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Estimada Familia,
El 8 de diciembre de 2015, el Papa Francisco, abrió la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro,
en el quincuagésimo aniversario de la conclusión del Concilio Ecuménico Vaticano II, dando apertura
al Año Extraordinario de la Misericordia. Jubileo que concluirá el 20 de noviembre de 2016, en la
solemnidad litúrgica de Jesucristo Rey del Universo; tiempo propicio para que la Iglesia haga más
fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes.
“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”, fueron las palabras que el Santo Padre utilizó en la Bula
de convocatoria del 11 de abril en Roma, para ilustrar el tema central del jubileo, a la luz de la Palabra
del Señor: «Sed misericordiosos como el Padre» (cf. Lc 6, 36).
Desde los lineamientos pastorales y las actividades propuestas por el Pontificio Consejo para
la Nueva Evangelización, Dicasterio encargado por el Papa Francisco en animar este Jubileo,
presentamos un ciclo de doce Catequesis, bajo el tema: “La Familia, Centro de Amor y Misericordia”. Una
invitación para que la Comunidad Hispana, en sus hogares y parroquias, realicen a través de la
formación doctrinal y la acción pastoral, obras concretas de misericordia durante este año jubilar.
A partir del 1 de Diciembre y mes a mes, podrá adquirir esta catequesis en nuestra página web:
www.iglesiasdomesticas.com.
Lo invitamos para que sea parte de esta ruta catequética, haciendo eco de la Palabra de Dios y
convirtiendo a su familia en Centro de Amor y Misericordia.
William Cardona y Andrea Blanco
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Sabías que…
El Papa Francisco utilizó la “Cariñoterapia” con 38 niños enfermos de cáncer en su visita a México
Tomado del portal de noticias http://www.efe.com
http://www.efe.com/efe/america/mexico/la-carinoterapia-del-papa-en-el-hospital-federico-gomez-demexico/50000545-2839603

Objetivo del tema
Convertir la familia o la parroquia en centros de alivio, para quienes tienen aflicciones, en el cuerpo y
en el espíritu, derramando sobre ellos, sin medida, toda su misericordia y salvación.

Iluminación Bíblica
Lectura del Evangelio según San Lucas 10, 30-37
[30] Jesús empezó a decir: «Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de
unos bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio
muerto. [31] Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote; lo vió, tomó el otro lado y siguió.
[32] Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar: lo vio, tomó el otro lado y pasó de largo. [33] Un
samaritano también pasó por aquel camino y lo vio; pero éste se compadeció de él. [34] Se acercó,
curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó; después lo montó sobre el animal que él traía, lo
condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. [35] Al día siguiente sacó dos monedas y se las dio al
posadero diciéndole: «Cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta.» [36] Jesús entonces le
preguntó: «Según tu parecer, ¿cuál de estos tres fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los
salteadores?» [37] El maestro de la Ley contestó: «El que se mostró compasivo con él.» Y Jesús le dijo:
«Vete y haz tú lo mismo.»
Preguntas:
1. ¿Qué dice el texto Sagrado?
2. ¿Qué nos dice el texto Sagrado hoy?
Tomada de la Biblia Latinoamericana: http://sagradaescritura.es.tripod.com/biblia/lucas.htm
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Hecho de Vida
Virgen Peregrina de la Familia, visita enfermos en Bogotá, Colombia
Por Carlos M. Castillo

Hace 3 años me incorporé formalmente al Regnum Christi, en el Equipo de Señores de Bogotá. Al
poco tiempo, mi director espiritual me dice: "Oye Carlos aquí cada uno debe tener un apostolado y tú
no tienes. ¿Qué tal si le llevas la Virgen Peregrina a los enfermos, en el Hospital donde trabajas?" Me
sorprendió mucho, porque, lo poco que sabía, o creía saber, era que la Virgen Peregrina era un
apostolado de Señoras, entres señoras y en familias en grupos cerrados. Él me dijo que no sabía de la
existencia del apostolado de la Virgen Peregrina con enfermos, que por lo tanto yo lo iniciara, como
me pareciera, que el Espíritu Santo me iluminaría y la Virgen me ayudaría...
