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Domingo de la Divina Misericordia
«Jesús, en Vos confío»

El Domingo de la Divina Misericordia se celebra coincidiendo con el segundo Domingo de Pascua, con el
que concluye la Octava de Pascua. En esta fiesta, según el diario de santa Faustina Kowalska, se reciben de
Jesús las mayores promesas de gracia relacionadas con esta Devoción, en particular, aquellas personas
que, habiendo acudido a la confesión sacramental y reciban la Sagrada Comunión ese día, obtendrán la expiación total de todos los pecados y castigos.
La aprobación vaticana de la devoción a la Divina Misericordia fue promovida por San Juan Pablo II que, en
abril de 2000 canonizó a Santa Faustina y designó el segundo Domingo de Pascua como Domingo de la Divina Misericordia en el Calendario Romano General.
(Continúa en la página 2)
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El misterio de la Misericordia
de Dios es conocido porque
el mismo Dios nos lo ha revelado. A través del Antiguo y del
Nuevo Testamento conocemos
también ese amor gratuito e inmerecido, que surge de la necesidad, como un movimiento
espontáneo del corazón, que
se caracteriza por: la bondad,
la ternura, la paciencia, la comprensión y la buena disposición
para perdonar de Dios que se
expresan en el Libro de Oseas.
Del mismo modo, la revelación
del amor misericordioso de
Dios es uno de los temas esenciales en las enseñanzas de
Cristo a través de los evangelistas, una revelación que tiene su
culmen en el misterio pascual
que nos es revelado a través de
la Pasión, Muerte y Resurrec-

ción de su Hijo en la Cruz. En
la actualidad, el testimonio de
Santa Faustina y las enseñanzas de Juan Pablo II, también
nos acercan a esta verdad.
De esta forma, la devoción a la
Divina Misericordia se difundió,
inicialmente, según el modelo
de las demás devociones (letanías, coronilla y novena) popularizadas por el Padre Ignacy
Rózycki, confesor de Sor Faustina según las formas que ella
misma transmitió, aunque la
esencia misma de la devoción
es una actitud de total confianza y abandono hacia Dios, seguida de una actitud de misericordia hacia el prójimo. Sobre
esta base surgen otras formas
de culto que Jesús trasnmitió a
Sor Faustina. Una de ellas es la
imagen de Jesús Misericordio-

so, con la inscripción "Jesús en
Vos confío", a la que se une la
fiesta que celebramos este domingo.
Otras formas de culto son el
rezo de la "Coronilla de la Divina
Misericordia" (que no hay que
confundir con la "oración a Jesús en la Hora de la Misericordia") y la Novena que se inicia el
Viernes Santo.
A todo ello se suma la propagación de la devoción mediante la difusión del misterio de
la Misericordia de Dios, el cual
nos ha sido revelado del modo
más pleno en Cristo crucificado
y Resucitado. A las almas que
propaguen la devoción Jesús
promete, dijo a Sor Faustina, "la
protección maternal, tanto en
esta vida y como en el momento de la muerte".

La oración a Jesús en la Hora de la Misericordia
Las tres de la tarde es un tiempo muy especial
en la devoción a la Divina Misericordia pues es la
hora de la agonía de Jesús. Elevar una oración en
este momento del día significa permanecer en
espíritu al pie de la Cruz de Cristo a fin de suplicar
la misericordia para uno mismo y para el mundo
entero en virtud de los méritos de su Pasión.
En el "Diario" de Santa Faustina hay constancia de
lo que el mismo Jesús le reveló a la santa: "a las
tres, ruega por mi misericordia en especial para los
pecadores y aunque sólo sea por un brevísimo momento, sumérgete en Mi Pasión, especialmente en
Mi abandono en el momento de Mi agonía. Ésta es

la hora de la gran misericordia para el mundo entero". No existe una oración concreta para esta hora
de la tarde, de hecho incluso se confunde que el
rezo de la "Coronilla de la Misericordia" debe ser
a esta hora, aspecto que no está documentado,
aunque hay quienes la rezan a esta hora por considerar que tiene un poder especial. Sin embargo
la Coronilla de la Misericordia se dirige a "Dios, Padre Eterno" y la oración en la Hora de la Misericordia se dirige a Jesús. Según lo reveleado por Jesús a Sor Faustina, allí donde estemos a esa hora
(las 15.00) nos unamos a Él cuando agoniza en la
Cruz, aunque tan solo sea por un breve momento.

