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SIGUIENDO EL JUBILEO DE LA DIVINA MISERICORDIA A TRAVÉS DE TODO EL AÑO 

 

Queridos hermanos y hermanas: 

 

El mes pasado continuamos con el programa del Jubileo estudiando las dos enseñanzas que recibimos el 

segundo y el cuarto lunes de cada mes. En la primera con el título “EXTRAER DE LA FUENTE”, es decir, de la 

Biblia, la Palabra de Dios, estamos recibiendo una gran exhortación para que cuando llegue la clausura del Jubileo, 

hayamos logrado establecer en nuestra vida cotidiana, un tiempo de oración personal precisamente que nos ayude a 

lograr llegar a establecer una relación personal con Cristo Jesús, nuestro Redentor y Salvador. 

La última sesión nos recuerda que primero, antes que nada, debemos desear encontrarnos con Dios. Dios 

nunca nos obliga a nada; siempre nos invita, nos sugiere, nos ayuda, nos da las gracias para que respondamos 

positivamente a sus peticiones. Para que podamos llegar a sentir ese deseo de tener una cita diaria con Él, nos da una 

serie de sugerencias que ya las hemos compartido con ustedes en boletines anteriores.  

En esta sesión se nos enseña a que tenemos que tener una actitud de fe. Nos sugiere que debemos pedirle en 

fe al Señor que nos dé el deseo de encontrarnos con Él. La virtud de la fe es la que nos permite ponernos en la 

presencia de Dios; nos permite darnos cuenta de que en Dios estamos, nos movemos y vivimos, que Él está presente 

en cada lugar y momento, independientemente si en este momento lo sentimos o no. San Ignacio de Loyola nos dice 

que “debemos ponernos en la presencia de Dios”.  

Debo descubrir en fe que Dios está aquí, que quiere encontrarse conmigo y desea hablarme. Por mi parte, 

debo tomar una actitud de esperanza, humildad y confianza. La fe nos lleva a la esperanza; esperanza que Dios me 

está escuchando y que en Él encontraré todas las respuestas a mis preguntas e inquietudes. La humildad debemos 

mostrarla aceptando nuestra pobreza más profunda, aceptando la verdad a cerca de mí mismo. Ser humilde es 

reconocer nuestra miseria y entregarnos totalmente a la misericordia divina de Dios. La humildad nos lleva al 

arrepentimiento de nuestros pecados para que en confianza nos acerquemos a Dios y recibir el perdón en la fuente, 

el manantial de Su misericordia que es el sacramento de la Confesión, Reconciliación, Penitencia. 

Finalmente, debemos perseverar en nuestra cita diaria con Jesús - en el mismo lugar y a la misma hora. La oración 

personal es una oración perseverante y fiel; es la oración del hombre que desea ponerse ante Dios con un corazón 

puro. “Bienaventurados los de corazón limpio y puro, porque ellos verán a Dios” (Mt 5:8)  

 

En la segunda sesión titulada “ACERCARSE AL ROSTRO DEL PADRE”, se nos recuerda que Dios, que 

es lento a la cólera y rico en misericordia, una vez más perdona al hombre, a pesar de su infidelidad mostrada a 

través de los siglos y la que tristemente sigue y seguirá mostrando por los siglos de los siglos. Jesús, el Mesías, Hijo 

de Dios Padre, viene a revelar a ese Padre que es amor, que es rico en misericordia. Jesús al revelar el amor y 

misericordia del Padre, a su vez, nos exige a nosotros que nos amemos y seamos misericordiosos los unos con los 

otros. 

Y como dice San Juan Pablo II en su encíclica Dives in Misericordia, “Esta exigencia de Jesús constituye 

la esencia del ethos del Evangelio”, es decir, del espíritu, de la actitud evangélica que siempre debemos mostrar. 

Esta actitud se proclama en el AT en el libro de Isaías, capítulo 61, versículos 1-3. Jesús, leyendo la Palabra de Dios, 

la Sagrada Escritura, en la sinagoga de Nazaret, lee precisamente sobre el pasaje de Isaías y esto lo encontramos en 

el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19.        
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Estas dos lecturas, más de 700 años aparte la una de la otra, nos muestran en general en qué consisten las 

obras de misericordia a las que Jesús se refiere cuando le dice a Santa Faustina: “Exijo de ti obras de misericordia 

que deben surgir del amor hacia Mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes 

dejar de hacerlo ni excusarte ni justificarte” (Diario 742) 

La exigencia de Jesús es clara, no solo es una exigencia a cómo, cuándo y dónde, sino a que lo imitemos a 

Él, pues al imitarle a Él, imitamos al Padre, pues la misericordia procede del Padre y utilizándonos a nosotros como 

sus instrumentos, llega a manifestarse en nuestro prójimo. 

