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DE LA MISERICORDIA
15. En este Año Santo, podremos realizar la experiencia de ab
a rir ej
e emplo de Dios que es tan paciente con nosotros; fi
f nalmente, si
el corazón a cuantos viven en las más contradictorias perife
f rias encomendamos al Señor en la oración nuestros hermanos y hermaexistenciales, que con fr
f ecuencia el mundo modern
r o dramática- nas. En cada uno de estos “más pequeños” está presente Cristo
mente crea. ¡Cuántas situ
t aciones de precariedad y sufr
f imiento mismo. Su carn
r e se hace de nuevo visible como cuerp
r o martirizado,
existen en el mundo hoy! Cuántas
llagado, fl
f agelado, desnutrido, en
heridas sellan la carn
r e de muchos
f ga... para que nosotros los recofu
que no tienen voz porque su grito se
nozcamos, lo toquemos y lo asistaha debilitado y silenciado a causa
mos con cuidado. No olvidemos las
de la indife
f rencia de los pueblos
palab
a ras de san Juan de la Cru
r z: «En
ricos. En este Jub
u ileo la Iglesia será
el ocaso de nuestras vidas, seremos
llamada a curar aún más estas herijuzgados en el amor».[12]
das, a aliviarlas con el óleo de la
consolación, a vendarlas con la
16. Nunca me cansaré de insistir en
misericordia y a curarlas con la solique los confe
f sores sean un verdadedaridad y la debida atención. No
ro signo de la misericordia del
caigamos en la indife
f rencia que
Padre. Ser confe
f sores no se improhumilla, en la habitualidad que
visa. Se llega a serlo cuando, ante
anestesia el ánimo e impide descutodo, nos hacemos nosotros penibrir la novedad, en el cinismo que
tentes en busca de perdón. Nunca
E hijio pró
El
r di
digo de Murillo
destruye. Abramos nuestros oj
o os
olvidemos que ser confe
f sores signipara mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos fi
f ca participar de la misma misión de Jesús y ser signo concreto de
y hermanas privados de la dignidad, y sintámonos provocados a la continuidad de un amor divino que perdona y que salva. maniescuchar su grito de auxilio. Nuestras manos estrechen sus manos, fe
f star la alegría por hab
a erlo encontrado. No se cansarán de salir al
y acerquémoslos a nosotros para que sientan el calor de nuestra encuentro también del otro hij
i o que se quedó afu
f era, incap
a az de
presencia, de nuestra amistad y de la fr
f atern
r idad. Que su grito se alegrarse, para explicarle que su juicio severo es inj
n usto y no tiene
vuelva el nuestro y juntos podamos romper la barrera de la indi- ningún sentido ante la misericordia del Padre que no conoce confi
ff rencia que suele reinar campante para esconder la hipocresía y nes. No harán preguntas impertinentes, sino como el padre de la
fe
el egoísmo.
paráb
á ola interru
r mpirán el discurso preparado por el hij
i o pródigo,
porque serán cap
a aces de percibir en el corazón de cada penitente la
Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano refl
f exione du
d rante el invocación de ayuda y la súp
ú lica de perdón. En fi
f n, los confe
f sores
Jub
u ileo sobre las obras de misericordia corp
r orales y espiritu
t ales. están llamados a ser siempre, en todas partes, en cada situ
t ación y a
Será un modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces pesar de todo, el signo del primado de la misericordia.
aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más
en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegia- 19. La palab
a ra del perdón pueda llegar a todos y la llamada a
dos de la misericordia divina.
experimentar la misericordia no dej
e e a ninguno indife
f rente. Mi
invitación a la conversión se dirige con mayor insistencia a aqueNo podemos escap
a ar a las palab
a ras del Señor y en base a ellas sere- llas personas que se encuentran lej
e anas de la gracia de Dios debimos juzgados: si dimos de comer al hambriento y de beber al do a su condu
d cta de vida. Pienso en modo particular a los homsediento. Si acogimos al extranj
n ero y vestimos al desnudo. Si dedi- bres y muj
u eres que pertenecen a algún gru
rupo criminal, cualquiera
camos tiempo para acompañar al que estab
a a enfe
f rmo o prisionero que éste sea. Por vuestro bien, os pido cambiar de vida. Os lo pido
(cfr
f Mt 25,31-45). Igualmente se nos preguntará si ayudamos a en el nombre del Hij
i o de Dios que si bien combate el pecado
sup
u erar la du
d da, que hace caer en el miedo y en ocasiones es fu
f en- nunca rechaza a ningún pecador.
te de soledad; si fu
f imos cap
a aces de vencer la ignorancia en la que
viven millones de personas, sobre todo los niños privados de la La misma llamada llegue también a todas las personas promotoayuda necesaria para ser rescatados de la pobreza; si fu
f imos cap
a a- ras o cómplices de corru
rupción. Esta llaga putrefa
f cta de la socieces de ser cercanos a quien estab
a a solo y afl
f igido; si perdonamos a dad es un grave pecado que grita hacia el cielo pues mina desde
quien nos ofe
f ndió y rechazamos cualquier fo
f rma de rencor o de sus fu
f ndamentos la vida personal y social. La corru
rupción impide
odio que condu
d ce a la violencia; si tu
t vimos paciencia siguiendo el mirar el fu
f tu
t ro con esperanza porque con su prepotencia y avidez
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C ntinúa de
Co
d la primera página
destru
r ye los proyectos de los débiles y oprime a los más pobres.
Es un mal que se anida en gestos cotidianos para expandirse luego
en escándalos púb
ú licos. ¡Este es el tiempo oportu
t no para cambiar
de vida! Este es el tiempo para dej
e arse tocar el corazón. Dios no
se cansa de tender la mano. Está dispuesto a escuchar, y también
yo lo estoy,
y al igual que mis hermanos obispos y sacerdotes. Basta
solamente que acoj
o áis la llamada a la conversión y os sometáis a
la justicia mientras la Iglesia os ofr
f ece misericordia.
20. No será inútil en este contexto recordar la relación existente
entre justicia y misericordia. No son dos momentos contrastantes
entre sí, sino dos dimensiones de una única realidad que se desarrolla progresivamente hasta alcanzar su áp
á ice en la plenitu
t d del
amor. La justicia es un concepto fu
f ndamental para la sociedad civil
cuando, normalmente, se hace refe
f rencia a un orden jurídico a través del cual se ap
a lica la ley. Con la justicia se entiende también que
a cada uno se debe dar lo que le es debido. En la Biblia, muchas
veces se hace refe
f rencia a la justicia divina y a Dios como juez.
Por su parte, Jesús hab
a la muchas veces de la importancia de la fe
f ,
más bien que de la observancia de la ley. Es en este sentido que
debemos comprender sus palab
a ras cuando estando a la mesa con
Mateo y otros pub
u licanos y pecadores, dice a los fa
f riseos que le
replicab
a an: «Va
V yan y ap
a rendan qué signifi
f ca: Yo
Y quiero misericordia y no sacrifi
f cios. Porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores» (Mt 9,13).
21. La misericordia no es contraria a la justicia sino que expresa
el comportamiento de Dios hacia el pecador, ofr
f eciéndole una
ulterior posibilidad para examinarse, convertirse y creer. La experiencia del profe
f ta Oseas viene en nuestra ayuda para mostrarn
r os
la sup
u eración de la justicia en dirección hacia la misericordia. No
daré curso al fu
f ror de mi cólera, no volveré a destru
r ir a Efr
f aín,
porque soy Dios, no un hombre; el Santo en medio de ti y no es
mi deseo aniquilar» (11,8-9). San Agustín, como comentando las
palab
a ras del profe
f ta dice: «Es más fá
f cil que Dios contenga la ira
que la misericordia».[13] Es precisamente así. La ira de Dios du
d ra
un instante, mientras que su misericordia du
d ra etern
r amente.
Si Dios se detu
t viera en la justicia dej
e aría de ser Dios, sería como
todos los hombres que invocan respeto por la ley. La justicia por
sí misma no basta, y la experiencia enseña que ap
a elando solamente a ella se corre el riesgo de destru
r irla. Por esto Dios va más
allá de la justicia con la misericordia y el perdón.
22. El Jub
u ileo lleva también consigo la refe
f rencia a la indu
d lgencia. En el Año Santo de la Misericordia ella adquiere una relevancia particular. El perdón de Dios por nuestros pecados no
conoce límites. En la muerte y resurrección de Jesucristo, Dios
hace evidente este amor que es cap
a az incluso de destru
r ir el pecado de los hombres. Dej
e arse reconciliar con Dios es posible por
medio del misterio pascual y de la mediación de la Iglesia. Así
entonces, Dios está siempre disponible al perdón y nunca se cansa
de ofr
f ecerlo de manera siempre nueva e inesperada.
La Iglesia vive la comunión de los Santos. En la Eucaristía esta
comunión, que es don de Dios, actú
t a como unión espiritu
t al que
nos une a los creyentes con los Santos y los Beatos cuyo número
es incalculab
a le (cfr
f Ap 7,4). Su santidad viene en ayuda de nuestra fr
f agilidad, y así la Madre Iglesia es cap
a az con su oración y su
vida de ir al encuentro de la debilidad de unos con la santidad de
otros. Vi
V vir entonces la indu
d lgencia en el Año Santo signifi
f ca
acercarse a la misericordia del Padre con la certeza que su perdón
se extiende sobre toda la vida del creyente.