El foco
Mons.
Casimiro
López
Llorente

“El don pascual de la Misericordia en el Jubileo”

Obispo de Segorbe-Castellón

y dejarnos reconciliar con
Dios y con los hermanos.
Como en el caso del hijo
pródigo, Dios mismo sale
a nuestro encuentro y nos
ofrece la gracia del perdón amoroso mediante la
Iglesia en el sacramento
del perdón. El Jubileo nos
ofrece la gracia de experimentar personalmente
la misericordia de Dios. Él
nos espera para perdonar
nuestros pecados. Su misericordia va incluso más
allá del perdón. Nos ofrece además la indulgencia
plenaria que, a través de
la Iglesia, alcanza al pecador ya perdonado de
sus pecados y lo libera de
todo residuo del pecado,
capacitándolo para obrar
con caridad, para crecer
en el amor y no recaer en
el pecado. Dios cura nuestras heridas. Dios sana las
huellas negativas que los
pecados dejan en nuestros comportamientos y
pensamientos, y que nos
empujan al mal; la misericordia de Dios transforma
nuestros corazones para
poder ser misericordiosos
como el Padre, para caminar hacia la santidad.
El Jubileo nos invita, pues,
a acercarnos al sacramento de la Confesión, que
será ofrecido con mayor
tiempo y disponibilidad
por los sacerdotes. Es un
tiempo para acoger la
indulgencia jubilar peregrinando a la Catedral,
confesando y comulgando en la Misa, haciendo
la profesión del Credo y
orando por el Papa y sus
intenciones.
Acojamos el don pascual
de la misericordia que la
Iglesia recibe de Cristo resucitado y nos ofrece con
abundancia en nuestro
Año Jubilar.
Con mi afecto y bendición

Queridos diocesanos:
San Juan Pablo II dispuso
que el segundo Domingo
de Pascua fuera llamado
‘Domingo de la Misericordia divina’. En efecto: Dios
es amor. Dios nos crea por
amor y para el amor pleno,
para ser y vivir eternamente felices participando de
su vida y de su gloria. Dios
es eternamente fiel. Dios
nos sigue amando, incluso cuando rechazamos su
amor y nos alejamos de Él
por el pecado. Como en
el caso del hijo pródigo
del Evangelio, Dios espera nuestro regreso al hogar para darnos el abrazo
del perdón. Dios nunca
se cansa de perdonar. Su
amor es compasivo y misericordioso, entrañable
y tierno como el de una
madre, que sufre cuando
un hijo abandona el hogar,
un amor que siempre está
dispuesto al perdón. Así se
va manifestando Dios en
la Historia del Pueblo de
Israel y lo hace de modo
definitivo en su Hijo, Jesús.
Jesucristo, su persona,
sus palabras, gestos y
obras, todo en Él nos habla de la misericordia de
Dios. Jesús es la misericordia encarnada de Dios,
es y muestra el rostro misericordioso del Padre.
Jesús habla con palabras
de misericordia, observa
con ojos de misericordia,
actúa y cura movido por
la compasión hacia los
necesitados, desheredados y pecadores. El misterio pascual, la muerte y
resurrección de Jesús, es
la manifestación suprema
del amor misericordioso
de Dios. Por amor, el Padre envía al Hijo para salvar al mundo. Por amor
al Padre y al ser humano,

"El perdón renovador llega a los hombres de
todos los tiempos a través de su Iglesia"
Cristo se ofrece en la Cruz
al Padre para la redención de nuestros pecados;
por amor, el Padre acoge
y acepta la ofrenda de
su Hijo y lo resucita; por
amor, Cristo resucitado
envía el Espíritu Santo.
“Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es
eterna su misericordia”
(Sal 118, 1). Así cantamos
en la octava de Pascua.
Con estas palabras del
salmo acogemos de labios de Cristo Resucitado el gran anuncio de la
misericordia divina que
Él confía a los Apóstoles:
“Paz a vosotros. Como el
Padre me ha enviado, así
también os envío yo. (...)
Recibid el Espíritu Santo;
a quienes les perdonéis
los pecados les quedan
perdonados; a quienes se
los retengáis les quedan
retenidos” (Jn 20, 21-23).
Antes de pronunciar estas
palabras, Jesús muestra
sus manos y su costado,
las heridas de la pasión,
sobre todo la herida de su
corazón, fuente de la que
brota la gran ola de misericordia que se derrama
sobre la humanidad para
curar y sanar las heridas

