Newsletter n.19

Diciembre 2015

El mondo camiliano visto desde
Roma… y Roma vista desde el mundo

Insignia de Papa Francisco

Miserando atque Eligendo
Miró con misericordia y lo eligió
Papa Francisco fiel, no solo a su lema episcopal, sino a su espíritu de fe evangélica, ha abierto el
Jubileo Extraordinario para toda la Iglesia: el Año Santo de la Misericordia.
En la insignia episcopal de papa Jorge Mario Bergoglio hay tres palabras en latín que no son de
inmediata comprensión: “Miserando atque eligendo“.
Para comprenderlas es necesario saber de dónde han sido “recogidas” y así se comprende los
elementos importantes del programa de vida y de ministerio del papa Francisco.
La expresión es recogida de una homilía de san Beda el Venerable (672‐735), monje de
Wearmouth y de Jarrow, autor de obras exegéticas, homelíticas e históricas, entre las cuales hay la
“Historia eclesiástica gentis Anglorum”, por lo que es llamado el “Padre de la historia inglesa”.
En la homilía, la 21 de las que nos han llegado, Beda comenta el texto del Evangelio que presenta
la vocación, como apóstol, de Mateo, reconocido pecador.
En el texto desde el cual se recoge el lema del papa, se lee: “Jesús vio un hombre, llamado Mateo,
sentado en la oficina de impuestos, y le dijo: ‘Sígueme’ (Mateo, 9, 9). Vio no tanto con la mirada
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de los ojos del cuerpo, cuanto con los ojos de la bondad interior. Vio un publicano y, ya que lo
miró con amor misericordioso en vista de su elección, le dijo: ‘Sígueme’.

Particular del cuadro “Vocación de San Mateo” del Caravaggio

Le dijo pues ‘Sígueme’, es decir Imítame. ‘Sígueme’, dijo, no tanto con el movimiento de los pies,
cuanto con la práctica de la vida. En efecto ‘quien permanece en Cristo, debe portarse come Él
actúa’ (1 Jn 2, 6)”.
En latín el texto es: “Vidit ergo Iesus publicanum, et quia miserando atque eligendo vidit, ait
illi, Sequere me. Sequere autem dixit imitare. Sequere dixit non tam incessu pedum, quam
exsecutione morum“.
Por eso asumir en la insignia el lama “Miserando atque eligendo” significa ponerse al lugar de
Mateo, mirado por Jesús con misericordia y llamado a estar con Él, a pesar de sus pecados.

Particular del cuadro “Vocación de San Mateo” del Caravaggio
Pero lo importante viene en seguida del texto citato. Donde Beda explica que significa seguir e
imitar a Jesús: “No ambicionar las cosas terrenas; no buscar ganancias efímeras; huir de los
honores mezquinos; abrazar con gusto todo el desprecio del mundo por la gloria celeste; ser de
utilidad a todos; amar las injurias y no injuriar a nadie; soportar con paciencia aquellas recibidas;
buscar siempre la gloria del Creador y nunca la propia. Practicar estas cosas y otras similares es
seguir las hormas de Cristo“.
Es el programa de San Francesco de Asís, inscrito en el insignia de papa Francisco.

ROMA

CD Padre Sergio Palumbo
2

A los 5 años de su último trabajo “Più cuore nelle mani” (Más corazón en las manos) y en la
inminencia de la apertura del año jubilare, Padre Sergio se dispone a publicar un nuevo disco
anticipándolo con el “Padre di Misericordia”, que en estos días ya está en el web y en su página
oficial facebook. El texto es también acompañado por un video que pueden ver AQUI
(Ir a la página original en Italiano)

FILIPINAS

JUNGJU SEO
Nuestro religioso camiliano JUNGJU SEO (Hno. JUYA) el día 30.11.2015 ha emitido la profesión
religiosa solemne. Y ha sido ordenado diacono, el día 5.12 en la iglesia de St. Camillus de Lellis
and St. Lorenzo Ruiz a Quezon City.

