemos la
pru
r eba de cómo Dios ama. Él da todo sí mismo, por
siempre, gratu
t itamente y sin pedir nada a cambio.
V ene en nuestra ayuda cuando lo invocamos. Es bello
Vi
que la oración cotidiana de la Iglesia inicie con estas
palab
a ras: « Dios mío, ven en mi auxilio; Señor, date
prisa en socorrerme » (Sa
S l 70,
0 2). El auxilio que invocamos es ya el primer paso de la misericordia de Dios
hacia nosotros. Él viene a salvarn
r os de la condición de
debilidad en la que vivimos. Y su auxilio consiste en
permitirn
r os cap
a tar su presencia y cercanía. Día tras día,
tocados por su compasión, también nosotros llegaremos a ser compasivos con todos.

JORNADAS Y PEREGRINACIONES
A fa
f lta de posteriores detalles pub
u licamos los próximos destinos de nuestras peregrinaciones y jorn
r adas con obj
b eto de que podáis reservar con tiempo los que más os ap
a etezcan, lo que nos permitirá ir haciendo reservas de hoteles, trenes y autocares con tiempo sufi
f ciente.
DOMINGO 1 DE MAY
A O: JORNADA ISABELINA
07,45: Autocar sale de Príncipe de Ve
V rgara nº 131(metro Cru
r z del Rayo). Parada en Moncloa, arcos de Princesa fr
f ente
Cuartel Gral. del Aire, para continuar a San Lorenzo de El Escorial para recoger al resto de viaj
a eros en la Estación de
Autobuses y proseguir vía Guadarrama y tú
t nel hasta Arévalo.
Cafe
f lito. Aquí nos espera un guía ofi
f cial de Tu
T rismo que nos enseñará los rincones de esta isab
a elina villa hasta la hora
del ap
a eritivo (no incluido en el precio). Comida en un típico mesón con el clásico cochinillo o cordero y posteriormente
nos dirigimos a Madrigal de las Altas To
T rres para visitarla con explicaciones históricas a cargo del P.
P Prometeo. Regreso
pasando por San Lorenzo de El Escorial para dej
e ar allí a los amigos de la cap
a a.
Precio: 55 € p.p. Socios 50 € Reserva en el tfn
f o. 913590112 (Mª Angeles) Se paga al sub
u ir al autocar.
A LA ROMERIA DEL ROCIO
Mayo 13, Vi
Ma
V ernes: Nos reunimos a las 7 de la mañana en el vestíbulo del AV
A E de la estación de Atocha,(piso 1º junto boca
de metro) para hacer los trámites de embarque en el tren Madrid- Sevilla; De Sevilla (Santa Justa) a Matalascañas en el
autocar que nos esperará a la llegada del tren. Aloj
o amiento en pensión completa en el hotel El COTO de 4 estrellas, junto
a la Playa. Distribución de hab
a itaciones y comida (buff
ffet). Descanso.
Por la tarde nos trasladamos en autocar a la aldea de EL ROCIO a saludar a la Vi
V rgen y luego a BOLLULLOS PA
P R DEL
CONDADO donde estamos invitados a tomar unas gambas y unos rebuj
u itos en uno de sus bodegones. Regreso al hotel
para la cena, y tiempo libre.
Mayo 14, Sá
Ma
S bado
d : Desayuno y traslado a la aldea para contemplar la llegada y presentación de las carretas de las distintas hermandades ante el santu
t ario de la Vi
V rgen y paseo por el recinto rociero. Regreso al hotel para comer, siesta o paseo,
Después de la cena traslado a la aldea para asistir al rosario almonteño y paseo por el recinto, Tr
T aslado al hotel.
Mayo 15, Domingo: Desayuno y salida para la aldea donde asistiremos a la santa Misa junto con todas las hermandades
Ma
con sus Sinpecados. Es el acto más solemne y mariano de toda la romería. Se aconsej
e a llevarse la sillita plegab
a le, dada la
d ración del acto. Vi
du
V sita de las casas de algunas hermandades. Regreso al hotel para comer. Ta
T rde libre. Después de la
cena traslado a la aldea para asistir al rosario de las hermandades que termina con el asalto a la rej
e a y regreso al hotel para
dormir, lo que quede de la madru
r gada.
Mayo 16,
Ma
6 lunes: Nos levantamos y desayunamos. Recogida de equipaj
a es. Playa y descanso. Comida en el hotel y salida
del autocar hacia Sevilla para coger el AV
A E de las 18,45 y llegada a Madrid a las 21,15
Precio: 505 € todo incluido, con seguro de viaj
a e. Ocasión única para conocer bien la fa
f mosa romería del ROCIO de fo
f rma
tranquila y fa
f miliar. Para más detalles y reservas en el 913590112: Mª Ángeles
¡Ojo! Al momento de la reserva ap
a ortar nombre y ap
a ellidos; Nº DNI e ingresar 505 € en la cuenta 2038 1916 67 6800013680, no
olvidando consignar en el banco vuestros nombres y ap
a ellidos y motivo del ingreso: Peregrinación al Rocío, Fecha límite pago: 3 de
mayo. El billete del AV
A E es de gru
rupo pero con el nombre y DNI de cada uno.

