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BOLETIN MENSUAL 

JULIO - 2015 
 

Misericordiae Vultus 
 

Fue el 11 de abril que el Papa Francisco promulgó la Bula de proclamación del Jubileo extraordinario de la Misericordia 
con el lema: «Misericordiosos como el Padre». 
En el próximo día 8 de diciembre, en la Catedral de San Juan de Letrán, el Papa Francisco abrirá la Puerta Santa de la 
Misericordia haciendo un llamado a todo el mundo cristiano de cambiar de rumo poniendo en práctica en la vida de 
cada uno las obras de misericordia. 
 

 
 

Será abierta la Puerta Santa y que también nuestros corazones se quedan abiertos a Dios servido a los hombres con 
misericordia santificando nuestra vida con la normalidad de la vida cotidiana. 
El Año Santo de la Misericordia terminará el día 20 de noviembre de 2016, en la fiesta de Jesucristo, Rey Universal. 
 

 
 

Trabajo de casa 

 

Al final del discurso que el Santo Padre pronunció en la audiencia a los cursillistas reunidos en Roma por la III Ultreya 
Europea el Papa Francisco recomiendo que cada uno haga como trabajo de casa el estudio de las catorce obras de 
misericordia (corporales y espirituales) y las pongan en práctica en sus vidas. 
Para ayudarle a llegar a conocerlas mejor, aquí dejamos la lista de obras de misericordia: 
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Informe de la reunión del Consejo Pontificio para los Laicos celebrada en Roma a 23 Junio 2015. 
 

La reunión comenzó con el rezo de las vísperas y continuó con la intervención del cardenal RilKo, por ocasión del 50 
aniversario del Concilio Vaticano II y especialmente de la promulgación de Apostolicam Auctuositatem. 
El cardenal ha concentrado todo su discurso refiriéndose al pensamiento de Santo Juan Pablo II y del Papa Francisco 
recordando que "uno de los más hermosos frutos del Vaticano II, fueron movimientos laicales", definidos por Juan 
Pablo II "cono un nuevo Pentecostés de la iglesia". 
Los laicos son los nuevos apóstoles del tercer milenio a quien Apostolicam Auctuositatem reconoce el derecho a la 
vocación universal a la santidad y una vocación específica de los laicos misioneros. Una vocación particular para la 
fermentación de evangelio en el orden temporal de estructuras humanas. 
Por esta razón, el Papa Francisco, hizo un llamamiento para el respeto a la vocación de los laicos, evitando el riesgo de 
clericalización, que per sí mismo es un pecado grave, porque desvía los laicos de su vocación específica. La 
clericalización es una "complicidad pecaminosa" que obispos, sacerdotes y laicos deben evitar. «Un laico maduro no 
necesita de obispo piloto.» 
Con este fin, en 10 de noviembre de 2015, el PLC va a promover una jornada de estudio dedicada a la belleza de la 
vocación laical que tendrá como tema "50 años de laicado católico, qué le dice a usted?" 
El cardenal anunció la publicación de las actas del III Encuentro Mundial de los Movimientos y Nuevas Comunidades. 
Consideró esta reunión como un momento de gran unidad de la iglesia, cuyos resultados deben ser estudiados y 
meditados por todos los movimientos para comprobar que son constantes en su realidad interna y externa y 
especialmente su adhesión a dos frases muchas veces repetidas por los papas desde San Juan Pablo II que son: 
 

1. Todas las realidades de los movimientos deben orientarse hacia la madurez eclesial, que significa una 
actitud de conversión permanente para construir la iglesia de Jesucristo. 

2. Se debe conservar la frescura de los carismas, renovando siempre el primer amor, que es la gran 
maravilla que nos ha sido ofertada. 

 

Recuerda que no se debe confiar exclusivamente en las estructuras, porque pueden amenazar a eliminar el Espíritu, 
pero siempre regresar a la fuente para no perder el camino. 
Todo eso impregnado con el espíritu del Jubileo de la Misericordia proclamada por el Papa Francisco. Misericordia que 
se concreta en dos palabras: recibir y acompañar. 
 

 
 

La tarea de los movimientos es recibir y acompañar al hombre de hoy, y promover el encuentro con Cristo, 
especialmente a los jóvenes. Con una específica "pedagogía de la evangelización". Una pedagogía que no necesita ni 
requiere ningún reemplazo a la libertad de la persona. Cada persona tiene su tiempo y su propio ritmo y la tarea de 
evangelizar debe respetar esos tiempos y ritmos. Recordar siempre que el sello del Espíritu Santo en nuestra acción, 
debe ser el anhelo de unidad en todos los niveles de la iglesia. Todos debemos ser Iglesia como «Escuela de 
comunión», siempre pensando en el otro. Todos los carismas deben ser "descentralizados", así que tenemos que vivir 
como "descentralizados”, porque el único centro es Cristo. Recuerde que todos los carismas son sólo "camino" para 
llegar al centro: Cristo. 
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Esto significa rechazar las auto-suficiencias y cualquier cansancio que causa "cristalizar el carisma". La auto-suficiencia 
causa fatiga: una fatiga "mala", peligrosa, hacia el abandono del "primer amor" y “cristaliza su propio carisma”.  
Debemos sentir fatiga si, pero una fatiga "buena", que proviene de nuestro compromiso misionero, un cansancio tan 
cercano a Jesús: "Vengan a mí los que estáis cansados y yo os haré descansar." 
El cardenal terminó deseando a todos que, incluso durante las vacaciones, puedan sentir esa "fatiga buena". 
La reunión finalizó con la intervención de Monseñor Clemens que explicó las tareas en que el PCL está trabajando, 
especialmente en el desarrollo de los documentos finales de la III Conferencia Mundial de los Movimientos y Nuevas 
Comunidades, que pronto estarán disponibles. 
 

Efísio Pilloni 

 

oooOOOooo 
 

MCC en África 
 

¡Ayudemos a lo MCC a difundirse en África! 
Ayude con su oración y sacrificio, pero también es muy necesario el apoyo monetario. 
 

Haga su contribución utilizando la cuenta de Banco: 
 

IBAN: PT50003503040001444380080 
BIC: CGDIPTPL 

TITULAR/NOMBRE: FAUSTO JORGE CARVALHO DAMASO 
 

oooOOOooo 
 

Ideas fundamentales 
 

¡Ya a la venta! 
¡Compre ahora! 

   ¡Estudie siempre! 
         ¡Lea y difunda! 
 

Aplicaciones para la compra a través de: livros@paulus.pt 
 

La presentación mundial del libro Ideas fundamentales se llevará a cabo en Oporto, Portugal, el 08 de octubre 
de 2015. 

 

 

¡DE COLORES! 

mailto:livros@paulus.pt

