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El Boletín
Se inauguró en Paraná el 
Año de la Misericordia 
Monseñor Juan Alberto Puiggari, arzobispo de Paraná, presidió la Eucaristía en la tarde del sábado 

12 en la que se abrió la puerta de la misericordia en la Catedral Metropolitana. La celebración, fue 

modificada por las inclemencias del tiempo y de este modo estuvo precedida por un tiempo de ora-

ción. Una gran cantidad de fieles se congregaron allí junto a sacerdotes y consagradas. También 

participaron el cardenal Estanislao Karlic, el vicario general Monseñor Eduardo Tanger. 
Compartimos el texto completo de la Homilía. - Pág. 4

Carta Pastoral de Monseñor 
Juan Alberto Puiggari
Memoria, presencia y profecía…
«	Recordaré	los	favores	del	Señor,	
alabaré	 sus	proezas,	 por	 todo	 el	
bien	 que	 él	 nos	 hizo	 en	 su	 gran	
bondad	hacia	la	familia	de	Israel,	
y	por	todo	el	bien	que	nos	hizo	en	
su	compasión	y	en	la	abundancia	
de	su	misericordia	»	(Is	63,7)

Desde	la	Basıĺica	de	San	Pedro	en	Roma,	el		
Papa	 Francisco	 ha	 dado	 inicio	 al	 “Jubileo	
Extraordinario	 de	 la	 Misericordia	 como	
tiempo	 propicio	 para	 la	 Iglesia,	 para	 que	
haga	más	fuerte	y	eficaz	el	testimonio	de	los	
creyentes”.	¹

Con	la	plena	certeza	de	que	será	este	Jubi-
leo	un	tiempo	de	gracia	para	la	Iglesia	toda,	
y	 también	para	nuestra	 Iglesia	Particular	
de	Paraná,	les	escribo	estas	lıńeas	pidién-
dole	al	Señor	que	nos	permita	crecer	en	la	
contemplación	 del	Misterio	 de	 la	Miseri-

cordia	para	que	todos	podamos	ser	reno-
vados	en	la	alegría,	la	serenidad	y	paz	que	el	
Señor	promete	y	nos	dona	(Cf.	MV	2).
Invitación	que	nos	hace	el	papa	Francisco	a	
poner	nuestra	mirada	en	 la	Misericordia:	
“es	 la	palabra	que	revela	el	misterio	de	 la	
Santísima	Trinidad.	Misericordia:	es	el	acto	
último	y	 supremo	con	el	 cual	Dios	viene	a	
nuestro	 encuentro.	 Misericordia:	 es	 la	 ley	
fundamental	 que	 habita	 en	 el	 corazón	 de	
cada	persona	cuando	mira	con	ojos	sinceros	
al	hermano	que	encuentra	en	el	camino	de	
la	vida.	Misericordia:	es	la	vía	que	une	Dios	y	
el	hombre,	porque	abre	el	corazón	a	la	espe-
ranza	de	ser	amados	para	siempre	no	obs-
tante	el	lıḿite	de	nuestro	pecado”	(MV	2).

Jubileo	 que	 debe	 leerse	 como	 todos	 los	
acontecimientos	 de	 la	 Iglesia,	 no	 como	
ruptura,	sino	como	novedad	en	la	continui-
dad	 de	 una	 Iglesia	 que	 es	 guiada	 por	 el	
Espıŕitu	Santo.	El	mismo	Papa	Francisco	al	
explicar	la	fecha	de	inicio	(8	de	Diciembre)	
explıćitamente	quiere	vincular	con	los	50	
años	de	la	Clausura	del	Concilio	Vaticano	II,	
acontecimiento	que	desea	que	siga	vivo	y	
animando	la	vida	y	el	modo	de	ser	Iglesia	
hoy.	Tema	de	 la	Misericordia	que	ha	sido	
abordado	frecuentemente	por	el	Magiste-
rio	de	San	Juan	XXIII,	el	Beato	Pablo	VI	y		
San	Juan	Pablo	II	(Cf.	VM	4).	Podemos	afir-
mar	sin	ninguna	duda	que	este	Jubileo	que	
la	Iglesia	inicia	en	estos	dıás,	no	se	podrıá	
entender	acabadamente	sin	las	encıćlicas	
«Dives	in	Misericordia»	de	San	Juan	Pablo	
II	y	«Deus	Caritas	est	»	de	Benedicto	XVI,	
como	también	sin	la	canonización	de	Santa	
Faustina	 Kowalska	 y	 la	 institución	 de	 la	
fiesta	de	la	Divina	Misericordia	en	la	Octa-
va	de	Pascua.

Pero	también	es	cierto,	que	con	la	llegada	
del	Papa	Francisco,	la	Misericordia	ha	sido	
un	contenido	constante	de	todas	sus	ense-
ñanzas	y	gestos.	Desde	el	primer	A� ngelus,	

sitúa	la	Misericordia	de	Dios		como	el	gran	
Kerygma	 que	 hoy	 la	 Iglesia	 debe	 asumir	
con	 valentı́a,	 fidelidad	 y	 creatividad,	 en	
esta	 etapa	 evangelizadora	 signada	por	 la	
alegrı́a	 del	 Evangelio	 y	 la	 misionalidad.		
“Cada	vez	que	intentamos	volver	a	la	fuente	
y	recuperar	la	frescura	original	del	Evange-
lio,	brotan	nuevos	caminos,	métodos	creati-
vos,	otras	formas	de	expresión,	signos	más	
elocuentes,	palabras	cargadas	de	renovado	
significado	para	el	mundo	actual.	En	reali-
dad,	 toda	 auténtica	 acción	 evangeliza-
dora	es	siempre	«nueva»”.				

De	ahı,́	 que	 los	anime	a	 invitarlos	a	vivir	
todos	 con	 un	 	 corazón	 agradecido	 este	
tiempo	de	gracia	que	Dios	a	 través	de	su	
Iglesia	nos	propone.	Y	un	medio	muy	con-
creto	para	ello,	será	tomar	contacto	con	la	
Bula	de	Convocación	del	Jubileo	Extraordi-
nario	 de	 la	 Misericordia	 “Misericordiae	
Vultus”	de	nuestro	Papa	Francisco.	Ya	ha	
habido	en	las	comunidades	muchas	inicia-
tivas	en	esta	lıńea,	pero	invito	a	todos	a	leer,	
profundizar	e	interiorizar	este	documento	
Papal	que	nos	permitirá	sintonizar	y	sentir	
con	la	Iglesia.

Dios	quiera	 también	que	sea	este	 tiempo	
signado	por	la	Misericordia,	un	tiempo	de	
gracia	para	nuestra	atribulada	Nación	tan	
necesitada	de	reconciliación,	y	puesto	que	
el	final	del	Bicentenario	nos	encontrará	en	
Tucumán	para	celebrar	el	Congreso	Euca-
rıśtico,	 el	 Jubileo	 nos	 ayude	 	 a	 todos	 los	
argentinos	a	rezar	con	humildad		“Jesucris-
to,	Señor	de	la	Historia,	te	necesitamos…”		

II-	El	Jubileo	en	la	Arquidiócesis:	« Dich-
osos	 los	misericordiosos,	porque	encontra-
rán	misericordia »	(Mt	5,7)

Como	 muchos	 de	 ustedes	 saben	 como	
Iglesia	que	peregrina	en	 la	Arquidiócesis	
de	Paraná	vamos	a	iniciarlo	 	el	sábado	12	

de	Diciembre,	fiesta	de	Nuestra	Señora	de	
Guadalupe.	
Una	vez	más	nos	congregamos	en	torno	de	
la	Catedral	como	un	signo	de	unidad,	que	al	
mismo	tiempo	nos	animará	a	movilizarnos	
por	todos	los	rincones	de	nuestra	querida		
Arquidiócesis,	para	que	el	Amor	de	Cristo	
sea	conocido	por	todos.	
En	todo	Año	Jubilar		la	Iglesia	abre	simbóli-
camente	la	“Puerta	Santa”	que		nos	invita	a		
atravesar	 con	 la	 plena	 seguridad	 que	 es	
Cristo,	 el	 Buen	 Pastor,	 la	 puerta	 que	 nos	
permite	ser	“hijos	en	el	Hijo”.	Puerta	Santa	
que	será	más	que	nunca	«Puerta	de	la	Mise-
ricordia»	“para	que,	 	cualquiera	que	entre	
pueda	 experimentar	 el	 amor	 de	 Dios	 que	
consuela,	que	perdona	y	ofrece	esperanza”.	
(MV	3,	b).	