PEREGRINACION A LOURDES
J nio 3: 8,30 Salida del autocar de Príncipe de Ve
Ju
V rgara 131(metro Cru
r z del Rayo). SAN
A SEBASTIAN
A (Comida) - LOURDES: Aloj
o amiento en pensión completa en hotel cercano a la gru
r ta.
J nio 4. To
Ju
T do el día en LOURDES visitando los lugares de las ap
a ariciones.
J nio 5. Regreso vía JACA (Comida), ZARA
Ju
R GOZA (visita al Pilar), Madrid.
Precio: 205 €, todo incluido. Os enviaremos los detalles a los interesados que lo pidan, pero os podéis ir ap
a untando ya
para no quedaros sin plaza. Reservas: 913590112 Mª Ángeles. Ingresos en la cta.: 2038 1916 67 6800013680.
NOTA
T URGENTE E IMPORT
RTANTE; CAUSA V.
V APA
P RICI:
Agradecemos las ap
a ortaciones recibidas, que Dios os pagará, y nos vemos en la necesidad de rogaros nuevamente a todos
que, con motivo de los gastos que se van a produ
d cir al difu
f ndir su fi
f gura, ya como venerab
a le, para lograr su beatifi
f cación, y
para los que la cuenta de la Causa necesita nuevas ap
a ortaciones, tengan la caridad de ingresar, lo que su generosidad y posibilidades económicas le permitan, en la cuenta de la Causa en el Banco de Sab
a adell-Atlantico: 0081 0589 21 0001035907.
Que Dios os lo premie y que el Ve
V nerab
a le Aparici os lo recompense con su intercesión.
Hemos conseguido, gracias a la buena disposición del Banco de Sab
a adell, que los donativos que se ingresen en la cuenta Causa
Aparici en cualquier sucursal de este banco en España, no tengan que pagar los 2 € que se venían exigiendo hasta ahora.

NOTICIA Y AVISOS
ACTIVIDADES DE MADRID

A O
AY

JUNIO

DOMINGO 1
07:45:Salida del autocar para la Jorn
r ada
Isab
a elina.
V r detalles en pag.3
Ve
MART
R ES 10
17:15:Reunión de la Comisión permanente
18:00:Charla de fo
f rmación.
18:30:Te
T rtu
t lia y a continuación merienda,
(con nuestras ap
a ortaciones)

VIERN
R ES 3
8:30: Salida del autocar para la peregrinación
a Lourdes. Principe de Ve
V rgara 131
metro Cru
r z del Rayo. Ve
V r detalles en
pag. 3.
MART
R ES 14
17:15:Reunión de la Comisión permanente
18:00:Charla de fo
f rmación.
18:30:Te
T rtu
t lia y a continuación merienda, (con
nuestras ap
a ortaciones)

VIERN
R ES 13
07:00:Estación de Atocha. Ve
V stíbulo AV
A E, 1ª
planta, nos juntamos para inicio de la
peregrinación al Rocío.
V r detalles en pag.3
Ve

19:30:clausura del curso 2015-2016

MART
R ES 24
18:00:Charla de fo
f rmación
18:30:Te
T rtu
t lia y a continuación merienda, (con
nuestras ap
a ortaciones)

AGRADECIMIENTO Y SUGERENCIAS
Agradecemos a socios, colab
a oradores y amigos su constante cooperación personal y económica
que posibilita el desarrollo de los fi
f nes ap
a ostólicos de nuestra asociación, sin cuya ayuda nada
podríamos, y en esta línea nos permitimos sugerir e invitar a quienes no tengan herederos, que
pueden hacerlo a fa
f vor de nuestra asociación, mediante el oportu
t no tramite testamentario si así lo
decidieran, Dios se lo pagará y nuestra asociación, tan escasa siempre de recursos, le quedará prof ndamente agradecida por tan caritativo gesto.
fu
AVISO IMPORT
A
RTANTE
Estamos preparando la visita a las Edades del Hombre en To
T ro, para el próximo octu
tubre. Detalles en el Bordón de septiembre.