23. La misericordia posee un valor que sobrepasa los confi
f nes de
la Iglesia. Ella nos relaciona con el judaísmo y el islam, que la
consideran uno de los atributos más califi
f cativos de Dios. Israel
primero que todo recibió esta revelación, que permanece en la historia como el comienzo de una riqueza inconmensurab
a le de ofr
f ecer a la entera humanidad. Como hemos visto, las páginas del
Antiguo Te
T stamento están entretej
e idas de misericordia porque
narran las obras que el Señor ha realizado en fa
f vor de su pueblo
en los momentos más difí
f ciles de su historia. El islam, por su
parte, entre los nombres que le atribuye al Creador está el de
Misericordioso y Clemente. Esta invocación ap
a arece con fr
f ecuencia en los lab
a ios de los fi
f eles musulmanes, que se sienten acompañados y sostenidos por la misericordia en su cotidiana debilidad. Ta
T mbién ellos creen que nadie puede limitar la misericordia
divina porque sus puertas están siempre ab
a iertas.
Este Año Jub
u ilar vivido en la misericordia pueda fa
f vorecer el
encuentro con estas religiones y con las otras nobles tradiciones
religiosas; nos haga más ab
a iertos al diálogo para conocern
r os y
comprendern
r os mej
e or; elimine toda fo
f rma de cerrazón y desprecio, y alej
e e cualquier fo
f rma de violencia y de discriminación.
24. El pensamiento se dirige ahora a la Madre de la Misericordia.
La du
d lzura de su mirada nos acompañe en este Año Santo, para
que todos podamos redescub
u rir la alegría de la tern
r ura de Dios.
Ninguno como María ha conocido la profu
f ndidad del misterio de
Dios hecho hombre. To
T do en su vida fu
f e plasmado por la presencia de la misericordia hecha carn
r e. La Madre del Cru
r cifi
f cado
Resucitado entró en el santu
t ario de la misericordia divina porque
participó íntimamente en el misterio de su amor.
Al pie de la cru
r z, María junto con Juan, el discípulo del amor, es
testigo de las palab
a ras de perdón que salen de la boca de Jesús. El
perdón sup
u remo ofr
f ecido a quien lo ha cru
r cifi
f cado nos muestra
hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios. María atestigua
que la misericordia del Hij
i o de Dios no conoce límites y alcanza
a todos sin excluir a ninguno. Dirij
i amos a ella la antigua y siempre nueva oración del Salve Regina, para que nunca se canse de
volver a nosotros sus oj
o os misericordiosos y nos haga dignos de
contemplar el rostro de la misericordia, su Hij
i o Jesús.
25. Un Año Santo extraordinario, entonces, para vivir en la vida
de cada día la misericordia que desde siempre el Padre dispensa
hacia nosotros. En este Jub
u ileo dej
e émonos sorp
r render por Dios. Él
nunca se cansa de destrab
a ar la puerta de su corazón para repetir
que nos ama y quiere compartir con nosotros su vida. La Iglesia
siente la urgencia de anunciar la misericordia de Dios. Su vida es
auténtica y creíble cuando con convicción hace de la misericordia
su anuncio. Ella sab
a e que la primera tarea, sobre todo en un
momento como el nuestro, lleno de grandes esperanzas y fu
f ertes
contradicciones, es la de introdu
d cir a todos en el misterio de la
misericordia de Dios, contemplando el rostro de Cristo.
La Iglesia está llamada a ser el primer testigo veraz de la misericordia, profe
f sándola y viviéndola como el centro de la Revelación
de Jesucristo. Desde el corazón de la Tr
T inidad, desde la intimidad
más profu
f nda del misterio de Dios, brota y corre sin parar el gran
río de la misericordia
Dado en Roma, junto a San Pedro, el 11 de ab
a ril, Vi
V gilia del
Segundo Domingo de Pascua o de la Divina Misericordia, del
Año del Señor 2015, tercero de mi pontifi
f cado.
F ancis
Fr
i cus