Y	unido	a	la	Puerta	Santa	y	al	Jubileo,	está	la	
invitación	que	la	Iglesia	nos	hace	de	pere-
grinar	hacia	ellas.
El	 caminar	 como	 peregrino	 es	 parte	 de	
nuestro	 ADN	 espiritual.	 Desde	 nuestro	
padre	en	la	Fe,	Abraham,	Dios	nos	invita	a	
dejar	nuestras	 seguridades	para	 caminar	
con	El,	siendo	el	mismo	Dios	nuestra	roca,	
nuestro	baluarte	y	nuestra	seguridad	(Sal	
143).	El	mismo	Jesús,	el	único	Camino	que	
conduce	al	Padre,	se	hace	caminante	en	Gali-
lea	para	 	convocar	a	quienes	en	un	designio	
de	amor,	llamó	para	que	lo	siguieran.	
Que	este	Año	Santo	de	la	Misericordia,	nos	
permita	a	todos	ser	peregrinos	de	la	Mise-
ricordia	 que	 habiendo	 experimentado	 el	
Amor	y	el	perdón	de	Dios,	seamos	capaces	
de	abrir	las	puertas	de	nuestros	corazones	y	
comunidades	para	que	nadie	quede	afuera.
	 “Vivir	 entonces	 la	 indulgencia	 en	 el	 Año	
Santo	significa	acercarse	a	la	misericordia	
del	Padre	con	 la	 certeza	que	 su	perdón	 se	
extiende	 sobre	 toda	 la	 vida	 del	 creyente.	
Indulgencia	es	experimentar	la	santidad	de	
la	Iglesia	que	participa	a	todos	de	los	benefi-
cios	de	 la	redención	de	Cristo,	para	que	el	
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perdón	 sea	 extendido	 hasta	 las	 extremas	
consecuencias	 a	 la	 cual	 llega	 el	 amor	 de	
Dios.	 Vivamos	 intensamente	 el	 Jubileo	
pidiendo	al	Padre	el	perdón	de	los	pecados	y	
la	 dispensación	 de	 su	 indulgencia	 miseri-
cordiosa.”	(MV	22)

Año	Santo	y	Jubilar	que	nos	encuentra	en	
pleno	desarrollo	del	III°	Sıńodo	Arquidio-
cesano.
Hoy	lo	percibimos	como	algo	providencial,	
ya	que	nos	ayudará	a	todos	a	centrar		nues-
tra	reflexión	sobre	la	Parroquia	en	clave	de	
Misericordia. ”	La	Iglesia	tiene	la	misión	de	
anunciar	 la	misericordia	de	Dios,	 corazón	
palpitante	del	Evangelio,	que	por	su	medio	
debe	alcanzar	la	mente	y	el	corazón	de	toda	
persona.	La	Esposa	de	Cristo	hace	 suyo	el	
comportamiento	del	Hijo	de	Dios	que	sale	a	
encontrar	a	 todos,	 sin	excluir	ninguno.	En	
nuestro	 tiempo,	 en	 el	 que	 la	 Iglesia	 está	
comprometida	en	la	nueva	evangelización,	
el	 tema	 de	 la	 misericordia	 exige	 ser	 pro-
puesto	una	vez	más	con	nuevo	entusiasmo	y	
con	una	renovada	acción	pastoral.	Es	deter-
minante	para	la	Iglesia	y	para	la	credibili-
dad	de	su	anuncio	que	ella	viva	y	testimonie	
en	 primera	 persona	 la	 misericordia.	 Su	
lenguaje	y	sus	gestos	deben	transmitir	mise-
ricordia	para	penetrar	en	el	corazón	de	las	
personas	 y	 motivarlas	 a	 reencontrar	 el	
camino	de	vuelta	al	Padre”.	(MV	12)

Nos	viene	bien	a	todos,	recordar	lo	que	mi	
querido	antecesor,	el	Cardenal	Karlic	 	nos	
compartıá	en	la	Conferencia	Inaugural	del	
Tercer	Sıńodo:	“La	vida	de	la	fe,	que	debe	
ser	 intensa	en	el	Sínodo,	no	es	puro	saber,	
sino	también	querer.	Su	plenitud	está	en	la	
caridad.	El	Sínodo	es	encuentro	de	verdad	y	
caridad,	que	entraña	el	compromiso	con	el	
designio	 de	 Dios.	 Por	 eso	 el	 principio	 de	
crecimiento	para	más	y	mejor	es	Dios	mis-
mo,	el	amor	de	Dios	hacia	nosotros,	y	el	de	
nosotros	a	Dios,	la	iniciativa	de	Dios	comu-
nicándose	a	nosotros	y	la	iniciativa	de	noso-
tros,	 respondiendo	 con	 nuestra	 entrega,	 y	
siempre	con	la	humildad	y	serenidad	de	la	
esperanza.”		²

III-Los	 tiempos	 litúrgicos	 y	 el	 camino	
Jubilar.	 « Sed	misericordiosos,	 como	 el	
Padre	 vuestro	 es	 misericordioso »	 (Lc	
6,36)

Los	 tiempos	 litúrgicos	 serán	 una	 muy	
buena	 oportunidad	 para	 presentar	 el	
Amor	Misericordioso	de	Dios	desde	diver-
sas	perspectivas.	Y	seguramente	a	lo	largo	
del	año	recibiremos	innumerables	iniciati-
vas	del	Pontificio	Consejo	para	la	Promo-
ción	de	la	Nueva	Evangelización.
Dando	gracias	por	tantos	y	buenos	apor-
tes,	 me	 animo	 hacerles	 llegar	 algunas	
acentuaciones	que	 	nos	ayudará	a	visibili-
zar	 este	 “camino	 común”	 que	 estamos	
transitando	como	Iglesia	sinodal.	

Que	el	tiempo	del	Adviento	que	ya	hemos	
iniciado	nos	ayude	a	tomar	conciencia	del	
“Kairos”	que	significa	el	Jubileo	para	todos,	
poniendo	en	especial	relieve	la	apertura	de	
la	Puerta	Santa	y	ayudando	a	que	todo	el	

pueblo	de	Dios	internalice	los	contenidos	
de	la	Bula	«Misericordiae	Vultus».

Que	esta	Navidad	del	Jubileo	sea	una	oca-
sión	propicia	para	centrarnos	de	un	modo	
especial	en	el	Niño	recostado	en	un	pese-
bre	(Lc.2,11)	el	Verbo	hecho	carne,	revela-
dor	del	gran	misterio	de	Amor	que	supera	
todo	 lo	 que	 podamos	 pensar	 e	 imaginar	
(Flp.4,7).	Teniendo		“la	mirada	fija	en	Jesús	
y	en	su	rostro	misericordioso	que	nos	permi-
tirá	percibir	el	amor	de	la	Santísima	Trini-
dad.	 La	 misión	 que	 Jesús	 ha	 recibido	 del	
Padre	ha	sido	la	de	revelar	el	misterio	del	
amor	divino	en	plenitud.	« Dios	es	amor »	(1	
Jn	4,8.16).”	(Cf.	MV	8).

En	particular	el	Papa	Francisco	destaca	el	
tiempo	de	Cuaresma:	para	que	“sea	vivida	
con	mayor	intensidad	como	momento	fuer-
te	para	celebrar	y	experimentar	la	miseri-
cordia	 de	 Dios”.	 (MV	 17).	 Y	 nos	 invita	 a	
participar	 de	 las	 llamadas	 “24	 horas	 del	
Señor”,	 a	 celebrarse	durante	 el	 viernes	y	
sábado	 que	 anteceden	 el	 IV	 domingo	 de	
Cuaresma.	 	Tiempo	para	realzar	el	Sacra-
mento	de	la	Confesión	y	para	que	a	todos	
los	que	Dios	nos	ha	confiado	este	ministe-
rio	de	la	Misericordia	lo	ejerzamos	con	el	
corazón	del	Buen	Pastor	a	la	luz	de	lo	que	
nos	exhorta	el	Papa:	“Cada	confesor	deberá	
acoger	a	los	fieles	como	el	padre	en	la	pará-
bola	del	hijo	pródigo:	un	padre	que	corre	al	
encuentro	 del	 hijo	 no	 obstante	 hubiese	
dilapidado	sus	bienes.	Los	confesores	están	
llamados	 a	 abrazar	 ese	 hijo	 arrepentido	
que	vuelve	a	casa	y	a	manifestar	la	alegría	
por	haberlo	encontrado…”	(MV	17)	
“Muchas	personas	están	volviendo	a	acer-
carse	al	sacramento	de	la	Reconciliación	y	
entre	ellas	muchos	jóvenes,	quienes	en	una	
experiencia	 semejante	 suelen	 reencontrar	
el	camino	para	volver	al	Señor,	para	vivir	un	
momento	de	intensa	oración	y	redescubrir	
el	sentido	de	la	propia	vida.	De	nuevo	pone-
mos	convencidos	en	el	centro	el	sacramento	
de	 la	 Reconciliación,	 porque	 nos	 permite	
experimentar	en	carne	propia	la	grandeza	
de	la	misericordia.	Será	para	cada	penitente	
fuente	de	verdadera	paz	interior”.	(MV	17)

Ayudará	 también	 a	 que	 el	 tiempo	 de	 la	
Cuaresma	nuestra	mirada	se	centre	en	la	
figura	 del	 Padre	 Misericordioso	 y	 poda-
mos	interiorizar	–especialmente	mediante	
la	 Lectio	 Divina-	 las	 parábolas	 sobre	 la	
Misericordia.	 “Queremos	 vivir	 este	 Año	
Jubilar	 a	 la	 luz	 de	 la	 palabra	 del	 Señor:	
Misericordiosos	como	el	Padre….	El	impera-
tivo	de	Jesús	se	dirige	a	cuantos	escuchan	su	
voz	(cfr	Lc	6,27).	Para	ser	capaces	de	miseri-
cordia,	entonces,	debemos	en	primer	lugar	
colocarnos	 a	 la	 escucha	 de	 la	 Palabra	 de	
Dios.	 Esto	 significa	 recuperar	 el	 valor	 del	
silencio	para	meditar	la	Palabra	que	se	nos	
dirige.	De	este	modo	es	posible	contemplar	
la	 misericordia	 de	 Dios	 y	 asumirla	 como	
propio	estilo	de	vida.”	(MV	13)