de nuestro corazón, para
perdonar nuestros pecados.
El perdón renovador llega
a los hombres de todos
los tiempos y hoy a través
de su Iglesia. Jesús resucitado derrama el Espíritu
Santo sobre sus apóstoles y, en ellos, sobre sus
sucesores, los obispos,
y los sacerdotes. Sólo el
Señor Resucitado puede
confiar a otros el poder de
perdonar los pecados en
su nombre con el poder
recibido de Dios. En el sacramento de la Penitencia
experimentamos de un
modo pleno y eficaz la misericordia divina. Confesando contritos, personal
e íntegramente, los pecados, por la absolución del
ministro de la Iglesia -del
obispo o de los presbíteros- recibimos el abrazo
de reconciliación de la
Iglesia y, con él, el del mismo Dios.
El Año Jubilar diocesano
nos invita a la conversión y
renovación personal y comunitaria. Es un tiempo de
gracia para abrirnos a la
misericordia de Dios, para
reconocer nuestros pecados, para confesarnos
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El pulso de la Diócesis

8 D. Casimiro aprueba los nuevos estatutos de la Cofradía Virgen de los Dolores de Chilches. Fue coincidiendo con el X aniversario desde su constitución, que
se celebró el Viernes de Dolores con una Eucaristía en
la parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. que estuvo
concelebrada por el párroco, D. Antonio Sanfélix.

8 Eucaristía en honor a San Hermenegildo, patrono
de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas
Armadas y de la Guardia Civil. Estuvo presidida por D.
Casimiro, cuya homilía se centro en la muerte y resurrección de Jesús, Hijo de Dios, como "misterio central
de nuestra fe".

8 Finaliza el curso de Confirmación en la Parroquia

8 Pregón de Semana Santa de Els Lluïsos de Almas-

8 Restauración de la obra de Onofre Falcó "Camino
del Calvario". Conservada en el Museo Catedralicio de
Segorbe, ha sido depositada en los talleres del «Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació» (IVCR+i) para su restauración. Se trata de una obra
realizada hacia 1560 al óleo sobre tabla.

8 D. Casimiro bendijo la XV procesión infantil y juvenil, de la Cofradía de Santa María Magdalena de Vila-real de la Parroquia de Santa Isabel, que se celebró
el pasado lunes santo. D. Casimiro les agradeció esta
hermosa expresión de fe, para manifestarle a Jesús el
amor que sienten por Él.
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de San Francisco en Vila-real. Lo hicieron en el transcurso de una convivencia que se celebró en el Racó
de Sant Francesc de Tales que les permitió reflexionar
sobre el testimonio del joven San Francisco de Asís,
acompañados por sus catequistas y por el P. Llopis.

sora. Se celebró en la Parroquia de Nuestra Señora de
la Natividad el pasado 2 de abril y contó con la participación de la Congregación de María Inmaculada y San
Luís Gonzaga como pregoneros y una escenificación
que fue interpretada en directo.

El pulso de la Diócesis
La parroquia de Torrechiva acoge refugiados

Ucrania recibe la ayuda de nuestra Diócesis

La solidaridad para ayudar a Ucrania se desborda en Torrechiva, que ha
acogido a 30 ucranianos
que han huido de la guerra. Son madres con sus
hijos, ancianos y personas con discapacidad.
Según ha explicado el
párroco, D. José García,
ha sido posible gracias a
la Comunidad de Emáus
en esta localidad, poniendo a disposición de
estas personas las tres
casas en las que se están
alojando desde hace ya

El pasado 11 de abril
llegaba a a Cáritas Ivano-Frankivsk el camión
enviado por la Diócesis
de
Segorbe-Castellón,
cargado con 33 pallets
que contenían cajas de
alimentos, ropa, medicinas y material sanitario.
Todo el material donado
ha sido gestionado por
la Delegación diocesana
para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso, la comunidad greco-católica
ucraniana y Cáritas Dio-

tres semanas. “Algunos
han llegado hasta aquí
por su cuenta, huyendo
de la guerra, pero otros
han venido en autobús
desde la frontera ucraniana con Polonia”. Los niños
en edad escolar comenzarán sus clases, tras las
vacaciones de Semana
Santa, en las poblaciones
de Fanzara y de Argelita
y están recibiendo clases
de castellano de un grupo de voluntarios y profesores del Colegio Virgen
del Carmen de Onda.

