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CHARLA BÍBLICA
El Jueves 10 de diciembre, en el Descanso del Peregrino: a cargo del Prof. Pablo
Cicutti. En dos horarios se repite la misma charla: a las 17 y a las 19:45 hs.
Duración: dos horas.
Entrada: un alimento no perecedero. Traer Biblia.
ADULTOS MAYORES
Los adultos mayores de 60 años se reunirán el sábado 12 de diciembre
a las 16 hs. en el Descanso del Peregrino.
SEGUNDO DOMINGO
El Domingo 13 de diciembre a las 15 hs. celebramos la misa por las intenciones de los
peregrinos y por los enfermos. Se realiza procesión y bendición con el Santísimo.
Al finalizar se imparte en el Templo el Sacramento de la Unción de los enfermos y en el
salón parroquial se hace el gesto de la imposición de manos. CENÁCULO: 14 hs.
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El domingo 13 de diciembre comenzará en nuestro Santuario
el Jubileo de la Misericordia. Lo haremos en la Misa de 20:15
que presidirá nuestro Arzobispo, el Cardenal Mario Poli.
Luego de la misa habrá un ágape en el salón de actos. ¡Los esperamos!
ENCUENTRO BÍBLICO DE ADVIENTO
El Miércoles 16 de diciembre, en el Templo: a cargo de Prof. Gloria Ladislao.
En dos horarios se repite el mismo encuentro: a las 17 y a las 19:45 hs.
Duración: una hora.
Entrada: un alimento no perecedero. Traer Biblia.
ANUNCIO NAVIDEÑO
El Viernes 18 de diciembre a las 18:30 hs., en la plaza de Miller y Monroe:
“Palabras con miel” junto con la Agrupación Coral Jesús Misericordioso.
Actividad libre y gratuita.
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Paz y Alegría

Ya falta poco para el comienzo del Jubileo de la Misericordia. El 8 de diciembre en
Roma y el 13 de diciembre aquí en nuestro
Santuario.
En medio de los preparativos para este
tiempo especial de renovación espiritual, el
mundo se vio sacudido por los atentados terroristas de Francia.
Hoy más que nunca los cristianos debemos
proclamar a viva voz lo que nos decía San
Juan Pablo II en su último libro “Memoria e
identidad”: “¿Existe un límite contra el cual
se estrella la fuerza del mal? Sí, existe”, responde el Papa. “El poder que pone un límite
a la violencia, a la ostentación del mal, es la
misericordia divina”.
“La reacción «Ojo por ojo y diente por diente» (Mt. 5, 38) que Jesús criticaba en su tiempo, encuentra hoy en día formas de violencia
que siguen teniendo en ella su modelo.

En nombre de una presunta justicia, tal vez
se aniquila al prójimo, se lo mata, se lo priva
de la libertad, se lo despoja de los elementales derechos humanos”, decía San Juan
Pablo II en su Encíclica Rico en Misericordia.
Si Dios quiere, un grupo de 30 personas
estaremos comenzando el Jubileo en Roma
junto al Papa Francisco. Llevaremos las oraciones de todos ustedes y atravesaremos la
Puerta Santa en la Basílica de San Pedro,
pidiendo además por nuestra Patria.
Que Jesús nos enseñe cada vez más a
ser “Misericordiosos como el Padre”, no sólo
durante el año Santo, sino en cada acto de
nuestra vida. Que seamos un reflejo de la
bondad, la ternura, el perdón y el amor de
nuestro Padre Dios.

P. Gustavo

El origen bíblico del Jubileo

Jubileo de la Misericordia
“Misericordiosos como el Padre”
Convocatoria del Papa Francisco:
Queridos hermanos y hermanas, he pensado con
frecuencia de qué forma la Iglesia puede hacer más
evidente su misión de ser testigo de la misericordia.
Es un camino que inicia con una conversión espiritual; y tenemos que recorrer este camino. Por eso
he decidido convocar un Jubileo extraordinario que
tenga en el centro la misericordia de Dios. Será un
Año santo de la misericordia. Lo queremos vivir a la
luz de la Palabra del Señor: «Sean misericordiosos como el Padre» (cf. Lc 6, 36). Este Año santo
iniciará con la próxima solemnidad de la Inmaculada
Concepción y se concluirá el 20 de noviembre de
2016, domingo de Nuestro Señor Jesucristo Rey
del universo.

Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser
misericordiosos como el Padre del cielo, y nos has
dicho que quien te ve, lo ve también a Él.
Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación.
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a
Mateo de la esclavitud del dinero; a la adúltera y a
la Magdalena del buscar la felicidad solamente en
una creatura; hizo llorar a Pedro luego de la traición,
y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido.
Haz que cada uno de nosotros escuche como
propia la palabra que dijiste a la samaritana:
¡Si conocieras el don de Dios!
Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios
que manifiesta su omnipotencia sobre todo con el
perdón y la misericordia:
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El Logo del Jubileo
Es obra del jesuita Marko
Rupnik, y muestra a Jesús,
Buen Pastor, que carga sobre
sus hombros al hombre extraviado. Notemos un detalle: los
ojos del Señor se confunden
con los del hombre. Así, cada hombre descubre en
Cristo, nuevo Adán, la propia humanidad y el futuro
que lo espera, contemplando en su mirada el amor
del Padre.
La escena se coloca dentro de una mandorla (óvalo
en forma de almendra). Los tres óvalos concéntricos,
de color progresivamente más claro hacia el exterior,
sugieren el movimiento de Cristo que saca al hombre
fuera de la noche del pecado y de la muerte.
haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible
de Ti, su Señor, resucitado y glorioso.
Tú has querido que también tus ministros fueran
revestidos de debilidad para que sientan sincera
compasión por los que se encuentran en la ignorancia
o en el error: haz que quien se acerque a uno de ellos
se sienta esperado, amado y perdonado por Dios.
Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su
unción para que el Jubileo de la Misericordia sea
un año de gracia del Señor y tu Iglesia pueda, con
renovado entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los
pobres proclamar la libertad a los prisioneros y
oprimidos y restituir la vista a los ciegos.
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la
Misericordia, a ti que vives y reinas con el Padre y el
Espíritu Santo por los siglos de los siglos.

Pronto comenzará el Jubileo Extraordinario de la Misericordia. La celebración de los Jubileos se realiza
desde los tiempos del antiguo pueblo
de Israel. La palabra JUBILEO viene de
JOBEL que es una especie de cuerno o
trompeta que se tocaba solemnemente
para marcar el momento de apertura del
Año Jubilar:
“Harás resonar el estruendo de las
trompetas. Declararán santo el año cincuenta y proclamarán por el país la liberación para todos sus habitantes” (Lev
25,9-10).
El Jubileo, celebrado cada cincuenta
años, mandaba perdonar las deudas,
restituir los pequeños campos a las familias que los habían perdido, liberar a
los esclavos y dejar descansar la tierra.
Así, se buscaba equilibrar el funcionamiento de la sociedad, evitando el enriquecimiento excesivo y la explotación.
El Jubileo era una forma de empezar
de nuevo. El perdón de las deudas y la
liberación de los esclavos era un modo
de reflejar el perdón y la gracia que nos
vienen de parte de Dios.
Los profetas profundizaron el sentido
espiritual del Jubileo, llamándolo también “Año de gracia”.

Amén.
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Cuando Jesús se presentó en la sinagoga de Nazaret anunció su misión con
las palabras del profeta Isaías:
“El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha ungido
para anunciar a los pobres
la Buena Noticia,
me ha enviado a proclamar
la liberación a los cautivos,
y la vista a los ciegos,
para dar la libertad a los oprimidos
y proclamar un Año de Gracia
del Señor”. (Lc 4,18-19)
Al iniciar este Jubileo Extraordinario
de la Misericordia queremos hacer presente este cambio profundo anunciado
por los profetas y realizado en Jesucristo. Es tiempo de empezar de nuevo.
Esta es la Buena Noticia: llega el tiempo
de la gracia, el perdón y la liberación.
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