Sea	 también	 la	 Cuaresma	 un	 verdadero	
tiempo	penitencial	para	compartir	con	los	
más	pobres,	para	vivir	la	mortificación,	la	
limosna	y	el	ayuno	en	clave	de	misericor-

dia.. ”En	este	Año	Santo,	podremos	realizar	
la	experiencia	de	abrir	el	corazón	a	cuantos	
viven	en	las	más	contradictorias	periferias	
existenciales,	que	con	frecuencia	el	mundo	
moderno	 dramáticamente	 crea.	 ¡Cuántas	
situaciones	 de	 precariedad	 y	 sufrimiento	
existen	en	el	mundo	hoy!	No	caigamos	en	la	
indiferencia	que	humilla,	en	la	habitualidad	
que	anestesia	el	ánimo	e	impide	descubrir	la	
novedad,	en	el	cinismo	que	destruye.	Abra-
mos	nuestros	ojos	para	mirar	las	miserias	
del	mundo,	las	heridas	de	tantos	hermanos	y	
hermanas	privados	de	la	dignidad,	y	sintá-
monos	 provocados	 a	 escuchar	 su	 grito	 de	
auxilio.	(MV	15)

Nos	hará	mucho	bien	en	nuestro	deseo	de	
renovar	las	Parroquias,	pedir	en	el	tiempo	
Pascual	y	Pentecostés	la	gracia	de	nacer	
de	nuevo,	ya	que	solo	un	corazón	transfor-
mado	por	la	gracia	de	Jesús,	podrá	hacer	
las	obras	del	hombre	nuevo	(Cf.	Gal	5,22)
Que	 todo	 el	 tiempo	Pascual	de	 este	 año	
jubilar	 nos	 encuentre	 centrados	 en	 el		
Misterio	 de	 Nuestra	 Fe.	 Sólo	 en	 Cristo	
muerto	 y	 resucitado,	 es	 posible	 experi-
mentar	la	realidad	del	hombre	nuevo	cuya	
identidad	la	encuentra	en	la	victoria	acon-
tecida	en	el	primer	dıá	de	la	semana	y	que	
nos	permite	decir	con	San	Pablo:	“Y	ya	no	
vivo	 yo,	 sino	que	Cristo	 vive	 en	mı”́	 (Gal	
2,20).
Victoria	Pascual	de	 la	cual	somos	engen-
drados	como	hijos,	hermanos	y	pueblo	que	
se	congrega	cada	domingo	 	para	celebrar	
el	dıá	y	la	obra	del	Señor.	Por	eso,	que	el	año	
Jubilar	nos	permita	como	Iglesia	en	Paraná	
más	que	nunca,	en	este	Kairos	de	su	vida	
Arquidiócesana	 que	 es	 el	 Sıńodo,	 cantar	
aquello	que	cree,	creer	aquello	que	canta:	
“Caminemos	todos	juntos	¡Cristo	está	resu-
citado!	Anunciemos	su	evangelio	con	María	
del	Rosario.	Este	tiempo	nos	propone	nove-
dosos	desafíos,	no	temamos:	nos	impulsa	el	
Espíritu	del	Hijo…	emprendamos	la	reforma	
que	 la	 Iglesia	 necesita	 inspirados	 por	 los	
santos	y	hermanados	en	María”. ³

Y	en	este	Jubileo	de	la	Misericordia,	preste-
mos	mucha	atención	al	tiempo	ordinario	
durante	el	año.	Es	que	en	la	cotidianidad	
de	nuestra	vida,	podremos	encarnar	aque-
llo	que	el	Señor	nos	dice	en	Mt	9,13	« Vayan	
y	aprendan	qué	significa:	Yo	quiero	miseri-
cordia	 y	 no	 sacrificios.	 Porque	 yo	 no	 he	
venido	a	llamar	a	los	justos,	sino	a	los	peca-
dores »	
Por	eso,	debemos	aprovechar	este	tiempo	
para	 concretar	 lo	 pedido	 expresamente	
por	el	Papa	Francisco:	“Es	mi	vivo	deseo	que	
el	 pueblo	 cristiano	 reflexione	 durante	 el	
Jubileo	 sobre	 las	 obras	 de	 misericordia	
corporales	y	espirituales.”(MV	15)
Una	 catequesis	 diversificada	 sobre	 las	
obras	 de	 misericordia	 tanto	 espirituales	
como	materiales,	que	tenga	especialmente	
a	la	familia	y	a	los	colegios	como	destinata-
rios,	en	estrecha	vinculación	con	las	Cari-
tas	parroquiales,	nos	permitirá	profundi-
zar	una	correcta	cristologıá	y	eclesiologıá ,	
siguiendo	aquello	que	ya	San	Juan	Pablo	II	
nos	invitara	en		Al	inicio	del	tercer	milenio.

IV-	Con	María	del	Rosario,	testigos	de	la	
Misericordia	 « Anuncia	 todo	 lo	 que	 el	
Señor	te	ha	hecho	y	la	misericordia	que	ha	
obrado	contigo »	(Mc	5,19)	

Que	la	Virgen	Marıá 	nos	ayude	a	vivir	este	
año	 Jubilar	 con	 el	 gozo	 de	 aquella	 que	
cómo	 nadie	 conoció	 y	 experimentó	 la	
Misericordia	del	Señor.	Para	que	encontre-
mos	los	gestos	y	palabras	oportunas	que	
nos	permitan	 a	 lo	 largo	del	 año,	 realizar	
una	catequesis	sencilla	y	profunda	sobre	
las	maravillas	de	Dios	que	se	extiende	de	
generación	en	generación	(Lc	1,	50).

Pidamos	 a	 nuestra	 Madre	 la	 gracia	 de	
hacer	 de	 nuestras	 vidas,	 parroquias	 y	
comunidades	“misioneros	de	la	misericor-
dia”	que	sepamos	visitar	a	todos	aquellos	
que	están	necesitando	de	nuestra	cercanıá	
y	gestos	de	ternura.

Que	ella	nos	permita	cuidar	nuestra	casa	
común,	 	y	ayudar	a	que	a	esta	humanidad	
no	le	falte	el	buen	vino	que	solo	llega	como	
don	de	lo	alto,	pero	que	necesita	la	coope-
ración	 de	 aquellos	 que	 viven	 la	 vida	 en	
clave	de	servicio.

Pero	por	sobre	 todas	 las	cosas,	no	dude-
mos	de	pedirle	a	la		Virgen,	Reina	y	Madre	
de	la	misericordia,	con	humildad	y	senci-
llez:	Ruega	por	nosotros	pecadores!!!

Sı,́	porque	“la	Iglesia,	abrazando	en	su	seno	
a	los	pecadores,	es	a	la	vez	santa	y	siempre	
necesitada	 de	 purificación	 y	 busca	 sin	
cesar	la	conversión	y	la	renovación"	(Cate-
cismo	de	la	Iglesia	Católica	827);	por	eso,	
Virgen,	Reina	y	Madre	de	la	Misericordia:

-�necesitamos	de	tu	Hijo

-�gracias	por	estar	al	pie	de	la	Cruz	de	tu	

Hijo

-�no	dejes	de	congregarnos	en	nuestra	

madre	 Iglesia	 para	 que	 podamos	

C A N TA R 	 E T E RNAMENT E 	 L A S	

MISERCORDIAS	DEL	SEN� OR	(Cf.	Salmo	

88,	117,	136)	

	 	 	 	 	
+		Juan	Alberto	Puiggari
	 	 	 	 	 				
Arzobispo	de	Paraná	
12	de	Diciembre	de	2015
Solemnidad	de	
Nuestra	Señora	de	Guadalupe

Miércoles de 20 a 22 
Repetición Domingos de 21 a 23 / Por Radio Corazón 104.1

1-	Papa	Francisco,	Bula	de	convocatoria	al	
Jubileo	Extraordinario	de	la	Misericordia,	
Misericordiae	Vultus	del	11	de	abril	de	2015.	
Dicha	Bula	será	citada	con	la	sigla	MV
2-	Cardenal	Estanislao	Esteban	Karlic,	
Conferencia	Inaugural	del	Tercer	Sínodo	
Arquidiócesano,	24	de	mayo	de	2015	en	el	
Salón	Juan	Pablo	II	de	la	Sede	Paraná	de	la	
Universidad	Católica	Argentina	
3-Himno	oficial	del	III°	Sínodo	
Arquidiocesano.
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1. ¿Cuál es el fundamento de las indulgencias?