cesana de Segorbe-Castellón.
La Comisión Diocesana
de ayuda a Ucrania agradece todas las donaciones que proceden de Parroquias, Ayuntamientos,
Cáritas interparroquiales.
institutos y colegios, seminarios, asociaciones y
también empresas y farmacias. Para acceder al
listado completo de donaciones puedes consultar en la web diocesana:
w w w.o bse go rb e ca stellon.es

El II Retiro de Amor Conyugal ya tiene fecha

Celebración de la "Pascua Joven"

La Delegación diocesana para la Pastoral de la
Familia y Defensa de la
Vida vuelve a organizar
el Retiro que se presenta
como una nueva oportunidad para reavivar el
matrimonio cristiano. Se
trata de un método suscitado por la Santísima Virgen María que tiene sus
comienzos en Málaga, en
el año 2002, de la mano
de José Luis y Magüi, un
matrimonio que pasó de
estar a punto de separar-

Jóvenes de la diócesis
se han reunido en Torreblanca para celebrar
la Pascua Joven y pasar
unos días en comunidad
y acompañando al Señor
en su Pasión, Muerte y
Resurrección. El encuentro estuvo basado en diferentes actividades con
el objetivo de comprender el sentido litúrgico
de cada jornada compartiendo lo que resonaba
en sus corazones a la luz
del Evangelio. También

se a iniciar este Proyecto
que está implantado hoy
en multitud de diócesis
de España. Este itinerario para matrimonios está
basado en el profundo
tesoro de las catequesis
de San Juan Pablo II, y en
esta ocasión se celebrará
del 13 al 15 de mayo en
el Seminario Mater Dei.
El enlace para inscribirse
está disponible en el código QR que se adjunta
en la imagen que ilustra
la noticia.

hubo momentos de oración en la hora santa del
jueves santo, el vía crucis,
la vigilia de adoración a la
cruz y el momento junto
a Maria del Sábado Santo. Además participaron
en los oficios y actividades diarias. El sábado
hicieron un Scape room
llamado "testigos de su
Resurrección" con jóvenes de confirmación. El
encuentro finalizó con
una comida en fraternidad.
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La noticia de la semana
La Catedral de Segorbe acoge la celebración del Triduo Pascual en el Año Jubilar
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Las celebraciones litúrgicas del Triduo Pascual,
así como el Domingo de
Resurrección de este año
han tenido una acogida
especial en la S. I. Catedrál Basílica de Segorbe,
coincidiendo con la reciente apertura del Año
Jubilar Diocesano.
Con la celebración litúrgica de la Cena del Señor,
en la noche del Jueves
Santo, se cerraba el ciclo
cuaresmal dando paso al
triduo Pascual conmemorando el día en que

Jesús, durante la Última
Cena, instituyó el don de
la Eucaristía, el sacerdocio, y el mandamiento
sobre la caridad fraterna.
Ya el Viernes Santo la Catedral de Segorbe acogió
la celebración de la Pasión del Señor, donde D.
Casimiro nos exhortó a
ver en la Cruz el rostro de
Dios que, "con su muerte redime al mundo". El
Obispo destacó que, "en
la oscuridad de la Cruz
rompe la luz de la esperanza, porque en ella se

nos manifiesta la grandeza del amor infinito de
Dios". El Sábado Santo
por la noche las palabras
de san Pablo resonaron
con fuerza: “Si Cristo no
hubiera resucitado, vana
sería nuestra fe” (1 Cor.
15,14). Fue durante la Vigilia Pascual, día "en que
actuó el Señor" y que
celebramos la solemnidad de las solemnidades y nuestra Pascua: la
Resurrección de nuestro
Salvador Jesucristo según la carne, fuente de

profunda alegría y sin la
cual no tendría sentido el
cristianismo. Con la Misa
del Domingo de Resurrección, también presidida por el Obispo de la
Diócesis, se cerraba la
celebración de la Semana Santa dando paso a
la Pascua y celebrando,
como proclamó D. Casimiro durante la homilía
que “en Él ha triunfado
la vida sobre la muerte,
el bien sobre el mal, el
amor de Dios sobre el
odio del mundo".

