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   E N   B Ú S Q U E D A
 
PREPARACIÓN PARA RECIBIR AL SALVADOR DE LOS HOMBRES 

San Carlos Borromeo  

ADVIENTO, TIEMPO DE ESPERA                                        

"Ha llegado, amadísimos hermanos, aquel tiempo tan 
importante y solemne que, como dice el Espíritu Santo, es 
tiempo favorable, día de la salvación, de la paz y de la 
reconciliación; el tiempo que tan ardientemente desearon los 
patriarcas y profetas y que fue objeto de tantos suspiros y 
anhelos; el tiempo que Simeón vio lleno de alegría, que la 
Iglesia celebra solemnemente y que también nosotros debemos 
vivir en todo momento con fervor, alabando y dando gracias al 
Padre eterno por la misericordia que en este misterio nos ha 
manifestado. El Padre, por su inmenso amor hacia nosotros, 
pecadores, nos envió a su Hijo único, para librarnos de la tiranía 
y del poder del demonio, invitarnos al cielo e introducirnos en 
lo más profundo de los misterios de su reino, manifestarnos la 

verdad, enseñarnos la honestidad de 
costumbres, comunicarnos el germen 
de las virtudes, enriquecernos con los 
tesoros de su gracia y hacernos sus 
hijos adoptivos y herederos de la vida 
eterna. 

La Iglesia celebra cada año el misterio de este amor tan grande 
hacia nosotros, exhortándonos a tenerlo siempre presente. A la 
vez nos enseña que la venida de Cristo no sólo aprovechó a los 
que vivían en el tiempo del Salvador, sino que su eficacia 
continúa y aún hoy se nos comunica si queremos recibir, 
mediante la fe y los sacramentos, la gracia que Él nos prometió, 
y si ordenamos nuestra conducta conforme a sus 
mandamientos. 

La Iglesia desea vivamente hacernos comprender que así como 
Cristo vino una vez al mundo en la carne, de la misma manera 
está dispuesto a volver en cualquier momento, para habitar 
espiritualmente en nuestra alma con la abundancia de sus 
gracias, si nosotros, por nuestra parte, quitamos todo 
obstáculo. 

Por eso, durante este tiempo, la Iglesia, como madre 
amantísima y celosísima de nuestra salvación, nos enseña, a 
través de himnos, cánticos y otras palabras del Espíritu Santo y 
de diversos ritos, a recibir convenientemente y con un corazón 
agradecido este beneficio tan grande, a enriquecernos con su 
fruto y a preparar nuestra alma para la venida de Nuestro Señor 
Jesucristo con tanta solicitud como si hubiera Él de venir 
nuevamente al mundo. No de otra manera nos lo enseñaron 
con sus palabras y ejemplos los patriarcas del antiguo 
Testamento para que en ello los imitáramos." 

Extraido de www.catolicidad.com 

 

 

 

¡LA NAVIDAD ES UN ENCUENTRO! 
Reflexiones Adviento 
 

Y CAMINAMOS PARA ENCONTRARLO: ENCONTRARLO CON EL CORAZÓN; CON 

LA VIDA; ENCONTRARLO VIVO, COMO ÉL ES; ENCONTRARLO CON FE. 

Prepararse para la Navidad con la oración, la caridad y la 
alabanza: con el corazón abierto para dejarse encontrar por el 
Señor que todo lo renueva. 

En el Adviento empezamos un nuevo camino, un "camino de la 
Iglesia  hacia la Navidad". Vayamos al encuentro del Señor, 
porque la Navidad no es sólo un acontecimiento temporal o un 
recuerdo de una cosa bonita. 

La Navidad es algo más: vamos por este camino para 
encontrarnos con el Señor. ¡La Navidad es un encuentro! Y 
caminamos para encontrarlo: encontrarlo con el corazón; con la 
vida; encontrarlo vivo, como Él es; encontrarlo con fe. El Señor, en 
la palabra de Dios que escuchamos, se maravilló del centurión: se 
maravilló de la fe que él tenia. Él había hecho un camino para 
encontrarse con el Señor, pero lo había hecho con fe. Por eso no 
sólo él se ha encontrado con el Señor, sino que ha sentido la 
alegría de ser encontrado por el Señor. Y este es precisamente el 
encuentro que nosotros queremos: ¡el encuentro de la fe! 

Pero más allá de ser nosotros los que encontremos al Señor, es 
importante "dejarnos encontrar por Él" 

Cuando somos nosotros solos los que encontramos al Señor, 
somos nosotros –digámoslo, entre comillas – los dueños de este 
encuentro; pero cuando nos dejamos encontrar por Él, es Él quien 
entra en nosotros, es Él el que vuelve a hacer todo de nuevo, 
porque esta es la venida, lo que significa cuando viene Cristo: 
volver a hacer todo de nuevo, rehacer el corazón, el alma, la vida, 
la esperanza, el camino. Nosotros estamos en camino con fe, con 
la fe del centurión, para encontrar al Señor y, sobre todo, ¡para 
dejar que Él nos encuentre! 