1.1	El	punto	de	partida	para	comprender	la	
indulgencia	es	la	abundancia	de	la	miseri-
cordia	de	Dios,	manifestada	en	la	cruz	de	
Cristo.	Jesús	crucificado	es	la	gran	«indul-
gencia»	que	el	Padre	ha	ofrecido	a	la	huma-
nidad,	mediante	el	perdón	de	las	culpas	y	la	
posibilidad	de	la	vida	filial	(cf.	Jn	1,12-13)	
en	 el	 Espıŕitu	 Santo	 (cf.	 Gal	 4,6;	 Rm	5,5;	
8,15-16).	Ahora	bien,	según	la	lógica	de	la	
alianza,	que	es	el	corazón	de	toda	la	econo-
mıá	 de	 la	 salvación,	 no	 podemos	 recibir	
este	don	sin	aceptarlo	y	corresponder	a	él.	
A	la	luz	de	este	principio,	no	es	difıć il	com-
prender	cómo	la	reconciliación	con	Dios,	si	
bien	está	fundada	en	su	ofrecimiento	gra-
tuito	 y	 rico	 en	 misericordia,	 implica	 al	
mismo	tiempo	un	proceso	laborioso	en	el	
que	 el	 hombre	 está	 involucrado	 con	 su	
compromiso	 personal	 y	 la	 Iglesia	 con	 su	
tarea	sacramental.	A	causa	del	perdón	de	
los	pecados	cometidos	después	del	bautis-
mo,	este	camino	tiene	su	punto	central	en	
el	 sacramento	 de	 la	 Penitencia,	 pero	 se	
desarrolla	también	después	de	su	celebra-
ción.	De	hecho,	el	hombre	debe	«curarse»	
progresivamente	 de	 las	 consecuencias	
negativas	que	el	pecado	ha	producido	en	él	
(y	que	la	tradición	teológica	llama	«penas»	
y	«residuos»	del	pecado).	El	sentido	de	las	
indulgencias	 ha	 de	 ser	 comprendido	 en	
este	 horizonte	 de	 renovación	 total	 del	
hombre	 en	 virtud	 de	 la	 gracia	 de	 Cristo	
Redentor,	 a	 través	 del	 ministerio	 de	 la	
Iglesia.	Hunden	 su	 origen	 histórico	 en	 la	
conciencia	 que	 tuvo	 la	 antigua	 Iglesia	 de	
poder	 expresar	 la	 misericordia	 de	 Dios,	
mitigando	las	penitencias	canónicas	infli-
gidas	por	 la	 remisión	 sacramental	de	 los	
pecados.	Ahora	bien,	esta	mitigación	esta-

ba	 siempre	 acompañada	 por	 compromi-
sos,	 personales	 y	 comunitarios,	 que	 asu-
mieron,	con	carácter	sustitutivo,	la	función	
«medicinal»	 de	 la	 pena.	 De	 este	 modo,	
podemos	comprender	que	por	indulgencia	
se	 entiende	 la	 «remisión	 ante	 Dios	 de	 la	
pena	temporal	por	los	pecados,	ya	perdo-
nados,	 en	 cuanto	 a	 la	 culpa,	 que	 un	 fiel	
dispuesto	 y	 cumpliendo	 determinadas	
condiciones	consigue	por	mediación	de	la	
Iglesia,	la	cual,	como	administradora	de	la	
redención,	distribuye	y	aplica	con	autori-
dad	el	tesoro	de	las	satisfacciones	de	Cristo	
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y	de	los	santos	»	(«Enchiridion	indulgentia-
rum»,	 «Normae	 de	 indulgentiis»,	 Libreria	
Editrice	Vaticana	1999,	p.21;	cf	«Catecismo	
de	la	Iglesia	Católica»,	1471).	

1.2.	Por	tanto,	existe	un	tesoro	de	la	Iglesia	
que	es	«dispensado»	a	través	de	las	indul-
gencias.	Esta	«distribución»	no	ha	de	ser	
entendida	como	una	especie	de	trasferen-
cia	automática,	como	si	se	tratase	de	«co-
sas».	Nos	encontramos	más	bien	ante	una	
expresión	de	la	confianza	plena	que	tiene	
la	 Iglesia	 de	 ser	 escuchada	 por	 el	 Padre	
cuando	–en	consideración	de	 los	méritos	
de	Cristo	y,	por	su	don,	en	consideración	de	
los	de	la	Virgen	y	los	santos–	le	pide	que	
mitigue	o	anule	el	aspecto	doloroso	de	la	
pena,	desarrollando	el	sentido	medicinal	a	
través	de	otros	itinerarios	de	la	gracia.	En	
el	 misterio	 insondable	 de	 la	 sabidurı́a	
divina,	este	don	de	intercesión	puede	ser	
benéfico	también	para	los	fieles	difuntos,	
que	reciben	sus	frutos	de	manera	apropia-
da	a	su	condición.

1.3.	Entonces	se	puede	ver	cómo	las	indul-
gencias,	 en	 lugar	 de	 ser	 una	 especie	 de	
descuento»	 del	 compromiso	 de	 conver-
sión,	son	más	bien	una	ayuda	para	un	com-
promiso	más	disponible,	generoso	y	radi-
cal.	Esto	se	exige	hasta	el	punto	de	que	para	
recibir	 la	 indulgencia	 plenaria	 requiere	
como	condición	espiritual	la	exclusión	«de	
todo	afecto	hacia	cualquier	pecado,	incluso	
venial»	(Enchiridion	indulgentiarum,	p.25).	
Se	 equivoca,	 por	 tanto,	 quien	piense	 que	
puede	recibir	este	don	con	la	simple	aplica-
ción	 de	 cumplimientos	 exteriores.	 Por	 el	
contrario,	son	requeridos	como	expresión	
y	apoyo	del	camino	de	conversión.	En	par-
ticular,	manifiestan	la	fe	en	la	abundancia	
de	la	misericordia	de	Dios	y	en	la	maravi-

llosa	realidad	de	comunión	que	Cristo	ha	
realizado,	 uniendo	 indisolublemente	 la	
Iglesia	a	sı	́mismo,	como	su	Cuerpo	y	Esposa.	“

1.4.	La	doctrina	y	la	práctica	de	las	indul-
gencias	en	la	Iglesia	están	estrechamente	
ligadas	a	los	efectos	del	sacramento	de	la	
Penitencia.	 Imaginemos	 que	 somos	 una	
hermosıś ima	 figura	 de	madera	 y	 que	 en	
ella	la	acción	del	pecado	es	como		un	clavo	
la	desfigura.	Por	tal	hecho,	 	 la	 imagen	ha	
quedado	 dañada	 el	 clavo	 ha	 alterado	 su	
fisonomıá ,	su	utilidad	y	su	belleza.	Para	que	
podamos	 recuperar	 la	 talla	 en	 su	 estado	

original	 tendremos	que	 llevar	a	cabo	dos	
tareas	distintas:	extraer	el	clavo	y	reparar	
el	daño	sufrido,	es	decir,	restañar	el	agujero	
que	 el	 clavo	 ha	 producido	 al	 romper	 la	
madera.	La	extracción	del	clavo	en	nuestro	
interior	 la	 realizamos	mediante	 el	 sacra-
mento	de	la	confesión.	Por	él,	los	pecados	
quedan	perdonados	y	nos	vemos	libres	de	
la	 culpa	 de	 los	 mismos;	 la	 figura	 queda	
libre	de	ese	clavo	incrustado	y	en	perfecta	
disposición	para	recuperar	su	hermosura	
original.	 Pero	 aún	 queda	 una	 tarea	 pen-
diente:	 tapar	 el	 agujero	 que	 el	 clavo	 ha	
dejado,	 por	 dos	 razones	 fundamentales:	
para	consolidar	la	firmeza	de	la	estructura	
(que	 ha	 podido	 quedar	 debilitada	 por	
muchos	agujeros-pecados)	y	para	recupe-
rar	 la	 nobleza	 de	 esa	 madera	 valiosa	 y	
bella.	Con	ambas	finalidades	tenemos	que	
afrontar	la	segunda	tarea,	tapar	los	aguje-
ros:	esto	lo	conseguimos	con	la		obtención	
de	las	indulgencias	que	vienen	a	remitir,	a	
eliminar,	la	pena	temporal	(agujeritos	de	la	
madera)	que	el	pecado	ha	dejado	en	noso-
tros	y	que	tenemos	que	satisfacer	en	esta	
vida	o	en	la	futura,	en	el	purgatorio,	para	
que	 dichos	 'agujeritos'	 queden	 resueltos	
antes	 de	 acceder	 a	 la	 gloria	 del	 Cielo.	 La		
indulgencia	es,	por	lo	tanto,	 	la	aplicación	
que	 hace	 la	 Iglesia	 del	 tesoro	 de	 gracias	
recibidas	para	que,	una	vez	perdonado	el	
pecado	por	la	confesión	y	libres	de	la	culpa	
del	mismo,	podamos	restaurar	en	nosotros	
los	efectos	del	pecado,	es	decir,	las	heridas	
que	 éste	 ha	 dejado	 en	 nosotros,	 lo	 que	
llamamos	pena	temporal.

2. Qué son las indulgencias

2.1.	 "La	 indulgencia	 es	 la	 remisión	 ante	
Dios	de	la	pena	temporal	por	los	pecados,	
ya	perdonados	en	cuanto	a	la	culpa,	que	un	
fiel	dispuesto	y	cumpliendo	determinadas	
condiciones	consigue	por	mediación	de	la	
Iglesia,	la	cual,	como	administradora	de	la	
redención,	distribuye	y	aplica	con	autori-
dad	el	tesoro	de	las	satisfacciones	de	Cristo	
y	de	los	santos"	(Pablo	VI,	Const.	ap.	Indul-
gentiarum	doctrina,	normas	1).

2.2.	 "La	 indulgencia	 es	parcial	 o	plenaria	
según	 libere	 de	 la	 pena	 temporal	 debida	
por	 los	 pecados	 en	 parte	 o	 totalmente"	
(Indulgentiarum	 doctrina,	 normas	 2).	
"Todo	 fiel	 puede	 lucrar	 para	 sı	́ mismo	 o	
aplicar	por	los	difuntos,	a	manera	de	sufra-
gio,	las	indulgencias	tanto	parciales	como	
plenarias"	(CIC	can	994).

3. Las penas del pecado

3.1.	 Para	 entender	 esta	 doctrina	 y	 esta	
práctica	 de	 la	 Iglesia	 es	 preciso	 recordar	
que	el	pecado	tiene	una	doble	consecuen-
cia.	El	pecado	grave	nos	priva	de	la	comu-
nión	con	Dios	y	por	ello	nos	hace	incapaces	
de	la	vida	eterna,	cuya	privación	se	llama	la	
"pena	eterna"	del	pecado.	