P. Amelio Troietto en Dolores
Desde Dolores, p. Amelio Troietto, religioso camilo, comparte las alegrías, las esperanzas, las
dificultades de su ministerio misionero en Dolores, junto con todas las esperanzas de aquel
pueblo.
LA CRONACA en PDF
PERÚ

FRANKLIN FUENTES HUATANGARI
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El día 8 diciembre, nuestro religioso FRANKLIN FUENTES HUATANGARI, se ha consagrado
definitivamente con la profesión solemne de los votos religiosos. En seguida reportamos su breve
testimonio de vida y de vocación camiliana…
“Voglio passare attraverso questo mondo per servire gli altri”
Quiero pasar por este mundo para servir a los demás
TAIWAN

Iglesia de S. Camilo en Lotung
La iglesia de S. Camilo en Lotung, ha sido escogida entre las 5 iglesias de la Diócesis de Taipei,
como santuario para recibir las indulgencias durante el Año Santo de la Misericordia. En el
próximo mes de febrero 2016, los 5 sacerdotes responsables de estas parroquias irán a Roma para
recibir una especial bendición del Papa.
El día 21 noviembre, en la parroquia de Lotung se ha celebrado las profesiones religiosas solemnes
de tres hermanas de las Ministras de los Enfermos (de S. Camilo).
INDONESIA

Camilos en Indonesia
Al finalizar su visita a los Religiosos Camilos en Indonesia, p. Leocir Pessini (visita del 12 al 16
noviembre 2015) y p. Aris Miranda (visita del 26 octubre al 16 noviembre 2015) comparten sus
impresiones, sugerencias 6y auspicios.
MENSAJE del SUPERIOR GENERAL A LA DELEGACION de INDONESIA
en ocasión de su primera Visita Fraterna
Italiano e Ingles
ROMA – Casa Generalicia
 Del 3 al 5 diciembre se ha reunido por tercera vez – segunda en 2015 – la Comisión Económica
Central de la Orden, con la participación del Superior general.
 El día 11 diciembre, en la Casa generalicia, se ha dado la presentación de los últimos dos
textos publicados en la Colana de investigación histórica de las Provincias camilianas más
antiguas: Historia de la Orden de San Camilo. La Provincia Piemontesa a cura de W. Crivellin e
Historia de la Orden de San Camilo. La Provincia Sículo‐Napolitana a cura di S. Andreoni, M. C.
Giannini, Pizzorusso.
LEE el ARTÍCULO
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ROMA – Iglesia Rectoría de la “MAGDALENA”
El día 8 diciembre 2015 en la iglesia de la Magdalena se ha desarrollado el tradicional, pero
siempre muy valorado celebración de la Renovación de nuestros votos religiosos. Los religiosos
camilos presentes en Roma, las religiosas Camilas y los simpatizantes de nuestro Carisma han
participado en los momentos de oración y de espiritualidad.
GALERIA FOTOGRAFICA
ROMA – CAMILLIAN TASK FORCE

Un llamado a la Solidaridad contra el virus Ebola
Reconocimiento a las acciones de los Networks católicos – y de Camillian Task Force – por la
actividad de apoyo psico‐social en África occidental de FADICA (http://www.fadica.org/main/) es
un gran network de filántropos católicos en los Estados Unidos de América que apoyan y
sponsorizan diversas actividades institucionales del Iglesia, de caridad y de apoyo humano, con
una sensibilidad privilegiada hacia las personas más pobres y vulnerables, en diversos lugares del
mundo.
Recientemente se ha publicado un notable reconocimiento del aporte de la Camillian Task
Force (CTF) en la lucha contra el virus Ebola, en Sierra Leona: “A Call to Impact and Solidarity in
the Wake of Ebola. Accompanying Catholic Health Networks and Supporting Resiliency in West
África”.

Nuestros religiosos en Austria, en Alemania, y también en otros Países en Europa están abriendo
le portas con atención y generosidad, uniéndose a las redes promovidas por las Caritas y por los
Gobiernos nacionales. Por este motivo la CTF ha decidido organizare para el 5 de enero 2016 el
encuentro del Comité para la acogida de Refugiados en Viena, en la Casa provincial de nuestra
Provincia de Austria con el objetivo de: compartir las experiencias de acogida de los Refugiados;
construir juntos un posible camino de acogida en ámbito europeo, elaborar unos elementos que
ayuden a todos en la atención a este fenómeno que cada vez más desafía a nuestro carisma
MISIONERAS DE LOS ENFERMOS‐ CRISTO ESPERANZA
Encuentros “In Gesù Cristo un nuovo umanesimo” (En Jesucristo un nuevo humanismo)
En la línea del acontecimiento eclesial nacional de Florencia, organizado por la Iglesia italiana,
sobre el tema “En Jesucristo un nuevo humanismo”, también las Misioneras de los Enfermos –
Cristo Esperanza – proponen unos encuentros formativos para los Asociados a su Instituto.
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Descarga la invitación

