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Nota de Prensa: El viernes, 2 de septiembre, inicia el Jubileo del
Voluntariado y de los Operarios de la Misericordia
31-8-2016 PCPNE

El domingo la canonización de la Beata Madre Teresa de Calcuta

Confortar a un enfermo con una visita, regalar una sonrisa y la amistad a un hermano con
discapacidad, ofrecer el tiempo libre a los presos: son algunas de las obras de misericordia descritas
en un video que promueve, con el hastag #BeMercy visible en los medios sociales del Jubileo
de la Misericordia, el evento jubilar dedicado al mundo del Voluntariado y de los Operarios de la
Misericordia, en la ciudad de Roma, del 2 al 4 de septiembre. La invitación del Papa se dirige a todos
y en todo el mundo, porque cada uno de nosotros, en el Jubileo de la Misericordia, está llamado
a ser Operario, realizando acciones y gestos concretos de misericordia. En particular, utilizando el
hastag #BeMercy están invitados a participar contando la propia experiencia de voluntariado todos
aquellos que no pueden venir a Roma en esas fechas.

El evento Jubilar, que se culminará el domingo 4 de septiembre con la Santa Misa, a las 10:30 horas,
y durante la cual se canonizará a la Beata Madre Teresa de Calcuta, ejemplo incansable de Operaria
de la Misericordia de Dios, dirigirá su atención al centro de la península Itálica, a las víctimas del
devastador terremoto y a los voluntarios que han acudido a ayudar en esta dramática situación.

El viernes, 2 de septiembre, el Jubileo del Voluntariado y de los Operarios de la Misericordia tendrá
inicio a las 14:00 horas con varias propuestas que se repetirán el sábado por la tarde. De hecho,
será posible, en las iglesias Jubilares (San Salvador en Lauro, San Juan Bautista de los Florentino
y Chiesa Nuova), realizar la Adoración Eucarística y celebrar el Sacramento de la reconciliación
para, después, culminar el peregrinaje a la Puerta Santa; o también, visitar los puestos de algunas
asociaciones de operarios y voluntarios de la misericordia en los jardines de Castel S. Angelo; o
incluso, recorrer la muestra “Tras las huellas de los Santos y Beatos de la misericordia”, un itinerario
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que incluye 7 iglesias del centro de Roma, donde es posible venerar a otros tantos, entre Santos
y Beatos, que en sus vidas han vivido de forma concreta la Misericordia: Iglesia de Santa Maria
del Suffragio (Beato Luigi Novarese), Iglesia de Santa Brigida en Campo de’ Fiori (Santa Brigida),
Iglesia de San Salvatore in Onda (San Vincenzo Pallotti), Basílica de Santa Francesca Romana
(Santa Francesca Romana), Basílica de i Santi XII Apostoli (Apostolo Giacomo il Minore), Iglesia
de Sant’Ignazio di Loyola (San Luigi Gonzaga), Iglesia de Santa Maria Maddalena (San Camillo de
Lellis).

Al día siguiente, el sábado 3 de septiembre por la mañana, el Papa Francisco hará una catequesis
dirigida precisamente a los voluntarios, en la plaza de San Pedro, a las 10:00 horas. Antes de la
catequesis habrá un momento de preparación rico de Testimonios provenientes de todo el mundo,
como la de los Agentes de la Policia del Estado que han participado en el salvamento de Giorgia,
una niña de 4 años extraída viva bajo las ruinas de su casa, en Pescara del Tronto, tras pasar 16
horas atrapada, gracias al olfato del perro Leo, que ha permitido encontrarla a tiempo; o la de Mayas
Keryo, refugiado escapado de la guerra de Siria; y de Carolina Hodani, mujer Palestina y católica,
voluntaria de la Misericordia de Belén. Asistirán también numerosos artistas, entre ellos la cantante
Kelly Joyce y Usha Uthup, famosa artista de la India que conoció a Madre Teresa a través de una
larga relación que duró 40 años.

La jornada continuará por la tarde con una oración de recogimiento. Como ya comunicamos
anteriormente, no se celebrará la fiesta prevista en los jardines del Castel S. Angelo, en memoria
de las víctimas del terremoto y como signo de cercania hacia sus familias y hacia los voluntarios
comprometidos en la zona.