3.2.	 Por	 otra	 parte,	 todo	 pecado,	 incluso	
venial,	 entraña	 apego	 desordenado	 a	 las	
criaturas	 que	 es	 necesario	 purificar,	 sea	
aquı	́abajo,	sea	después	de	la	muerte,	en	el	
estado	que	se	llama	Purgatorio.	Esta	purifi-
cación	 libera	de	 lo	que	 se	 llama	 la	 "pena	
temporal"	del	pecado.	Estas	dos	penas	no	
deben	ser	concebidas	como	una	especie	de	
venganza,	infligida	por	Dios	desde	el	exte-
rior,	sino	como	algo	que	brota	de	la	naturale-
za	misma	del	pecado.	Una	conversión	que	
procede	 de	 una	 ferviente	 caridad	 puede	
llegar	a	la	total	purificación	del	pecador,	de	
modo	que	no	subsistirıá	ninguna	pena	(cf.	
Concilio	de	Trento:	DS	1712-13;	1820).

3.3.	El	perdón	del	pecado	y	la	restauración	
de	la	comunión	con	Dios	entrañan	la	remi-
sión	de	las	penas	eternas	del	pecado.	Pero	

las	penas	temporales	del	pecado	permane-
cen.	El	cristiano	debe	esforzarse,	soportan-
do	 pacientemente	 los	 sufrimientos	 y	 las	
pruebas	 de	 toda	 clase	 y,	 llegado	 el	 dı́a,	
enfrentándose	serenamente	con	la	muerte,	
por	aceptar	como	una	gracia	estas	penas	
temporales	 del	 pecado;	 debe	 aplicarse,	
tanto	mediante	las	obras	de	misericordia	y	
de	caridad,	como	mediante	la	oración	y	las	
distintas	prácticas	de	penitencia,	a	despo-
jarse	completamente	del	"hombre	viejo"	y	
a	revestirse	del	"hombre	nuevo"	(cf.	Ef	4,24).

3.4.	Estos	bienes	espirituales	de	la	comu-
nión	de	los	santos,	los	llamamos	también	el	
tesoro	 de	 la	 Iglesia,	 "que	 no	 es	 suma	 de	
bienes,	como	lo	son	las	riquezas	materiales	
acumuladas	en	el	transcurso	de	los	siglos,	
sino	 que	 es	 el	 valor	 infinito	 e	 inagotable	
que	tienen	ante	Dios	las	expiaciones	y	los	
méritos	de	Cristo	nuestro	Señor,	ofrecidos	
para	que	 la	humanidad	quedara	 libre	del	
pecado	 y	 llegase	 a	 la	 comunión	 con	 el	
Padre.	Sólo	en	Cristo,	Redentor	nuestro,	se	
encuentran	en	abundancia	las	satisfaccio-
nes	y	los	méritos	de	su	redención	"	(Indul-
gentiarum	doctrina,	5).

4. La indulgencia de Dios se obtiene por 
medio de la Iglesia

4.1.	 Las	 indulgencias	 se	 obtienen	 por	 la	
Iglesia	que,	en	virtud	del	poder	de	atar	y	
desatar	 que	 le	 fue	 concedido	 por	 Cristo	
Jesús,	interviene	en	favor	de	un	cristiano	y	
le	abre	el	tesoro	de	los	méritos	de	Cristo	y	
de	los	santos	para	obtener	del	Padre	de	la	
misericordia	la	remisión	de	las	penas	tem-
porales	debidas	por	sus	pecados.	Por	eso	la	
Iglesia	 no	 quiere	 solamente	 acudir	 en	
ayuda	 de	 este	 cristiano,	 sino	 también	
impulsarlo	a	hacer	a	obras	de	piedad,	de	
penitencia	y	de	caridad	(cf.	Indulgentiarum	
doctrina,	8;	Concilio.	de	Trento:	DS	1835).

4.2.	Puesto	que	los	fieles	difuntos	en	vıá	de	
purificación	son	también	miembros	de	 la	
misma	comunión	de	los	santos,	podemos	
ayudarles,	entre	otras	formas,	obteniendo	
para	ellos	indulgencias,	de	manera	que	se	
vean	libres	de	las	penas	temporales	debi-
das	por	sus	pecados.

4.3.	La	indulgencia	plenaria	sólo	se	puede	
obtener	una	vez	al	dıá.	Pero,	para	conse-
guirla,	 además	 del	 estado	 de	 gracia,	 es	
necesario	que	el	fiel	–tenga	la	disposición	
interior	de	desapego	del	pecado–	se	con-
fiese	 sacramentalmente	 de	 sus	 pecados;	
reciba	la	sagrada	Eucaristıá	(ciertamente,	
es	mejor	recibirla	participando	en	la	santa	
misa,	pero	para	la	indulgencia	sólo	es	nece-
saria	la	sagrada	Comunión)	–ore	según	las	
intenciones	del	Romano	Pontıf́ice–	realice	
la	obra	indulgenciada.

4.4.	Es	conveniente,	pero	no	necesario,	que	
la	confesión	sacramental,	y	especialmente	
la	sagrada	Comunión	y	 la	oración	por	 las	
intenciones	 del	 Papa,	 se	 hagan	 el	mismo	
dıá	en	que	se	realiza	la	obra	indulgenciada;	
pero	es	suficiente	que	estos	ritos	y	oracio-
nes	 se	 realicen	 dentro	 de	 algunos	 dı́as	
(unos	 quince)	 antes	 o	 después	 del	 acto	
indulgenciado.	La	oración	según	las	inten-
ciones	 del	 Papa	 queda	 a	 elección	 de	 los	
fieles,	pero	se	sugiere	un	«Padrenuestro»	y	
un	 «Avemarıá».	 Para	 varias	 indulgencias	
plenarias	 basta	 una	 confesión	 sacramen-
tal,	pero	para	cada	indulgencia	plenaria	se	
requiere	una	distinta	sagrada	Comunión	y	
una	distinta	oración	según	las	intenciones	
del	Santo	Padre.

4.5.	Las	 indulgencias	siempre	son	aplica-
bles	o	a	sı	́mismos	o	a	las	almas	de	los	difun-
tos,	pero	no	son	aplicables	a	otras	personas	
vivas	en	la	tierra.
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“Queridos	hermanos:	
Con	alegrıá	y	esperanza	damos	comienzo	
al	Jubileo	Extraordinario	de	la	Misericor-
dia	 	con	la	plena	certeza	de	que	será	 	un	
tiempo	 de	 gracia	 para	 la	 Iglesia	 toda,	 y	
también	para	nuestra	Iglesia	Particular	de	
Paraná,	
El	papa	Francisco	nos	invita	en	este	tiem-
po	a	poner	nuestra	mirada	en	la	Misericor-
dia:	“es	la	palabra	que	revela	el	misterio	de	
la	Santıśima	Trinidad.	Misericordia:	es	el	
acto	 último	 y	 supremo	 con	 el	 cual	 Dios	
viene	a	nuestro	encuentro.	Misericordia:	
es	 la	 ley	 fundamental	 que	 habita	 en	 el	
corazón	de	cada	persona	cuando	mira	con	
ojos	sinceros	al	hermano	que	encuentra	en	
el	camino	de	la	vida.	Misericordia:	es	la	vıá	
que	une	Dios	y	el	hombre,	porque	abre	el	
corazón	a	la	esperanza	de	ser	amados	para	
siempre	no	obstante	el	 lıḿite	de	nuestro	
pecado”.	(MV	2)
Hemos	abierto	la	“Puerta	Santa”	que	 	nos	
invita	a	 	atravesar	con	la	plena	seguridad	
que	es	Cristo,	el	Buen	Pastor,	la	puerta	que	
nos	permite	ser	“hijos	en	el	Hijo”.	Puerta	
Santa	que	será	más	que	nunca	«Puerta	de	
la	 Misericordia»	 “para	 que,	 	 cualquiera	
que	entre	pueda	experimentar	el	amor	de	
Dios	que	consuela,	que	perdona	y	ofrece	
esperanza”.	(MV	3,	b).	En	su	homilıá 	en	el	
comienzo	 en	 Roma	 de	 este	 Jubileo,	 nos	
decıś	Francisco:
	“Entrar	por	la	puerta	significa	descubrir	la	
profundidad	de	la	misericordia	del	Padre	que	
acoge	 a	 todos	 y	 sale	
personalmente	 al	
encuentro	 de	 cada	
uno”.
El	mundo,	 cada	uno	
de	nosotros	necesita	
descubrir	 la	miseri-
cordia	de	Dios.	Será	
un	 año	 para	 crecer	
en	la	convicción	de	la	
misericordia.	“Debe-
mos	 anteponer	 la	
m i s e r i c o rd i a 	 a l	
juicio,	 nos	 dice	 el	
Papa,	y,	en	todo	caso,	
el	juicio	de	Dios	será	
siempre	a	la	luz	de	su	
misericordia.	 Atra-
vesar	la	Puerta	San-
ta,	 por	 lo	 tanto,	 nos	
hace	 sentir	 partı́ci-
pes	de	este	misterio	
de	amor.	Abandone-
mos	 toda	 forma	 de	
miedo	y	 temor,	por-
que	no	es	propio	de	
quien	 es 	 amado;	
vivamos,	 más	 bien,	
l a 	 a l e g r ı́ a 	 d e l	
encuentro	 con	 la	
gracia	 que	 lo	 trans-
forma	todo”.
	Cruzar	hoy	la	Puerta	
Santa	 nos	 compro-
mete	a	hacer	testigo			
de	 	 la	 misericordia	
del	 Buen	 Samarita-
no.	Misericordiosos	como	el	Padre
En	la	gran	tradición	teológica,	santo	Tomás	
de	Aquino,	siguiendo	a	los	Santos	Padres,	
afirma	que	“la	misericordia	es	lo	propio	de	
Dios,	y	en	ella	se	manifiesta	de	forma	máxi-
ma	su	omnipotencia“(Suma	Teológica,	2-2,	
q.	30,	a.	4).	En	el	discurso	de	apertura	del	
Concilio	Vaticano	II,	san	Juan	XXIII	recordó	