MADAGASCAR

Camilos en Madagascar
p. Albert Rainiherinoro comparte unos detalles de los festejos por la Virgen de la Salud, en las
misi9on es camilianas en Madagascar. El 8 noviembre con la comunidad cristiana han iniciado la
novena a la Beata Virgen María Salus Infirmorum. El día 14 noviembre 2015 se ha realizado la
peregrinación en su honor. Llegado a la parte alta de la colina donde está la Torre dedicada a la
Virgen Salus Infirmorum, seis sacerdotes han recibido las confesi90ones d elos presentes. Al
finalizar se ha celebrado la Eucaristía.
A pesar del fuerte calor, los peregrinos han participado con gran devoción, orando por los
enfermos y por la paz, luego de las atentados terroristas de Paris.
GALERIA FOTOGRAFICA
HAITÌ

Camilos en Haití
Los Camilos en Haití el 15 noviembre 2015 han celebrado la memoria de la “Virgen de la Salud”
con una Santa Misa presidida por Su Excelencia, Mons. Launay SATURNEE, Obispo de la Diócesis
de Jacmel. Y el día 22 noviembre, solemnidad de Cristo Rey, la celebración ha sido presidida por el
Nuncio Apostólico, representante del Santo Padre en Haití, el Arzobispo Eugenio Martin Nurgent.
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ROMA – CAMILLIANUM

CONGRESO: La alianza entre las generaciones
en una sociedad que envejece. Un proyecto de la Comunidad Camiliana – 4 diciembre 2015
La reducción de los nacimientos y la rápida evolución de los conocimientos y de las tecnologías
biomédicas han determinado un progresivo y significativo envejecimiento de la población, creando
nuevas posibles expectativas de vida.
La persona anciana no posee los mismos recursos físicos de la persona joven, pero su aporte no es
por eso menos fecundo; mírese pues al valor de la continuidad con el pasado y de la experiencia
de vida en el ámbito de una sociedad mira solo a la presente y acentuadamente fragmentada
como la nuestra.
El Congreso, organizado por el Camillianum y por el Secretariado general para el Ministerio de las
Orden de los Religiosos Camilos, tiene la intención de proponer un válido modelo de alianza entre
las generaciones, una respuesta a la llamada cultura del descarte y de la exclusión (Evangelii
gaudium, n. 43).
En la primera sesión de los trabajos se analizaran, con aportes teológicas, filosóficos y éticos, las
coordenadas de la art of aging de inspiración cristiana. En la segunda sesión, la reflexión será
sobre la Carta del Superior General de los Camilos “A nuestros religiosos ancianos y enfermos”,
centrada sobre el valor del compartir y de la no marginación, un llamado a vivir con dignidad y
elegancia una fase “no solo de recuerdos, sino también de los sueños”, nuestro domingo de la
vida.
Descarga aquí el Programa
BURKINA FASO

Mons. Prosper Kontiebo
La Diocesis de Tenkodogo, el dìa 12 diciembre 2015, ha festejado el jubileo sacerdotal (25 años)
de Mons. Prosper Kontiebo, Obispo “camiliano”.
Descarga aquí la invitación
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P. Jacques SIMPORE
P. Jacques SIMPORE, religioso camilo de Burkina Faso, ya consultor general de la Orden para el
Ministerio, y actualmente Rector de la Universidad Santo Tomas de Aquino en Burkina, ha sido
nombrado miembro de la Academia Africana de las Ciencias (una academia a nivel continental)
que tiene su sede en Nairobi, en Kenia.