JORNADAS Y PEREGRINACIONES
V sita de la exposición AQUA (Las Edades del Hombre) TORO. Excursión a Les Arribes del Duero
Vi
Viernes 30 Se
V
Septiembre
r.
8:00
Salida del Autocar de Príncipe de Ve
V rgara 131 con paradas en los arcos de la Moncloa y en la
estación de autobuses de El Escorial.
10:30 Llegada a To
T ro y visita de la exposición AQUA con guía.
12:00 Salida del autocar en dirección Zamora con parada en Vi
V llaralbo donde comeremos y nos aloj
o aremos,
visitando por la tarde Zamora por libre para regresar al anochecer a cenar al hotel y dormir.
20:00 Santa Misa en Santa Maria de la Horta, C/ Horta Zamora.
20:45 Salida del autocar para el Hotel. Cena.
S bado
Sá
d 1 Octubre
r.
8:30
Levantarse aseo y desayuno. Baj
a ada de equipaj
a es al autocar.
9:30
Salida para Les Arribes para embarcar e inicio del paseo fl
f uvial de una du
d ración de dos horas.
11:30 Sub
u ida en el autocar a Miranda do Douro. Paseo libre y comida en restaurante a determinar.
15:00 Salida con parada en Av
A ila para dar un pequeño paseo por la ciudad y continuación del viaj
a e con
parada en San Lorenzo de El Escorial, y llegada a Madrid sobre las 21,30.
Precio por persona: 135 € (hab
a itación doble), socios 130 €. Sup
u lemento en individu
d al: 25 €. Incluye todo lo programado.
Inscripciones: Antes del 20 de septiembre. Mª Ángeles Tfn
f o. 913590112. Señal: 50 € a ingresar en Bankia cta. 2038
1916 67 6800013680 antes de la fe
f cha citada, resto en el autocar. Si no contestara dej
e ar nombre y tfn
f o. en el contestador y se os llamará.
PEREGRINACION A LOURDES
Viernes 14 Octubre
V
r
8:15 Salida del autocar de Príncipe de Ve
V rgara 128.
12:30 San Sebastián, Comida en hotel a determinar.
15:30 Continuación del viaj
a e.
17:30 Lourdes. Aloj
o amiento en hotel cerca del Santu
t ario.
20:00 Santa Misa.
20:45 Cena y asistencia a la procesión de las Antorchas.
S bado
Sá
d 15 Octubre
r
Día completo en Lourdes con Santa Misa y visitando los lugares santos: Gru
r ta ,Santu
t ario, Iglesias, Castillo, Molino,
Calab
a ozo, Vía Cru
r cis, etc. Pensión completa en el Hotel. Después de la cena Procesión de las Antorchas.
Domingo 16 Octubre
r.
Desayuno. Baj
a ada de equipaj
a es al autocar. Misa intern
r acional de enfe
f rmos. Salida para Somport (fr
f ontera). Llegada a
Jaca donde tendremos el almuerzo y continuación del viaj
a e a Zaragoza con visita al Pilar para llegar a Madrid sobre las
20:30.
Precio: En hab
a itación doble 170 € (socios 165) Sup
u lemento individu
d al: 45 €. Incluye todo lo programado
Inscripciones: antes del 30 de septiembre en el tfn
f o. 913590112 Mª Ángeles. Dej
e ar nombre y tfn
f o. si no contestara, y os
llamará. Señal de 100 € a ingresar en Bankia, cta. 2038 1916 67 6800013680 antes de la fe
f cha citada, resto en el autocar.