la	importancia	de	la	medicina	de	la	miseri-
cordia	como	pauta	para	la	vida	y	actividad	
de	 la	 Iglesia.	 	En	este	mismo	sentido,	un	
elemento	 fundamental	 de	 la	 enseñanza	
del	Papa	Francisco,	es	la	centralidad	de	la	
misericordia.	
El	amor	de	Dios	se	transforma	en	miseri-
cordia	ante	las	limitaciones,	y	debilidades	
del	 ser	 humano,	 especialmente	 ante	 el	
hombre	pecador.			Un	corazón	que	se	vuel-
ve	hacia	la	miseria	humana,	el	corazón	de	
Dios	que	abraza	y	rescata	de	la	fragilidad		
ydel	pecado	al	ser	humano	para	restable-
cerle	nuevamente	en	la	Alianza...	La	mise-
ricordia	 va	más	 allá	 de	 la	 compasión:	 la	
misericordia	 es	 activa,	 es	 salida,	 es	 bús-
queda	sin	fin	para	rescatar,	sanar,	restable-
cer,	vivificar.
	Ante	la	oscuridad,	el	abandono,	el	dolor	y	
la	desesperanza,	todo	ser	humano	puede	
invocar	a	Dios	con	la	seguridad	de	que	será	
escuchado	 y	 ayudado:	 “Recuerda,	 Señor,	
que	tu	ternura	y	tu	misericordia	son	eter-
nas”.	(Sal	25,	6).	
	Este	amor,	ternura	y	misericordia	de	Dios	
se	han	manifestado	en	Cristo,	su	Hijo	ama-
do,	hecho	carne	por	nosotros.	En	E� l,	Dios	
ha	salido	a	nuestro	encuentro:	“Dios,	rico	
en	misericordia,	por	el	gran	amor	con	que	
nos	 amó,	 estando	 nosotros	muertos	 por	
los	pecados,	nos	ha	hecho	revivir	con	Cris-
to”	(Ef	2,4-5).	Podrıá mos	decir	que	la	mise-
ricordia	de	Dios	se	ha	manifestado	en	 la	
carne;	ha	adquirido	rostro	y	corazón	huma-

nos:	“Tanto	amó	Dios	al	mundo,	que	entre-
gó	a	su	Unigénito,	para	que	todo	el	que	cree	
en	E� l	no	perezca,	sino	que	tenga	vida	eter-
na”	(Jn	3,	16).	
La	misericordia	de	Dios	está	ıńtimamente	
relacionada	con	una	Iglesia	en	salida,	una	
Iglesia	enviada	a	“evangelizar	a	los	pobres,	
a	proclamar	a	los	cautivos	la	libertad,	y	a	

los	 ciegos	 la	 vista,	 a	 poner	 en	
libertad	 a	 los	 oprimidos;	 a	
proclamar	el	año	de	gracia	del	
Señor”	 (cfr.	Lc	4,	18-19).	Es	 la	
misma	 idea	 que	 nos	 quiere	
transmitir	 el	 Papa	 Francisco	
animándonos	 a	 hacerla	 reali-
dad	 con	 la	 ayuda	de	Dios:	 “La	
Iglesia	tiene	que	ser	el	lugar	de	
la	misericordia	gratuita,	donde	
todo	el	mundo	pueda	 sentirse	
acogido,	 amado,	 perdonado	 y	
alentado	 a	 vivir	 según	 la	 vida	
buena	del	Evangelio”	(EG	114).
Evangelizar	 es	 precisamente	
dar	a	conocer	esta	Buena	Noti-
cia,	 comunicar	 esta	 experien-
cia,	 el	 don	 que	 Cristo	 nos	 ha	
hecho:	 gracias	 a	 Su	 Espı́ritu	
podemos	 exclamar:	 Dios	 es	
nuestro	 Padre	 rico	 en	 miseri-
cordia.
El	Año	Santo	y	Jubilar	que	estamos	comen-
zando,	nos	encuentra	en	pleno	desarrollo	
del	III°	SıńodoArquidiocesano.
Hoy	lo	percibimos	como	algo	providencial,	
ya	que	nos	ayudará	a	todos	a	centrar		nues-
tra	reflexión	sobre	la	Parroquia	en	clave	de	
Misericordia. ”	La	 Iglesia	 tiene	 la	misión	
de	anunciar	la	misericordia	de	Dios,	cora-
zón	palpitante	del	Evangelio,	que	por	 su	
medio	debe	alcanzar	la	mente	y	el	corazón	
de	toda	persona.	La	Esposa	de	Cristo	hace	
suyo	el	comportamiento	del	Hijo	de	Dios	

que	 sale	 a	 encontrar	 a	 todos,	 sin	 excluir	
ninguno.	En	nuestro	tiempo,	en	el	que	la	
Iglesia	 está	 comprometida	 en	 la	 nueva	
evangelización,	el	tema	de	la	misericordia	
exige	 ser	 propuesto	 una	 vez	 más	 con	
nuevo	 entusiasmo	 y	 con	 una	 renovada	
acción	pastoral.	 Es	determinante	para	 la	
Iglesia	y	para	la	credibilidad	de	su	anuncio	

que	ella	viva	y	testimonie	en	primera	per-
sona	 la	 misericordia.	 Su	 lenguaje	 y	 sus	
gestos	deben	transmitir	misericordia	para	
penetrar	en	el	corazón	de	las	personas	y	
motivarlas	 a	 reencontrar	 el	 camino	 de	
vuelta	al	Padre”.	(MV	12).
Que	la	Virgen	Marıá	nos	ayude	a	vivir	este	
año	 Jubilar	 con	 el	 gozo	 de	 aquella	 que	
cómo	 nadie	 conoció	 y	 experimentó	 la	
Misericordia	del	Señor.	Para	que	encontre-
mos	los	gestos	y	palabras	oportunas	que	
nos	permitan	a	 lo	 largo	del	año,	 realizar	

una	 catequesis	 sencilla	 y	
profunda	sobre	las	mara-
villas	 de	 Dios	 que	 se	
extiende	 de	 generación	
en	generación	(Lc	1,	50).
P i damos 	 a 	 nues t ra	
Madre	la	gracia	de	hacer	
d e 	 nue s t ra s 	 v i d a s ,	
parroquias	y	comunida-
des	 “misioneros	 de	 la	
misericordia”	que	sepa-
mos	visitar	a	todos	aque-
llos	que	están	necesitan-
do	de	nuestra	cercanıá	y	
gestos	de	ternura.
Que	 ella	 nos	 permita	
cuidar	 nuestra	 casa	
común,		y	ayudar	a	que	a	
esta	 humanidad	 no	 le	
falte	 el	 buen	 vino	 que	
solo	llega	como	don	de	lo	
alto,	pero	que	necesita	la	
cooperación	de	aquellos	
que	 viven	 la	 vida	 en	
clave	de	servicio.
Pero	por	sobre	todas	las	
cosas,	 no	 dudemos	 de	
pedirle	 a	 la	 	 Virgen,	
Reina	 y	 Madre	 de	 la	
misericordia,	 con	 humil-
dad	y	sencillez:	Ruega	por	
nosotros	pecadores!!!
Somos	 pecadores…	 y	
por	eso	necesitamos	de	
tu	Hijo.
Somos	pecadores…	y	por	
eso	 gracias	 por	 estar	 al	
pie	de	la	Cruz	de	tu	Hijo.

Somos	pecadores…	y	por	eso	no	dejes	de	
congregarnos	 en	 nuestra	 Madre	 Iglesia	
p a r a 	 q u e 	 p o d a m o s 	 C A N T A R	
ETERNAMENTE	LAS	MISERCORDIAS	DEL	
SEN� OR	(Cf.	Salmo	88,	117,	136)”.	