La Entrevista
"La primera afectada en un
aborto es la madre, pero
también a todo su entorno y a
los sanitarios involucrados"
De la mano de Delegación diocesana para la Pastoral
de la Familia y Defensa de la Vida, Pablo Medina e Isabel Blasco son el matrimonio responsable del "Proyecto Raquel" en la Diócesis. Un itinerario de sanación y
reconciliación, que ofrece la Iglesia, para las personas
que han sufrido el drama del aborto.
¿Qué es el “Proyecto Raquel”?
Proyecto Raquel es la propuesta pastoral de la Iglesia
ante el drama del aborto. Consiste en un camino, que
consta de una serie de etapas, en las que se ayuda a
la persona a sanar la herida del aborto, y a reconciliarse consigo mismo, con Dios, con las personas que
estuvieron involucradas y con el bebé no nacido.
¿Cómo surgió? ¿A qué da respuesta?
El proyecto, es una de las propuestas que ofrece Spei Mater, realidad eclesial que integra, además del proyecto Raquel, el proyecto Angel,
donde se acompaña a mujeres que se plantean
abortar, y Parroquias por la Vida, que organiza oraciones y acciones provida a nivel parroquial.
A raíz de una situación cercana que vivimos hace unos
años, nos dimos cuenta de que no había ninguna realidad en la Diócesis que diese respuesta a este tipo
de situaciones, que son mucho más frecuentes de lo
que a veces podemos intuir. Investigando un poco, dimos con el proyecto y descubrimos que funcionaba
ya en muchas diócesis españolas, así que hablamos
con el Delegado de Familia y Vida y organizamos la
formación.
¿Quiénes pueden acudir a este proyecto?
A veces parece que la única victima en un aborto,
además del bebé no nacido, es la madre. Es cierto que
ella es la primera afectada, y puede sufrir multitud de
síntomas que evidencien el Síndrome Postaborto. No
obstante, un aborto afecta y salpica a cualquiera cercano a la situación: el padre, los familiares, los amigos,
y, por supuesto, los sanitarios involucrados. Por otro
lado, también está dirigido a aquellas mujeres que
han sufrido abortos espontáneos. Aunque la herida es
diferente, muchas veces ese duelo silenciado pesa in-

definidamente en sus corazones y también puede ser
sanado mediante este itinerario.
¿Cómo se les ayuda a estas personas?, ¿cuál es el
proceso?
La ayuda consiste en un acompañamiento personal
en el que es Cristo quien sana. La persona se reúne
semanalmente durante unos meses con un consejero o consejera, que ha realizado la formación de
Proyecto Raquel, para trabajar una serie de sesiones.
Los consejeros nos hemos formado para acompañar, pero, evidentemente, no somos profesionales de
la salud mental ni sacerdotes. Por ello, si durante el
proceso se constata que la persona necesita ayuda
psicológica o dirección espiritual, se le puede derivar
a ello también.
¿Qué tiene que hacer la persona que quiere acudir
al proyecto?
Cualquiera que quiera acudir al proyecto puede llamar al teléfono 699 767 240 y se le tomarán unos datos mínimos para asignarle el consejero o consejera
más adecuado según sus características. Se le devolverá la llamada lo más pronto posible para quedar con
el consejero o consejera, tener una primera toma de
contacto e iniciar el itinerario. Es importante recalcar
que esta es una propuesta confesional: la curación
de la herida pasa, entre otras cosas, por la relación
con Dios a través de la oración y los sacramentos. Por
ello, aunque la persona no sea creyente o practicante, puede participar de la propuesta, aunque debe
ser consciente de que en el camino de sanación va
a haber momentos en los que se entable diálogo o
relación con Dios.
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«Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo»
Domingo II de Pascua y de la Divina Misericordia
PRIMERA LECTURA
Hech 5, 12-16
Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios
en medio del pueblo. Los
fieles se reunían de común
acuerdo en el pórtico de
Salomón; los demás no
se atrevían a juntárseles,
aunque la gente se hacía
lenguas de ellos; más aún,
crecía el número de los
creyentes, hombres y mujeres, que se adherían al
Señor. La gente sacaba los
enfermos a la calle, y los
ponía en catres y camillas,
para que, al pasar Pedro, su
sombra, por lo menos, cayera sobre alguno.Mucha
gente de los alrededores
acudía a Jerusalén, llevando a enfermos y poseídos
de espíritu inmundo, y todos se curaban
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El Papa

de cerca
Papa Francisco

Abramos nuestro
corazón a Jesús

SALMO RESPONSORIAL
Sal. 117
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es
eterna su misericordia.
Diga la casa de Israel:
eterna es su misericordia.