NOTA URGENTE E IMPORTANTE; CAUSA V. APARICI
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
EPTIEMBRE

NOVIEMBRE

VIERN
R ES 30

MART
R ES 8

8:00

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

Salida del autocar de Príncipe de Ve
V rgara,
131. Las Edades del Hombre en To
T ro. Ve
Vr
programa en página 3.

OCTUBRE

MART
R ES 22

VIERN
R ES 14

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

8:15

Salida de la peregrinación a Lourdes Ve
Vr
programa en página 3.

DICIEMBRE
MART
R ES 18
MART
R ES 13
17:15 Reunión de la Comisión permanente.
18:00 Apertu
t ra curso 2016-2017. Charla de
f rmación.
fo
18:30 Te
T rtu
t lia y a continuación merienda, (con
nuestras ap
a ortaciones)

17.15 Reunión de la Comisión permanente.
18:00 Charla de fformación.
18:30 Te
T rtu
t lia y a continuación merienda, (con
nuestras ap
a ortaciones)
MART
R ES 20
18:00 Fiesta navideña. Nos fe
f licitamos las
Pascuas y nos despedimos hasta el martes
10 de enero, reanudación del curso.

La Comisión Pro Causa V.
V Aparici, fo
f rmada pos nuestra Asociación, Acción Católica General, Asociación Católica Propagandístas y Cursillos de Cristiandad, ha confe
f ccionado una nueva página web dedicada al Ve
V nerab
a le Manuel Aparici Navarro que no sustitu
t ye a la nuestra, sino que la complementa, lo
que os comunicamos para vuestro conocimiento. Os invitamos a entrar en ella y contribuir con vuestras
a ortaciones a enriquecerla. Su dirección es: www.manuelap
ap
a arici.com

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 profu
f ndamente agradecida por tan caritativo gesto.