Homilía en la Misa de Apertura 
del Año de la Misericordia 

Diciembre 2015
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Síntesis de la Cuarta Sesión 
del Sínodo Arquidiocesano: 
“Parroquia como comunidad 
eucarística”
La última sesión del Sínodo Arquidiocesano, tuvo por tema a tratar la “Parroquia como comunidad eucarística”, es decir, la Eucaristía como razón de la vida 
parroquial. El Instrumento de Trabajo presentado a los sinodales tomó como base la Exhortación Apostólica post sinodal Sacramentum Caritatis, de Benedicto XVI, 
por lo que dicho Instrumento está esquematizado en tres grandes partes: la Eucaristía, misterio que se ha de creer; la Eucaristía, misterio que se ha de celebrar; la 
Eucaristía, misterio que se ha de vivir.  La afirmación que más resalta el documento de trabajo es “la Iglesia vive de la Eucaristía”, ya que ella es fuente y culmen de 

1toda la vida cristiana . A continuación se presenta un resumen del mismo: 

La	 Iglesia	 vive	 de	 la	 Eucaristía,	 ella	 es	 su	
corazón;	 toda	 su	 vida	 nace	 de	 ella.	 Es	 el	
sacramento	del	amor	más	grande,	 	aquel	
que	impulsa	a	«dar	la	vida	por	los	propios	
amigos»,	«hasta	el	extremo»,	hasta	el	don	
de	su	cuerpo	y	de	su	sangre	².	Es	el	corazón	
de	 la	 Iglesia,	 el	 don	más	 preciado	 que	 el	
Padre	ha	dado	al	mundo	a	través	de	su	Hijo.	
Precisamente	por	eso	la	Eucaristıá,	que	es	
el	sacramento	por	excelencia	del	Misterio	
Pascual,	está	en	el	centro	de	la	vida	eclesial.
La	Eucaristıá	es	el	don	más	precioso	que	la	
Iglesia	tiene	en	su	caminar	en	la	historia,	
porque	 allı́	 la	 comunidad	 de	 los	 fieles	
encuentra	su	alimento	espiritual	para	esta	
peregrinación	 terrena	 en	 la	 presencia	
salvadora	de	Cristo.
El	 lugar	habitual	de	 la	cele-
bración	de	la	Eucaristıá	es	la	
parroquia.	 Allı́	 la	 Iglesia	
manifiesta	 su	 	 esencial	
carácter	 comunitario	 que	
nace	de	la	celebración	euca-
rıśtica.
De	 algún	modo	 la	 vitalidad	
de	 una	 parroquia	 se	 puede	
medir	por	su	fe	y	amor	a	 la	
Eucaristı́a:	 ese	 misterio	
creıd́o	desde	lo	más	profun-
do	 del	 corazón,	 celebrado	
con	 admiración	 y	 regocijo,	
lleva	 a	 la	 renovación	 de	 los	
fieles	haciéndolos	más	cons-
cientes	 de	 ser	 discı́pulos	
misioneros	de	Cristo.

1- Misterio a creer: “Antes	
de	la	fiesta	de	la	Pascua,	Jesús	
sabía	 que	 había	 llegado	 su	
hora	de	pasar	de	este	mundo	
al	Padre.	Él,	que	había	amado	
a	los	suyos	que	estaban	en	el	
mundo,	los	amó	hasta	el	final”	
(Jn	13,1).
Estas	palabras	están	enmar-
cando,	en	el	evangelio	según	
san	Juan,	la	cena	de	Jesús	con	
sus	discıṕ ulos	antes	de	la	Pascua,	el	lavato-
rio	de	los	pies	y	el	mandamiento	del	amor.	Y	
para	dejarles	una	prenda	de	este	amor,	con	
el	 cual	 E� l	 se	 entregaba,	 para	 no	 alejarse	
nunca	de	los	suyos	y	hacerles	partıćipes	de	
su	 Pascua,	 instituyó	 la	 Eucaristı́a	 como	
memorial	de	su	muerte	y	de	su	resurrec-
ción	 y	 ordenó	 a	 sus	 apóstoles	 celebrarlo	
hasta	su	retorno.	³
Ası,́	la	Iglesia	fue	fiel	al	mandato	del	Señor,	
desde	el	comienzo⁴.	Era	sobre	todo	el	“pri-
mer	dıá	de	la	semana”,	es	decir,	el	domingo,	
cuando	los	cristianos	se	reunıán	a	“partir	el	
pan”	(Hch	20,	7).	Desde	entonces	 la	cele-
bración	de	la	Eucaristıá	se	ha	perpetuado	
por	todas	partes	en	la	Iglesia,	y	sigue	sien-
do	el	centro	de	la	vida	de	la	misma⁵.	Puede	

verse	 ası	́ que	 uno	 de	 los	momentos	más	
emblemáticos	 de	 la	 comunidad	primitiva	
era	el	reunirse	para	la	fracción	del	pan,	y	
junto	a	ello,	la	escucha	de	la	enseñanza	de	
los	apóstoles,	la	comunión	y	la	oración	(cf.	
Hch	2,42).
La	Eucaristıá	es	misterio	de	comunión.	La	
unidad	de	 la	 comunión	 eclesial	 se	 revela	
concretamente	en	las	comunidades	cristia-
nas	y	se	renueva	en	el	acto	eucarıśtico	que	
las	une	y	las	diferencia	en	las	Iglesias	parti-
culares.	
Pero	más	profundamente	 la	Eucaristıá	es	
principio	causal	de	la	Iglesia,	al	modo	de	la	
levadura	“que	una	mujer	mete	en	tres	medi-
das	de	harina”	(Mt.	13,33).	La	Eucaristıá	es	

semejante	a	la	levadura:	Jesús	la	introdujo	
en	la	masa	de	harina,	que	es	su	Iglesia,	para	
que	 la	 eleve	 y	 la	 haga	 fermentar	 toda,	
haciendo	de	ella	un	pan,	como	es	E� l	mismo.	
Si	 la	 Iglesia	 es	 la	 levadura	 del	mundo,	 la	
Eucaristıá	es	la	levadura	de	la	Iglesia⁶.
Ahora	bien,	no	solo	la	realidad	de	la	Iglesia	
y	su	principio	de	comunión	entre	los	bauti-
zados	nacen	de		la	Eucaristıá,	sino	también	
su	misma	fe.	La	Eucaristıá	es	“misterio	de	
fe”,	una	fe	que	se	alimenta	en	ella	y	en	los	
demás	sacramentos.	Y	toda	la	fe	de	la	Igle-
sia	lleva	a	este	misterio.
Con	respecto	a	 la	vida	cristiana,	digamos	
que	 la	 Eucaristıá	 es	 “fuente	 y	 cima”.	 A	 la	
Eucaristıá	se	unen	todos	los	demás	sacra-
mentos,	 los	 ministerios	 eclesiales,	 las	

obras	de	apostolados,	la	piedad	popular	y	
las	 devociones	 particulares.	 Todo	 está	
ordenado	a	ella	⁷.	
En	la	Eucaristıá	se	condensa	la	vida	cristia-
na	 bajo	 forma	 sacramental,	 de	 aquı	́ que	
para	una	auténtica	pastoral	eclesial	debe-
mos	 aprender	 de	 nuevo	 a	 contemplar	 el	
misterio	eucarıśtico	y	a	vivir	de	él.

2- Misterio a  celebrar:	En	este	momen-
to	queremos	reflexionar	sobre	la	Parroquia	
como	la	comunidad	que	celebra	el	Misterio	
Pascual,	aquel	mismo	misterio	que	recibe	
como	don	y	que	a	la	vez	la	edifica	y	al	cual	
ella	sirve.
El	Apóstol	San	Pablo	nos	dice	en	una	de	sus	

cartas	que	él	recibió	del	Señor	aquello	que	
transmite	 como	 enseñanza	 (cf.	 1Cor.	 11,	
23),	haciendo	referencia	al	memorial	de	la	
cena	 del	 Señor,	 con	 lo	 cual	 dos	 premisas	
quedan	 claras:	 lo	 celebrado	 se	 recibe	 ya	
dado	como	mandato	del	Señor	y	esta	cele-
bración	se	realiza	en	una	comunidad,	que	a	
la	vez	recibe	lo	dado	por	tradición	bajo	un	
modo	concreto	de	celebrar.	
Por	 eso	 al	 hablar	 del	misterio	 celebrado	
debemos	decir	algunas	cuestiones	sobre	la	
liturgia.
¿Quién	 celebra?	 La	 liturgia	 es	 acción	 del	
Cristo	total.	Es	fundamentalmente	obra	de	
Dios⁸.	Los	que	desde	ahora	la	celebran,	más	
allá	de	los	signos,	participan	ya	de	la	litur-
gia	del	cielo.	Es	toda	la	comunidad,	el	Cuer-

po	de	Cristo	unido	a	su	Cabeza	quien	celebra.
Es	válido	recordar	que	no	todos	los	miem-
bros	 tienen	 la	misma	 función,	 existiendo	
entre	los	fieles	aquellos	que	son	llamados	a	
un	servicio	especial	por	medio	del	orden	
sagrado	 y	 otros	 que	 tienen	 ministerios	
particulares,	no	consagrados	por	el	sacra-
mento	del	orden.	Ası,́	los	acólitos,	lectores,	
comentadores	 y	 los	 que	 pertenecen	 al	
ministerio	 de	 música,	 desempeñan	 un	
verdadero	ministerio	litúrgico⁹.
¿Cómo	celebrar?	Esto	hace	referencia	a	 lo	
que,	en	materia	litúrgica,	se	denomina	con	
el	tıt́ulo:	el	arte	de	celebrar.	El	mismo	con-
siste	 en	 el	modo	 en	 que	 se	 celebra.	 Más	
concretamente	hablemos	de	los	ritos	que	

hacen	a	la	celebración.	
La	 atención	 y	 la	 obe-
diencia	de	la	estructura	
propia	 del	 ritual,	 a	 la	
vez	que	manifiestan	el	
reconocimiento	 del	
carácter	de	 la	Eucaris-
tıá	como	don,	expresan	
l a 	 d i spos i c i ó n 	 de l	
ministro	 para	 acoger	
con	 dócil	 gratitud	 “di-
cho	 don	 inefable”¹⁰.	
Celebrar	 según	 los	
ritos,	 debe	 ayudar	 a	
una	 participación	 más	
viva	 y	 comprometida,	
lo	que	 llamamos	 junto	
al	 Concilio	Vaticano	 II,	
la	 participación	 activa,	
plena	 y	 fructuosa	 del	
Pueblo	de	Dios¹¹.
Debemos	recordar	que	
la	 liturgia	 latina	 se	
caracteriza	por	 la	 sen-
cillez	de	los	gestos	y	la	
sobriedad	 de	 los	 sig-
nos,	 los	 cuales	 deben	
estar	 realizados	 en	
orden	 y	 en	 el	 tiempo	
previsto.	 Por	 eso	 se	
debe	 tener	 en	 cuenta	

