Jubileo Extraordinario
de la Misericordia
Una oportunidad para un santuario de
Nuestra Señora de Misericordia
El anuncio del papa
Francisco de poner en
marcha un Año Jubilar, hay que entenderlo como la voluntad
de llegar al corazón
del mensaje bíblico.
No puede ser, pues,
solo un ejercicio pedagógico o una oportunidad de hacer algo diferente. Tiene que permitir
reaccionar de tal manera que entremos en el mismo misterio del Amor
de Dios. Para que aquellos que «lo
descubran de paso» puedan ver «qué
bueno es el Señor».
Experimentar la misericordia de Dios
es responder a la llamada: «Venid y
lo veréis». Este Año Jubilar estamos
llamados a penetrar en las entrañas
del Padre y a ver cómo su consuelo
crea una comunión que nos estimula
a «ser perfectos, como nuestro Padre
celestial es perfecto».
Aquí, más que añadir una reflexión
sobre el valor y significado de la Bula
del Jubileo, quiero pensar en la realidad pastoral de nuestra ciudad de
Reus (Tarragona), donde se encuentra el Santuario de Nuestra Señora
de Misericordia, lugar escogido por
nuestro arzobispo para expresar y hacer vivir esta dimensión de la fe. Me
permito hacer un conjunto de proMD 2016 / 03
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puestas que puedan
favorecer que el Jubileo se convierta en
un tiempo de gracia
para las parroquias de
nuestra ciudad. Que
de una manera visible
el Santuario se convierta en un «oasis de
misericordia», como lo pide el Papa
a toda la Iglesia (MV 12). Y a la vez
también puede dar ideas para vivir
este Año Santo de la Misericordia en
otros santuarios o en otras parroquias
y comunidades cristianas.
Objetivos
−− Crear experiencia de la misericordia de Dios y abrir resquicios de
esperanza a los que buscan refugio
en la Iglesia de Cristo.
−− Acercar la misericordia del Señor
a los que están marcados por sufrimientos o dolores de cualquier
tipo.
−− Evangelizar desde la acogida misericordiosa.
Propuestas
Que el Santuario de Nuestra Señora de Misericordia sea un espacio
abierto, acogedor, favorecedor de
intercambios, que disponga de los
elementos que favorecen los obje3
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tivos propuestos. Para ello hay que
promover:
En la plegaria: Misa del peregrino; vigilia de oración; rosario de
antorchas; encuentro de parroquias
(o equipos de diferentes niveles),
donde se revise cómo ejercemos
comunitariamente esta dimensión
de la vida cristiana y se haga un
acto penitencial…; peregrinación al Santuario con un espíritu
de conversión; rezo de Vísperas,
como mínimo durante los tiempos
litúrgicos fuertes; programación de
un retiro abierto.
En la reflexión: presentación de
la Bula del Jubileo; profundización a partir de materiales para
la reflexión y oración; listado de
las Obras de Misericordia; textos
sobre Nuestra Señora (de Misericordia); proclama (escrita…) de
cómo nuestra sociedad tiene que
ser la portadora de misericordia
para todos los desvalidos; estudio
de evangelio sobre la parábola del
hijo pródigo.
Experiencias comunitarias: Encuentros a diferentes niveles: presbíteros a nivel diocesano, religiosos
y religiosas, diáconos, catequesis,
matrimonios, familias, equipos de
Cáritas, profesores, movimientos,
jóvenes... Convocatorias a colectivos que puedan estar interesados:
trabajadores sociales, voluntarios
de Cáritas (Cruz Roja y otros).
Personas
Un equipo que organice y acompañe
los procesos y actividades; un presbí4
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tero dispuesto a acoger, confesar…;
algún diácono o laico preparados
para dialogar..., que siempre haya alguien en el Santuario.
Posibles acciones
−− Presentar testimonios.
−− Exponer en forma de mural las iniciativas ciudadanas para colaborar
socialmente.
−− Propuestas para «ejercer misericordia»: dedicar tiempo, crear
vínculos con personas o colectivos
desfavorecidos, instituciones (comedor social, servicios de Cáritas,
acogida de inmigrantes, acompañamiento de familias desestructuradas…)
−− Convocar a los concejales que tienen responsabilidades sobre cuestiones sociales para exponerles la
visión cristiana de la solidaridad
(misericordia).
−− Hacer un catálogo o listado de películas de donde en que se plantee
esta realidad.
−− Ofrecer a los trabajadores y voluntarios sociales unos materiales de
apoyo espiritual
Pere Dalmau
Presbítero de Reus (Tarragona)
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