verlo, caí a sus pies como
muerto. Él puso la mano
derecha sobre mi y dijo:
«No temas: Yo soy el primero y el último, yo soy el
que vive. Estaba muerto y,
ya ves, vivo por los siglos
de los siglos, y tengo las
llaves de la muerte y del
abismo. Escribe, pues, lo
que veas: lo que está sucediendo y lo que ha de suceder más tarde.»

SEGUNDA LECTURA
Ap 1.9-11 12-13.17-19

EVANGELIO
Jn 20,19-31

Yo, Juan, vuestro hermano
y compañero en la tribulación, en el reino y en la
constancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de
Patmos, por haber predicado la palabra de Dios, y
haber dado testimonio de
Jesús.Un domingo caí en
éxtasis y oí a mis espaldas
una voz potente que decía:
«Lo que veas escríbelo en
un libro, y envíaselo a las
siete Iglesias, de Asia. »Me
volví a ver quién me hablaba, y, al volverme, vi siete
candelabros de oro, y en
medio de ellos una figura
humana, vestida de larga
túnica, con un cinturón de
oro a la altura del pecho. Al

Al anochecer de aquel día,
el primero de la semana,
estaban los discípulos en
una casa, con las puertas
cerradas por miedo a los
judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les
dijo: «Paz a vosotros.»
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado.
Y los discípulos se llenaron
de alegría al ver al Señor.
Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me
ha enviado, así también os
envío yo.» Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos
y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les
perdonéis los pecados,
les quedan perdonados; a

quienes se los retengáis,
les quedan retenidos.» Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba
con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos
le decían: «Hemos visto al
Señor.» Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos
la señal de los clavos, si no
meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto
la mano en su costado, no
lo creo.» A los ocho días,
estaban otra vez dentro
los discípulos y Tomás con
ellos. Llegó Jesús, estando
cerradas las puertas, se
puso en medio y dijo: «Paz
a vosotros.» Luego dijo a
Tomás: «Trae tu dedo, aquí
tienes mis manos; trae tu
mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo,
sino creyente.» Contestó
Tomás: «¡Señor mío y Dios
mío!» Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean
sin haber visto.» Muchos
otros signos, que no están
escritos en este libro, hizo
Jesús a la vista de los discípulos. Éstos se han escrito
para que creáis que Jesús
es el Mesías, el Hijo de
Dios, y para que, creyendo,
tengáis vida en su nombre.

Hace noventa años, el Señor Jesús se manifestó a
Santa Faustina Kowalska,
confiándole un mensaje
especial de la Divina Misericordia. A través de San
Juan Pablo II, ese mensaje ha llegado a todo el
mundo, y no es otro que
el Evangelio de Jesucristo, muerto y resucitado,
que nos da la misericordia
del Padre. Abramos nuestro corazón a él, diciendo
con fe: "Jesús, confío en
ti". Pidamos a Cristo el
don de la misericordia.
Dejemos que nos abrace
y nos penetre. Tengamos
el valor de volver a Jesús,
de encontrar su amor y su
misericordia en los sacramentos. Sintamos su cercanía y su ternura y entonces también nosotros
seremos más capaces de
misericordia, paciencia,
perdón y amor. San Juan
Pablo II, quería que el
mensaje del amor misericordioso de Dios llegara
a todos los habitantes de
la tierra, cuando decía: “El
fuego de la misericordia
debe ser comunicado al
mundo. En la misericordia
de Dios el mundo encontrará la paz y la humanidad la felicidad”. Por ello,
este es un reto especial
para cada uno de ustedes. Transmitan al mundo
el fuego de Jesús Amor.
Sean para todos un signo
de su presencia en medio
de ustedes.
Ángelus (21-02-2021)

