Un tiempo de Gracia para conocer, creer y vivir la Misericordia del Señor
-La Persona de Jesucristoen cada uno de nosotros, con los demás y con el mundo entero.
“MISERICORDIAE VULTUS” (1, 2 y 3)
Tiempo de preparación: Abril 2015- Diciembre 2015. Tiempo de Pascua hasta el nuevo Año Litúrgico –
ADVIENTO- Ciclo C (Lucas), Solemnidad de la Inmaculada Concepción, “Inmaculada y santa en el
amor” (Reina de la Misericordia)
Tiempo de Jubileo: Diciembre 2015 – Noviembre 2016. Final de Tiempo Litúrgico: Jesucristo Rey del
Universo, Ciclo C.
TODO LO QUE EL SEÑOR ME DE A CONOCER, HE DE COMUNICARLO: ÉSTA ES LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO:
SER TESTIGOS DE LA MISERICORDIA DEL SEÑOR ANTE LOS HOMBRES HASTA LOS CONFINES DE LA TIERRA.
•
•

“Jesucristo es el rostro de la Misericordia del Padre” (1)
“Siempre es tiempo de contemplar la Misericordia” (2)

•

“…Estamos llamados a tener la mirada fija en la Misericordia para poder ser también nosotros signo
eficaz del obrar del Padre” (3)

•

“… tendré la alegría de abrir la Puerta de la Misericordia a través de la cual cualquiera que entrará
podrá experimentar el amor de Dios que consuela, que perdona y ofrece esperanza” (3)

El Señor nos llama por medio del Santo Padre a ser “Puerta de misericordia”: cada uno para el otro, para
todos los otros.
¿Qué puedo hacer para ser “puerta de misericordia”?
-

Vivir la Fe en Jesús; Conocer y orar el Evangelio en todas las citas que la Bula nos indica. Bajarlo a
mi propia vida. No pensar en lo que hacen no dejan de hacer los demás

-

Confiar en su Misericordia;

-

Aprender de Él como ser Misericordia;

-

Pedirle al Señor me haga ser misericordia.

Necesario: Que yo aprenda a vivir y agradecer la Misericordia que el Señor ha tenido conmigo, en tantos
momentos de mi vida, hoy mismo, y pedirle a Él que me haga ser Misericordia.
¿Qué nos dice el Señor en sus apariciones a Santa Faustina Kowalska?
¿Qué pide que haga yo en mí y con los demás?
Atención a las Tres de la tarde.
Atención a rezar de corazón la Coronilla de la Misericordia.
**********

MISERICORDIA, PERDÓN, CONFIANZA, ESPERANZA, INDULGENCIA, TESTIMONIO,
ORACIÓN…
Si no consiento en que estas palabras sean Vida de mi vida, entonces la Misericordia del Señor
no me “toca”, no me dejo sanar ni salvar por lo mismo no me dejo perdonar… y nunca podré
hacerlo con los demás.

¡El Año jubilar es el año de la MISERICORDIA, QUE COMIENZA EN CADA UNO DE
NOSOTROS!