Bueno, conseguí el retablo, en una pequeña ceremonia con el Padre Capellán del Hospital se bendijo
y comenzamos. La primera paciente fue mi suegra, la segunda mi madre y la tercera una sobrina.
Coincidenciamente (Dioscidencia) cada una de ellas estuvo hospitalizada en ese orden y con ellas me
"entrené" y le fui dando forma al Apostolado.
Después han venido muchos enfermos, ancianos, adultos, adolescentes, niños, bebés. A todos los ha
visitado la Virgen. ¿Anécdotas? Todas. Nuestro Hospital es una Clínica privada y por lo tanto hay que
ser muy precavidos y respetuosos con la espiritualidad de cada paciente. De más de 350 pacientes
visitados, no hay más de 5 que hayan dicho no, no queremos recibir a la Virgen. Algunos ya tienen
otra Virgen de visita, otros son hermanos separados que respetuosamente rechazan la visita y alguno
que simplemente no la quiere.
En una ocasión, una señora cristiana, no católica nos pidió que se la lleváramos. Yo después de 3
meses, estaba exhausto, cada 3 noches cambiando la Virgen de habitación y ya había conseguido un
"socio", otro médico Pediatra como yo. Esa noche le tocaba a él el cambio y me llama angustiado por
la solicitud. Le dije que hablara primero con la señora para ver realmente qué era lo que quería. Pues
resulta que toda su vida había sido Católica, pero sus hijos, al hacerse adultos, se habían apartado de
la Iglesia Católica y no le permitían nada que tuviera que ver con nuestra Señora. Ella, aprovechando
que estaban de viaje, nos pidió que le lleváramos la Virgen. No se imaginan la felicidad de la señora.
Comentábamos después con mi compañero, que esa había sido la primera conversión que hacía la
Virgen ahí en nuestras narices...
Ha habido personas muy enfermas, especialmente mayores, que han perdido toda esperanza de amor
en este mundo y solo esperan morir. Reciben la visita de la Virgen y es como si fueran flores, florecen
en su vida y en su Fe. Contrario a los pronósticos médicos, empiezan a mejorar, no solo en lo físico,
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sino en su espíritu y terminan marchándose para sus casas, no solo con el cuerpo sano, sino también
con una nueva espiritualidad, felices.
Otros llevan varios días moribundos, toda la familia destrozada viéndolos morir, pero no pueden dar
el gran paso. Los visita la Virgen, experimentan una gran paz interior y finalmente mueren en paz. Ahí
entendí qué quiere decir "morir en paz". Una vez una señora me dijo: "Gracias doctor, gracias a la
Virgen mi madre pudo morir en paz, se fue al cielo de la mano de la Virgencita..."
Familias completas que se han reconciliado alrededor del enfermo, rezando con la Virgen. Médicos
sorprendidos con la rápida mejoría de sus pacientes, enfermeras felices de sentir la ayuda de nuestra
Señora de Guadalupe.
En 2 ocasiones, dos pacientes nos han manifestado que "una señora toda vestida de blanco, no una
enfermera, las visitó en la noche y les dio mucha paz".
El apostolado se ha ido expandiendo. Ya tenemos otra imagen de la Virgen exclusiva para los pacientes
de Cuidado Intensivo y una tercera que peregrina entre pacientes que salieron del hospital y quieren
seguir siendo visitados por la Virgencita. Hoy precisamente, la abuela de un bebé que recibió la vista
esta semana, nos regala otro retablo para que tengamos uno para niños y otro para adultos. Ahora lo
que va a hacer falta son más voluntarios, pero yo sé que la Virgen no los (las) consigue.
Si alguien quisiera más información sobre la "logística" de las visitas, con mucho gusto les podemos
compartir muchísimas más experiencias.
Tomado del sitio web: http://www.virgenperegrina.org/home.php
http://www.virgenperegrina.org/documentos/documento.php?doc=60&ver=1&secc=7
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Meditemos…
Papa Francisco
Audiencia General (Sacramento de la Unción de los Enfermos)
Plaza de San Pedro
Miércoles 26 de febrero de 2014
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Hoy quisiera hablaros del sacramento de la Unción de los enfermos, que nos permite tocar con la
mano la compasión de Dios por el hombre. Antiguamente se le llamaba «Extrema unción», porque se
entendía como un consuelo espiritual en la inminencia de la muerte. Hablar, en cambio, de «Unción
de los enfermos» nos ayuda a ampliar la mirada a la experiencia de la enfermedad y del sufrimiento,
en el horizonte de la misericordia de Dios.