AUSTRIA – UNGHERIA

Encuentro “Curate Infirmos”
El 16 Noviembre, fiesta de la Virgen de la Salud, se ha tenido el encuentro anual de los Médicos
Católicos que cultivan la espiritualidad camiliana, “Curate Infirmos“. Como asistentes
espirituales de esta asociación de la salud, en la mañana se ha celebrado la Eucaristía en la iglesia
Santos Pedro y Paolo de Buda Antigua (Hungría). Durante la celebración los médicos han recibido
en obsequio la cruz roja camiliana y se han acogido tres nuevo integrantes de la asociación. En la
tarde se ha presentado la relación anual del Dr. Tomkó Lóaszló (fundador de la asociación).
Luego se ha propuesto un momento de reflexión sobre el tema “Espiritualidad y enfermedad.
Nuestra vocación: despertar la esperanza”. También este año se ha invitado a un enfermo para
ofrecer un testimonio se su fe durante el periodo de la enfermedad.
La Sra. Ángela Mair, miembro de la FCL en Austria, ha presentado su libro: un verdadero y propio
diario espiritual, expresión de su trabajo en el ámbito de los hospitales. Los presentes, de más de
50 médicos, ha apreciado mucho esta intervención que ha recordado a todos como la fe en Cristo
“nos ofrece la fuerza para seguir adelante, para ser médicos católicos, contribuyendo a la
sanación/curación de los enfermos, unidos en la fe”.
Todo el mes de noviembre ha sido dedicado a la animación de las diversas comunidades cristiane
locales, ofreciendo a los enfermos la posibilidad de recibir el sacramento de la unción de los
enfermos.
AGENDA del SUPERIOR GENERAL y de la CONSULTA


En Roma (Casa generalicia), los días 3 y 4 diciembre ha participado en el tercer encuentro de la
Comisión Económica Central de la Orden
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Comisión Económica Central








P. Leocir Pessini en ITALIA, los días 5 y 6 diciembre ha participado al Week–end
formativo para los Religiosos Camilos, organizado por la Provincia del Norte de Italia sobre el
tema “La crisis en la vida religiosa como peligro y oportunidad” en el Centro Pastoral
Ambrosiano – Seveso (Monza).
El 7 diciembre ha encontradolos Religiosos de la Capellanía del Hospital en Pavía.
Los días 26‐30 diciembre 2015 estará de visita a los Religiosos de la Delegación en Argentina.
Los días 11‐13 enero 2016 visitará a los religiosos en la delegación de Bolivia;
Los días 13‐15 enero 2016 visitará a la Comunidad camiliana en Chile
Los días 18‐27 enero 2016 estará de visita pastoral a olos Religiosos Camilos en Colombia.

 Los días 28 noviembre al 7 diciembre, el Consultor p. Aris Miranda ha viajado a Sierra Leona
para la supervisión del desarrollo del proyecto de la Camillian Task Force en la emergencia
del virus Ebola.
ACTAS de la CONSULTA
 Mario Luis Kozik (Provincia de Brasil) y el Dr. Emilio Servando Villar Pernas (colaborador de la
Provincia de España) han sido nombrados miembros de la Comisión Económica Central de la
Orden.
 Es erigida canónicamente la Provincia Camiliana del Burkina Faso. La fecha canónica será el
01 de octubre 2016 a memoria de los 50 años del inicio de la presencia camiliana en aquella
Nación. Por la ocasión el Superior General y los Consultores se reunirán con los Superiores
Mayores de la Orden en Ouagadougou.
 Acta constitutiva de la Fundación de participación denominada “Camillian Disaster Service
International” o, más brevemente, “CADIS”.
La actual estructura de la Camillian Task Force es el conjunto coordenado de las entidades
operativas mediante las cuales, desde el 2001, la Orden ofrece ayuda global a las víctimas de
desastres naturales o provocados por la acción humana, ofreciendo soporte humanitario, de
salud y pastoral. Actualmente todos estos sujetos no constituyen ni se relacionan a una
Entidad jurídica autónoma y, menos aún, dotada de Personalidad jurídica. Pues la Camillian
Task Force solo un despacho de la Casa Generalicia y que, además, muchos de los integrantes
(de este organismo) son en realidad (normalmente de tipo asociativo) de hecho no
estructurados jurídicamente, y, por eso, también ellos sin personalidad jurídica. Por estas
razones se hace necesaria una reorganización jurídica, que pueda unir estas entidades
operativas que dependen y son coordinadas por este despacho de la Casa Generalicia,
respondiendo a exigencias de internacionalización, participación de los procesos decisionales,
implementación de las actividades de fund raising, respeto de la normativa en materia
contable/financiera/fiscal, limitación de la responsabilidad en relación con terceros.
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Sobre todo en relación al último de estos aspectos, se hace indispensable proceder a la
separación jurídica entre la Casa Generalicia y este conjunto de entidades operativas,
constituyendo una verdadera y especifica Entidad, dotada de específica y adecuada autonomía
jurídica, cuyos indicados sujetos podrán formalmente adherir.