todo	lo	referente	a	la	armonıá	del	rito,	los	
ornamentos	 litúrgicos,	 la	 decoración,	 el	
lugar	sagrado,	las	riquezas	tanto	del	Misal	
Romano,	 como	 de	 los	 Leccionarios,	 y	 las	
formas	de	lenguaje	previstas	para	la	litur-
gia¹²:	 palabra	 y	 canto,	 gestos	 y	 silencios,	
movimientos	 del	 cuerpo,	 colores	 litúrgi-
cos;	en	fin,	la	gran	variedad	de	formas	de	
comunicación	 que	prevé	 nuestra	 liturgia.	
Todo	 esto	 hace	 posible	 la	 participación	
fructuosa	de	los	fieles.	
Todos	 los	 miembros	 del	 pueblo	 de	 Dios,	
según	su	condición	eclesial	propia,	 inter-
vienen	 en	 la	 celebración	 de	 la	 Eucaristıá	
como	verdaderos	actores,	de	manera	cons-
ciente,	responsable,	plena	y	ordenada¹³.
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Dentro	de	las	condiciones	personales	para	
una	 fructuosa	participación,	no	podemos	
dejar	 de	 citar	 el	 espı́ritu	 de	 conversión	
continua	que	ha	de	caracterizar	la	vida	de	
cada	fiel.	Es	fundamental	examinar	siem-
pre	la	propia	vida	y	a	ello	favorece,	de	modo	
particular,	crear	un	clima	de	recogimiento	
y	silencio,	al	menos	unos	instantes	antes	de	
comenzar	la	liturgia,	como	ası	́también	el	
ayuno	 y	 la	 confesión	 sacramental	 si	 es	
necesaria.	 Solo	 un	 corazón	 reconciliado	
con	Dios	permite	una	plena	participación	
en	la	pascua	de	Cristo¹⁴.	

3- Misterio a  vivir: “La	Eucaristıá	nutre	
y	modela	a	la	Iglesia:	«Ya	que	hay	un	solo	
pan,	 todos	 nosotros,	 aunque	 somos	
muchos,	formamos	un	solo	Cuerpo,	porque	
participamos	de	ese	único	pan»	(1	Cor	10)”¹⁵.

En	la	vivencia	comunitaria	de	la	Eucaristıá,	
resalta	 con	 importancia	 el	 dıá	 Domingo,	
Dıá	del	Señor,	como	aquel	dıá	que	marca	el	
ritmo	semanal	de	la	comunidad.	(Hch	2,	42).
Hablamos	aquı	́de	la	Eucaristıá	dominical,	
por	ser	ella	un	precepto	y	por	celebrarse	el	
mismo	dıá	en	que	Cristo,	el	Señor,	realizó	
nuestra	 liberación	 definitiva,	 dándonos	
nueva	vida.	Pero	ella	no	es	diversa	de	la	que	
se	celebra	cualquier	otro	dıá,	ni	es	separable	
de	toda	la	vida	litúrgica	y	sacramental¹⁶.

Haciendo	 referencia	 a	 la	 vivencia	 del	 dıá	
domingo,	 la	carta	apostólica	Dies	Domini	
nos	 alienta	 a	 dar	 a	 los	 momentos	 de	 la	
jornada,	 que	 se	 viven	 fuera	 del	 contexto	
litúrgico,	un	estilo	que	ayude	a	manifestar	
la	alegrıá	y	la	paz	del	Resucitado¹⁷.	Podrıá -
mos	pensar	 todos	 los	modos	de	 vivencia	
que	permite	el	dıá	domingo:	familia,	des-
canso,	recreación.	

En	 los	 últimos	 tiempos,	 el	 Domingo	 fue	
perdiendo	 el	 sentido	 original,	 y	 ha	 sido	
reemplazado	 por	 el	 “fin	 de	 semana”,	 un	
tiempo	principalmente	de	reposo	y	activi-
dades	recreativas,	dejando	de	lado	el	senti-
do	de	santificación.

En	las	misas	dominicales	de	la	parroquia	es	
normal	que	se	encuentren	los	grupos,	los	
movimientos,	 asociaciones,	 comunidades	
religiosas	 presentes	 en	 la	 jurisdicción	
parroquial.	Ası,́	en	la	diversidad,	se	ha	de	
salvaguardar	 y	 promover	 plenamente	 la	
unidad	de	toda	la	comunidad	eclesial¹⁸.
De	este	modo,	podemos	hablar	del	aspecto	
comunitario	 de	 la	 Eucaristıá.	 La	 comuni-
dad	parroquial	se	realiza	en	la	Eucaristıá	y	
ésta	hace	que	un	grupo	de	personas	sean	
una	comunidad	de	fieles.

La	Eucaristıá	acrecienta	nuestra	unión	con	
Cristo,	 nos	 aleja	 del	 pecado,	 fortalece	 la	
caridad,	construye	la	Iglesia,	nos	une	a	la	

PARROQUIA y PASTORAL FAMILIAR

PARROQUIA y ESCUELAS CATÓLICAS

PARROQUIA y la PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL

PARROQUIA y la FORMACIÓN DE AGENTES de PASTORAL

 

Comisiones de trabajo cuyos temas 
se tratarán en 2016

RENOVACIÓN y/ó CONVERSIÓN DE LOS ORGANISMOS DE 
COMUNION y PARTICIPACIÓN PARROQUIALES EN CLAVE MISIONERA

III SÍNODO ARQUIDIOCESANO
Memoria, Presencia y Profecía

1  Constitución Lumen Gentium 1
2 Cf. Sacramentum Caritatis 1
3 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica 1337
4 Cf. Hch 2, 42. 46
5 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica 1341-1344
6 Cf.  Trabajo de estudio s inodal  N° 28 
(Numeración realizada según la clasificación de 
la secretaría del Sínodo)
7 Cf. Catecismo de la Iglesia católica 1324
8 Íbid 1069
9 Cf. Constitución  Sacrosanctum Concilium 29
10 Sacramentum Caritatis 40
11 Cf. Constitución Sacrosanctum Concilium 14-
20, 30, 48
12 Cf. Sacrmentum Caritatis 40
13 Cfr. López Martín, Julián, En el Espíritu y la 
Verdad. Introducción teológica a la liturgia, 
Secretariado Trinitario, Salamanca, 1987, 238-
245
14 Cf. Sacramentum Caritatis 55
15 Dies Domini 32
16 Cf. Íbid 34
17 Cf. Íbid 52
18 Cf. Íbid 36

Liturgia	del	Cielo	y	anticipa	la	Gloria	Eter-
na.	Formamos	un	solo	cuerpo	al	estar	en	
comunión	con	Cristo.
Recordemos	que	la	celebración	eucarıśtica	
tiene	su	momento	más	significativo	cuan-
do	se	la	celebra	en	torno	al	obispo,	como	
manifestación	 de	 una	 sola	 comunidad	
diocesana.
Hagamos	también	referencia	a	otro	modo	
de	vivencia,	que	nace	de	lo	creıd́o	y	celebra-
do:	la	misión.	Este	es	el	anuncio	que	cada	
uno,	según	su	estilo	de	vida,	está	llamado	a	
manifestar,	primeramente	con	el	testimo-
nio	de	una	vida	eucarıśtica.
Porque	la	Eucaristıá	es	comunión	con	Dios	
y	 los	 hermanos,	 modela	 no	 solo	 la	 vida	
comunitaria,	sino	también	la	vida	perso-
nal,	 haciendo	 que	 ambas	 realidades	
encuentren	su	forma	eucarıśtica	de	ser	y	
de	vivir.	

El	 presente	 Instrumento	 de	 Trabajo	 fue	
elaborado	teniendo	como	base	los	traba-
jos	presentados	por	los	grupos	de	estudio	
sinodales,	que	fueron	de	gran	valor.
Con	el	deseo	de	que	la	presente	reflexión	
sea	una	ayuda	para	poder	seguir	reflexio-
nando,	 encomendamos	 al	 cuidado	 de	
Marıá,	mujer	 eucarıśtica,	 todo	 el	 trabajo	
que	desde	este	humilde	aporte	surja.

Diciembre 2015
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AÑO DE LA MISERICORDIA

Al contemplar al Niño en el pesebre, 
sintamos la ternura del amor de Dios 
y descubramos que aún 
hay tiempo para amar. 

 

Diciembre

La Palabra de cada día
Miércoles 23/12 Jueves 24/12 Viernes 25/12 Sábado 26/11

Miércoles 30/12 Jueves 31/12Lunes 28/12 Martes 29/12Domingo 27/12

Malaquías 3,1-4.23-24
Lucas 1,57-66
Salmo 2
 

II Samuel 7,1-5.
8b-12.14a.16
Lucas 1,67-79
Salmo 88
 

Isaías 62, 1-5
Hechos 13, 16-17. 
22-25 / Mt 1, 1-25
Salmo 88

Hechos 6,8-10;7,54-60
Mateo 10,17-22
Salmo 30

I Juan 2,3-11
Lucas 2, 22-35
Salmo 95

I Juan 2,12-17 
Lucas 2, 36-40
Salmo 95

I Juan 2,18-21 
Lucas 1,1-18
Salmo 95

Eclesiastés 3, 2-6. 
12-14
Col 3, 12-21
Lc 2, 41-52
Salmo 127

I Juan 1,5-2,2
Mt 2, 13-18
Salmo 123
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