Hay una imagen bíblica que expresa en toda su profundidad el misterio que trasluce en la Unción de
los enfermos: es la parábola del «buen samaritano», en el Evangelio de Lucas (10, 30-35). Cada vez
que celebramos ese sacramento, el Señor Jesús, en la persona del sacerdote, se hace cercano a quien
sufre y está gravemente enfermo, o es anciano. Dice la parábola que el buen samaritano se hace cargo
del hombre que sufre, derramando sobre sus heridas aceite y vino. El aceite nos hace pensar en el que
bendice el obispo cada año, en la misa crismal del Jueves Santo, precisamente en vista de la Unción
de los enfermos. El vino, en cambio, es signo del amor y de la gracia de Cristo que brotan del don de
su vida por nosotros y se expresan en toda su riqueza en la vida sacramental de la Iglesia. Por último,
se confía a la persona que sufre a un hotelero, a fin de que pueda seguir cuidando de ella, sin
preocuparse por los gastos. Bien, ¿quién es este hotelero? Es la Iglesia, la comunidad cristiana, somos
nosotros, a quienes el Señor Jesús, cada día, confía a quienes tienen aflicciones, en el cuerpo y en el
espíritu, para que podamos seguir derramando sobre ellos, sin medida, toda su misericordia y la
salvación.
Este mandato se recalca de manera explícita y precisa en la Carta de Santiago, donde se dice: « ¿Está
enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, que recen por él y lo unjan con el
óleo en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo y el Señor lo restablecerá; y
si hubiera cometido algún pecado, le será perdonado» (5, 14-15). Se trata, por lo tanto, de una praxis
ya en uso en el tiempo de los Apóstoles. Jesús, en efecto, enseñó a sus discípulos a tener su misma
predilección por los enfermos y por quienes sufren y les transmitió la capacidad y la tarea de seguir
dispensando en su nombre y según su corazón alivio y paz, a través de la gracia especial de ese
sacramento. Esto, sin embargo, no nos debe hacer caer en la búsqueda obsesiva del milagro o en la
presunción de poder obtener siempre y de todos modos la curación. Sino que es la seguridad de la
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cercanía de Jesús al enfermo y también al anciano, porque cada anciano, cada persona de más de 65
años, puede recibir este sacramento, mediante el cual es Jesús mismo quien se acerca a nosotros.
Pero cuando hay un enfermo muchas veces se piensa: «llamemos al sacerdote para que venga». «No,
después trae mala suerte, no le llamemos», o bien «luego se asusta el enfermo». ¿Por qué se piensa
esto? Porque existe un poco la idea de que después del sacerdote llega el servicio fúnebre. Y esto no
es verdad. El sacerdote viene para ayudar al enfermo o al anciano; por ello es tan importante la visita
de los sacerdotes a los enfermos. Es necesario llamar al sacerdote junto al enfermo y decir: «vaya, le
dé la unción, bendígale». Es Jesús mismo quien llega para aliviar al enfermo, para darle fuerza, para
darle esperanza, para ayudarle; también para perdonarle los pecados. Y esto es hermoso. No hay que
pensar que esto es un tabú, porque es siempre hermoso saber que en el momento del dolor y de la
enfermedad no estamos solos: el sacerdote y quienes están presentes durante la Unción de los
enfermos representan, en efecto, a toda la comunidad cristiana que, como un único cuerpo nos reúne
alrededor de quien sufre y de los familiares, alimentando en ellos la fe y la esperanza, y sosteniéndolos
con la oración y el calor fraterno. Pero el consuelo más grande deriva del hecho de que quien se hace
presente en el sacramento es el Señor Jesús mismo, que nos toma de la mano, nos acaricia como hacía
con los enfermos y nos recuerda que le pertenecemos y que nada —ni siquiera el mal y la muerte—
podrá jamás separarnos de Él. ¿Tenemos esta costumbre de llamar al sacerdote para que venga a
nuestros enfermos —no digo enfermos de gripe, de tres-cuatro días, sino cuando es una enfermedad
seria— y también a nuestros ancianos, y les dé este sacramento, este consuelo, esta fuerza de Jesús
para seguir adelante? ¡Hagámoslo!
