Reuniones organizativas: Jubileo de los enfermos y de las personas con
diversidad funcional, Jubileo de los catequistas y Jubileo de los operarios y
voluntarios de la misericordia
7-7-2015 Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización

Jornada completa la del pasado martes, 7 de julio de 2015, en la que tuvieron lugar las reuniones
de tres grupos de trabajo.
A las 10 horas, se reunió por segunda vez la comisión de trabajo para organizar el Jubileo de
los enfermos y de las personas con diversidad funcional; además de la concreción del programa,
se analizaron algunas problemáticas que este evento puede comportar, dada la presencia de
numerosas personas que necesitan atención médica. El compromiso del grupo de trabajo, de
acuerdo con las autoridades competentes, es garantizar a todos la posibilidad de participar en el
evento. Para ello será necesario proporcionar las estructuras adecuadas. Se abordó, a continuación,
la cuestión de cómo hacer que los enfermos y las personas con diversidad funcional sean sujetos
activos de este evento.
A las 12 horas, se reunieron los miembros del grupo de trabajo que está organizando el Jubileo de los
catequistas. También esta reunión se inició con el programa del evento. En relación a la formación
espiritual, se decidió inspirarse en el lema del Pontificado del Papa Francisco “Miserando atque
eligendo” (Lo miró con misericordia y lo eligió), tomado de una de las homilías de San Beda (Om.
21;. CCL 122 , 149-151), que comenta la llamada de Jesús a San Mateo Apóstol. Además de esto,
se quiere también poner de relieve a algunas figuras de beatos y santos catequistas, testigos de
la misericordia, a través del recorrido durante la peregrinación a las basílicas Jubilares, en algunas
iglesias particulares en las que se podrán conocer a estas figuras.
La última reunión del día, ya por la tarde, fue la del Jubileo de los operarios y voluntarios de la
misericordia, que congregó a un nutrido grupo de trabajo. Para este evento se prevé una grandísima
participación, al ser tan grande, a nivel mundial, el número de los que se dedican al servicio de
voluntariado; por esta razón se ha buscado estudiar un programa que pueda tener en cuenta a un
gran número de participantes.
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Los programas detallados de estos tres eventos estarán disponibles en los próximos días en la
página web www.im.va.
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