BUENA NAVIDAD de JESÚS
Y
SERENO AÑO NUEVO 2016

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
RELIGIOSOS DIFUNTOS

“He aquí, ahora desvanecen. Los rostros y lugares, con aquella parte de nosotros que, como podía,
los amaba, para renovarse, transfigurados en otra dimensión” T. S. Eliot
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Hna. ALDA (Migliori da)
El día 9 noviembre 2015 luego de larga y fructuosa vida ha fallecido en la Casa Betania en
Lucca, ola Hna. ALDA (Migliori Ida), Ministra de los Enfermos de San Camilo.
La Hna. Alda tenía 90 años de edad (nacida en Fiano‐Lucca el 02/08/1925) y con 69 años de vida
consagrada, ofrecidos al servicio de Dio y d elos necesitados. En sus últimos años de vida, el Señor
la ha unido a su Pasión en la enfermedad, ahora está con Él en la luz de Su Rostro que ella ha
amado y servido.

P. PIO RIZZI
El día 9 diciembre 2015, ha fallecido P. PIO RIZZI (Provincia del Norte de Italia), 84 años, en la
Comunidad Camiliana de Verona‐San Giuliano.
Necrologio
El día 10 diciembre 2015, ha fallecido la Hna. Rosalia Lovato, religiosa Hija de San Camilo, en la
Casa de Cremona. Tenía 101 años, y 68 años de profesión religiosa.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
«Ahora viven en Cristo, que han encontrado en la Iglesia, seguido en nuestra vocación, servido en
los enfermos y sufrientes. En la seguridad de la el Señor, la Virgen nuestra Reina, san Camilo y
nuestros religiosos difuntos lo acogerán en su compañía, los confiamos en la oración,
recordándolos con afecto, estima y gratitud.»
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

AÑO SANTO DE LA MISERICORDIA
«Queridos Hermanos y Hermanas, he pensado muchas veces de cómo la Iglesia pueda hacer más
evidente su misión de ser testimonio de la misericordia. Es un camino que inicia con una
conversión espiritual; y debemos hacer este camino. Por eso he decidido convocar a un Jubileo
extraordinario que tenga en punto central la misericordia de Dios. Será un Año Santo de la
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Misericordia. Lo queremos vivir a la luz de la Palabra del Señor: “Sean misericordiosos como el
Padre” (cfr Lc 6,36). ¡Y esto especialmente para los confesores! ¡Tanta misericordia!

