Materiales para
el Año de la Misericordia
Como todos sabemos, con la bula
publicada en el pasado mes de abril,
el papa Francisco ha convocado un
Año de la Misericordia. Con este Jubileo, el santo padre quiere poner en
el centro de la vida cristiana al Dios
misericordioso que nos invita a todos
a volver hacia Él, y como un momento
intenso en el que los cristianos podamos tener la mirada fija en la misericordia del Padre y a la vez ofrecer
un testimonio más fuerte y eficaz. El
Año de la Misericordia comenzará
el próximo 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción de
María, fecha del 50 aniversario de la
clausura del Concilio Vaticano II, y se
prolongará hasta la Solemnidad de
Jesucristo, Rey del Universo, el 20 de
noviembre de 2016.
Con el propósito de vivir con intensidad este Año Jubilar, desde Misa
Dominical ofrecemos unos materiales que puedan contribuir a ello. En
este envío incluimos una hoja verde
con una presentación general de la
bula y del significado del acontecimiento. También incluimos una
hojita para poder repartir con el lema
del Año santo: “Misericordiosos
como el Padre”; todos identificaremos fácilmente la imagen del Padre
misericordioso que acoge al hijo pródigo de la parábola del evangelio en
este famoso cuadro de Rembrandt.
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De este misma imagen de la hojita
hemos preparado un cartel para
poder colocar en las carteleras. Se
pueden adquirir tantas hojitas y carteles como se deseen, dirigiéndose a
la administración del CPL.
En el próximo envío de MD, en las
hojas amarillas, incluiremos la Oración del Año de la Misericordia que
ha escrito el mismo papa Francisco,
y avanzamos ya que la sección fija
de la penúltima página de nuestra
publicación estará dedicada a lo
largo del año 2016 a las obras de
misericordia. Confiamos que todos
estos materiales ayuden a aprovechar al máximo la iniciativa de este
Año Jubilar al que nos convoca el
santo padre.

27/08/15 12:57:22