Tanto en estas dos citas como en una tercera que leemos también en el NT, me refiero al Evangelio de San 

Lucas, capítulo 7, versículos 18-23, cuando Juan el Bautista envía a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús “si 

Él era quien había de venir o si tendrían que esperar a otro”, la respuesta de Jesús hace referencias a las mismas 

obras que proclaman las dos lecturas previas de Isaías y Lucas: “Anunciar la buena nueva a los pobres, vendar los 

corazones rotos, pregonar la liberación a los cautivos, pregonar un año de gracia del Señor, consolar a los que 

lloran; los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan”  

Todas estas obras y muchas más muestran el rostro del Padre misericordioso, al cual podemos y debemos 

imitar, pues Jesús bien nos dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 12: “Les aseguro que el que 

cree en Mí hará también la cosas que yo hago” y en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 16-18: “El 

que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean: 

arrojarán a los demonios en mi Nombre y hablarán nuevas lenguas; podrán tomar a las serpientes con sus 

manos, y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño; impondrán las manos sobre los enfermos y los 

curarán” 

Su Santidad el Papa Francisco, en su Bula “Misericordiae Vultus” también comenta sobre los libros del 

Profeta Isaías y el Evangelio de San Lucas y nos dice que ambos son fuentes que nos ayudarán a vivir con fe el 

Jubileo que estamos celebrando este año. El hace referencia a la cita de Lucas 4:19 “Y proclamar un año de gracia 

del Señor”, y termina diciéndonos: “Esto es lo que el Señor anuncia y lo que deseamos vivir:”  

Nos invita a ser en este Año Jubilar ecos de las palabras del Profeta: “llevar una palabra, un gesto de 

consolación a los pobres, anunciar la liberación a cuantos están prisioneros de las nuevas esclavitudes de la 

sociedad moderna, restituir la vista a quien no puede ver más porque se ha quedado enfocado en sí mismo, y 

volver a dar dignidad a cuantos han sido privados de ella” (Papa Francisco); y añade: “El que practica 

misericordia, que lo haga con alegría” (Rm 12:8) 

Por último, Santa Faustina termina compartiendo también con nosotros sobre este tema tan esencial en el 

Mensaje Mesiánico:  

“Hija Mía, deseo que tu corazón sea formado a semejanza de Mi Corazón misericordioso.  Debes ser impregnada 

completamente de Mi misericordia” (Diario 167) 

“Sé siempre misericordiosa como Yo soy misericordioso.  Ama a todos por amor a Mí, también a tus más grandes 

enemigos, para que Mi misericordia pueda reflejarse plenamente en tu corazón” (Diario 1695) 

“Te doy tres formas de ejercer misericordia al prójimo: la primera – la acción, la segunda – la palabra, la tercera 

– la oración.  En estas tres formas está contenida la plenitud de la misericordia y es el testimonio irrefutable del 

amor hacia Mí.  De este modo el alma alaba y adora Mi misericordia” (Diario 742) 

 

CENTRO DE ESPIRITUALIDAD DE LA DIVINA MISERICORDIA  

 

Durante el mes de Marzo seguimos preparándonos para el comienza de la etapa de construcción del 

proyecto y el lanzamiento de la nueva campaña de recaudamiento de fondos para comenzar la obra de la 

construcción del Convento en cuanto tengamos la aprobación final de los planos y el Permiso de Construcción. 

Para cuando reciban este boletín, ya estará listo el nuevo “rendering” del Centro de Espiritualidad, dibujado 

en tres dimensiones que será colocado en la valla situada en nuestros terrenos, que muestra los tres edificios – el 

Santuario, el Convento y la Casa de Retiro. ¡Les invitamos a que nos visiten! El próximo mes de Mayo esperamos 

nuevas y buenas noticias.  

 

Diácono Rafael de los Reyes 

 
 

 

PRÓXIMO EVENTO EN EL AÑO SANTO DE LA DIVINA MISERICORDIA 
 

Nuestro próximo Evento se celebrará el fin de semana de junio 11-12 en el Centro Parroquial de de la 

Iglesia Little Flower, Coral Gables.  Será un Retiro Espiritual ofrecido por el Padre Jordi Rivero titulado: "Un 

Simple Camino hacia la Unión con Cristo". El Retiro será de dos días, sábado y domingo, comenzando a las 8 am y 

terminando a las 6 pm. Se pide una donación a la entrada del día sábado de $20.00. Se ofrecerá almuerzo y merienda 

a precios módicos. Más información será ofrecida en los próximos boletines de mayo y junio.   