El Evangelio que hemos escuchado (cf. Lc 7, 36‐50) abre ante nosotros un camino de esperanza y
de consuelo. Es bueno sentir sobre nosotros la misma mirada compasiva de Jesús, tal como la
percibió la mujer pecadora en casa del fariseo. En este pasaje se repiten con insistencia dos
palabras: amor y juicio.
Está el amor de la mujer pecadora que se humilla ante el Señor; pero, antes aún, está el amor
misericordioso de Jesús por ella, lo que la impulsa a acercarse. Su llanto de arrepentimiento y de
alegría lava los pies del Maestro, y sus cabellos los enjugan con gratitud; sus besos son expresión
de su afecto puro; y el ungüento perfumado que derrama con abundancia atestigua hasta qué
punto él es preciado a sus ojos. Cada gesto de esta mujer habla de amor y expresa su deseo de
tener una certeza inquebrantable en su vida: la de haber sido perdonada. ¡Y esta certeza es
hermosísima! Y Jesús le da esta certeza: al acogerla, le demuestra el amor de Dios por ella,
¡precisamente por ella, una pecadora pública! El amor y el perdón son simultáneos: Dios le
perdona mucho, le perdona todo, porque «ha amado mucho» (Lc 7, 47); y ella adora a Jesús
porque siente que en él hay misericordia, y no condena. Siente que Jesús la comprende con amor
–a ella, que es una pecadora–. Gracias a Jesús, sus muchos pecados Dios se los echa sobre sus
espaldas, no los recuerda ya (cf. Is 43, 25). Porque esto también es verdad: cuando Dios perdona,
olvida. ¡Qué grande es el perdón de Dios! Para ella inicia ahora una nueva época: ha renacido, en
el amor, en una vida nueva.
Esa mujer se encontró realmente con el Señor. En el silencio, le abrió su corazón; en el dolor, le
mostró el arrepentimiento por sus pecados; con su llanto, invocó la bondad divina para recibir el
perdón. Para ella no habrá más juicio que el que viene de Dios, y ese es el juicio de la misericordia.
El protagonista de este encuentro es, ciertamente, el amor, la misericordia que va más allá de la
justicia.
Al contrario, Simón, el anfitrión, el fariseo, no logra encontrar el camino del amor. Todo lo tiene
calculado, todo lo tiene pensado… Se queda en el umbral de la formalidad. Es una cosa fea el amor
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formal, inconcebible. No es capaz de dar el paso sucesivo para salir al encuentro de Jesús, que le
trae la salvación. Simón se ha limitado a invitar a comer a Jesús, pero no lo ha acogido realmente.
En sus reflexiones se limita a invocar la justicia, y al hacer esto se equivoca. Su juicio sobre la mujer
lo aleja de la verdad y ni siquiera le permite comprender quién es su invitado. Se ha quedado en la
superficie –en la formalidad–; no ha sido capaz de mirar al corazón. Ante la parábola de Jesús y a
la pregunta de qué deudor había mostrado más amor, el fariseo responde correctamente: «Aquel
a quien le perdonó más». Y Jesús no deja de hacerlo notar: «Has juzgado rectamente» (Lc 7, 43).
Solo cuando su juicio tiene que ver con el amor, Simón está en lo cierto.
La amonestación de Jesús nos impulsa a cada uno de nosotros a no quedarnos nunca en la
superficie de las cosas, sobre todo cuando nos encontramos ante una persona. Estamos llamados
a mirar más allá, a apostar por el corazón para ver de cuánta generosidad es capaz cada uno.
Nadie puede quedar excluido de la misericordia de Dios. Todos conocen el camino para acceder a
ella, y la Iglesia es el hogar que a todos acoge y que a nadie rechaza. Sus puertas permanecen
abiertas de par en par, para que cuantos quedan alcanzados por la gracia puedan hallar la certeza
del perdón. Cuanto mayor sea el pecado, mayor ha de ser el amor que la Iglesia tiene por cuantos
se convierten. ¡Con cuánto amor nos mira Jesús! ¡Con cuánto amor cura nuestro corazón pecador!
Nunca se asusta de nuestros pecados. Pensemos en el hijo pródigo, que cuando decide volver a
casa de su padre, piensa pronunciar un discurso, pero el padre no le deja hablar, y lo abraza (cf. Lc
15, 17‐24). Así hace Jesús con nosotros. –«Padre, ¡tengo tantos pecados…!». –«Pero él estará
contento si vas a él: ¡te abrazará con tanto amor! No tengas miedo».
Queridos hermanos y hermanas: He pensado con frecuencia en cómo la Iglesia puede hacer más
evidente su misión de ser testigo de esta misericordia. Se trata de un camino que se inicia con una
conversión espiritual; y hemos de recorrer este camino. Para ello he decidido convocar un Jubileo
extraordinario centrado en la misericordia de Dios. Será un Año Santo de la Misericordia.
Queremos vivirlo a la luz de la palabra del Señor: «Sed misericordiosos como vuestro Padre es
misericordioso» (cf. Lc 6, 36). ¡Y esto vale especialmente para los confesores! ¡Mucha
misericordia!
Este Año Santo comenzará en la próxima solemnidad de la Inmaculada Concepción y se clausurará
el 20 de noviembre de 2016, domingo de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo y rostro vivo
de la misericordia del Padre. Encomiendo la organización de este Jubileo al Pontificio Consejo para
la Promoción de la Nueva Evangelización, para que pueda animarlo como una nueva etapa del
camino de la Iglesia en su misión de llevar a toda persona el Evangelio de la misericordia.
Estoy convencido de que toda la Iglesia –que tan necesitada está de recibir misericordia, porque
somos pecadores– podrá encontrar en este Jubileo la alegría de redescubrir y de hacer fecunda la
misericordia de Dios, con la que todos estamos llamados a dar consuelo a cada hombre y a cada
mujer de nuestro tiempo. No olvidemos que Dios lo perdona todo, y que Dios perdona siempre.
No nos cansemos de pedir perdón. Encomendemos desde ahora este Año a la Madre de la
Misericordia, para que vuelva a nosotros su mirada y vele por nuestro camino: por nuestro camino
penitencial; por nuestro camino con el corazón abierto, durante un año, para recibir la indulgencia
de Dios, para recibir la misericordia de Dios.

(Homilía del papa Francisco: 13 marzo 2015)
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Hermanos/as

UNA FELIZ NAVIDAD
Y un Generoso Año 2016
Llego a Ustedes con un poco de retraso en la traducción, pero espero sepan perdonarme….
Mis otras tareas me ha entretenido un poco, al finalizar este año 2015…
Hasta Enero 2016.
Luciano
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