Tomado del Portal de Internet del Vaticano, www.vatican.va:
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140226_udienzagenerale.html
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Preguntémonos…
 En esta catequesis, el Papa Francisco nos aclara la diferencia entre “Extrema unción”
y “Unción de los enfermos”, cuál es esa diferencia?
 Como familia o líder parroquial, hemos tenido alguna experiencia en ser
misericordiosos con los enfermos?
 Qué piensas de esta frase del Papa Francisco: “Cada vez que celebramos ese sacramento, el
Señor Jesús, en la persona del sacerdote, se hace cercano a quien sufre y está gravemente enfermo, o es
anciano”
 De qué manera tu familia o parroquia ha sido medicina para los enfermos? Puedes
compartir alguna experiencia?
 En la parábola del Buen Samaritano, él derrama sobre el herido aceite y vino; Qué
representa estos dos elementos en la iglesia?
 A quien compara el Papa Francisco la labor del “hotelero” en la parábola del Buen
Samaritano?
 Has sido un buen o mal “Hotelero”? Por qué?
 Te comprometerías junto con tu familia o líderes parroquiales a visitar enfermos,
extendiendo el amor misericordioso de Jesús?
 A qué exhorta la carta del apóstol Santiago (5,14-15) a los enfermos?
 Qué le enseñó Jesús a los discípulos en torno a los enfermos?
 Qué piensas de esta frase del Papa Francisco: “Esto, sin embargo, no nos debe hacer caer en
la búsqueda obsesiva del milagro o en la presunción de poder obtener siempre y de todos modos la
curación”
 Por qué es tan importante que el sacerdote visite a los enfermos?
 Te gustaría ser parte, junto con tu familia, del ministerio parroquial que visita a los
enfermos? Si en tu parroquia no existe tal ministerio, te gustaría formar uno, con la
autorización y asesoría del Párroco?
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Actuemos…

En Familia:
 Durante el tiempo que dure esta catequesis como propósito inicial, visitarán hospitales
o clínicas de niños o ancianos con enfermedades terminales. (Obra de Misericordia
Corporal).
Con más familias:
 Fortalecerán o formarán un ministerio parroquial, bajo la autorización de su párroco,
para visitar enfermos terminales que pertenezcan a su parroquia.
 Recomendamos al ministerio existente o recién formado bajo este fin, llevar una lista
actualizada de dichos enfermos, para que se sean constantemente visitados. A la vez,
serán un puente entre sus familias y la parroquia (el Párroco para asuntos del
sacramento de la Unción de los enfermos).

Te invitamos a que nos envíes fotos y un escrito como evidencia de la realización de este
“Actuemos” a través del correo electrónico: williamyandrea1703@gmail.com
Las publicaremos en nuestra página web: www.iglesiasdomesticas.com y redes sociales.
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Oremos
Señor Jesucristo,
Tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo,
Y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él.
Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación.
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero;
A la adúltera y a la Magdalena del buscar la felicidad solamente en una creatura;
Hizo llorar a Pedro luego de la traición,
Y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido.
Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la samaritana:
¡Si conocieras el don de Dios!
Tú eres el rostro visible del Padre invisible,
Del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo con el perdón y la misericordia:
Haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti, su Señor, resucitado y glorioso.
Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad
Para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error:
Haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios.
Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción
Para que el Jubileo de la Misericordia sea un año de gracia del Señor
Y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los pobres
Proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos
Y restituir la vista a los ciegos.
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia,
A ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos.
Amén.
Tomado del Portal de Internet Jubileo de la Misericordia, www.im.va:
http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/es/giubileo/preghiera.html
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Evaluemos
…

1) ¿Te pareció importante el tema?
2) ¿Qué puntos consideraste más relevantes de esta catequesis?
3) ¿Cómo te sentiste?
4) ¿Participaste activamente? ¿Sí, No Por qué?
5) ¿Notaste algún cambio en tus ideas u opiniones con respecto a la catequesis tratada?
6) ¿Cuál es tu compromiso a partir de ahora?
7) ¿Tienes alguna sugerencia?
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Notas
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