Pero se necesita un corazón abierto: ¡para que Él me encuentre! Y 
me diga aquello que Él quiere decirme, ¡que no es siempre 
aquello que yo quiero que me diga! Él es Señor y Él me dirá lo que 
tiene para mí, porque el Señor no nos mira a todos juntos, como 
una masa. ¡No, no! Nos mira a cada uno a la cara, a los ojos, 
porque el amor no es un amor así, abstracto: ¡es un amor 
concreto! De persona a persona: el Señor persona me mira a mí 
persona. Dejarse encontrar por el Señor es precisamente esto: 
¡dejarse amar por el Señor! 

En este camino hacia la Navidad, nos ayudan algunas actitudes: 

o La perseverancia en la oración, rezar más; 
o La laboriosidad en la caridad fraterna, acercarnos un 

poco más a los que están necesitados; 
o La alegría en la alabanza del Señor.  

 

Por tanto: la oración, la caridad y la alabanza, con el corazón 
abierto para que el Señor nos encuentre. 

Fragmento de la homilía del Papa Francisco  
en Santa Marta el 2 de diciembre 2013 

 

 

 

 

 

Hoja informativa del Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria 

secretariadopastoralpenitenciaria@diocesisdecordoba.com 

Centro Penitenciario de Córdoba 

  

 

 
DIRECTOR: P. José Antonio Rojas Moriana ♦ REDACCIÓN Y MAQUETACIÓN: Jose 
Ángel Gómez Estrada ♦ COLABORADORES: P. Antonino del Pino, P. Rafael Ruiz 
Olivares, Manuel Castro Medina, Mariano Aguilar Aguayo ♦ TAMBIÉN COLABORAN: 
Agentes de la Pastoral e Internos del Centro Penitenciario. ♦ IMPRIME: Ámbito Gráfico 

     

Y se hará 
Cielo el casto 
seno de una 
doncella… 



   

 

  
 
 

NAVIDAD Y MISERICORDIA 
 

l día 8 de diciembre el 
Papa Francisco abrió la 
Puerta Santa, dando así 
inicio al Año de la 
Misericordia. 
En casi todos los medios 
de comunicación ha 

aparecido la foto que recoge el momento en 
que el Papa, empujando con las manos las 
puertas de bronce de San Pedro, abría sus 
brazos para adentrarse en la basílica 
vaticana. La gracia del Jubileo se abría así, 
para que todos nos llenemos de la 
misericordia y de la ternura de Dios nuestro 
Padre, manifestadas en la persona de 
Jesucristo. 
Esa imagen es también símbolo y recuerdo de 
la Encarnación y Nacimiento de Jesús, ya que 
María, a la que llamamos “Puerta del Cielo” 
en el Rosario, fue la que abrió su corazón y su 

cuerpo, la primera, para que por Ella entrara 
en nuestro mundo la gracia y la bendición de 
Dios hecho hombre. Ella es la Puerta Santa 
incomparable por la que la humanidad tuvo 
acceso directo al Amor del Padre que envió 
su Palabra, su Verbo de la vida, para que lo 
pudiéramos ver, oír y hasta tocar, como dijo el 
evangelista San Juan. 
Por eso, en esta Navidad tan especial no 
dejemos pasar el momento de acercarnos a la 
Misericordia de Dios, de reconciliarnos con Él 
y con los hermanos, de llenarnos de la ternura 
del rostro de Jesús, espejo del Padre, para 
que nuestra vida tome un sentido nuevo. 
Que la Virgen, Puerta del Cielo, nos 
acompañe y anime para que esta Navidad 
sea una Navidad llena de Dios para todos 
nosotros. 
Feliz Navidad. 

P. José Antonio Rojas Moriana 
Director del Secretariado de Pastoral Penitenciaria

 

 

 

 

Hoy vamos a reflexionar sobre otras realidades que están alrededor nuestra y que muchas veces de tanto 
oírlas nos volvemos "sordos" o insensibles a ellas. Me refiero a todos esos hermanos nuestros que por 
motivos diversos pasan hambre y carecen de lo más elemental para poder llevar una vida digna. 

Manos Unidas, como ya sabéis es la ONG que trabaja para hacer crecer a estas personas en su aspecto 
individual y social  en todas las países del mundo.  

El lema escogido para este año 2016 es la palabra SIEMBRA. La siembra representa el inicio de todo el 
proceso de alimentación. También es una actividad común en nuestra sociedad, donde el campo es un 
factor fundamental de la economía y también de la vida social y cultural de nuestro país. 

Finalmente, nuestra vida cristiana tiene, en la imagen del sembrador, a ejemplo del Padre de todos que 
reparte sus dones sobreabundantemente, y que nos confía la tarea de custodiar el sembrado y repartir sus frutos para que todos 
tengan vida. 

Acabar con el hambre exige un enfoque integrado que incluya los siguientes elementos: 
o Inversiones para mejorar la productividad agrícola 
o Protección social a los más vulnerables 
o Programas específicos de nutrición frente a las carencias en las madres y los niños menores de 5 años 

Todos como personas, hermanos unos de otros, como ciudadanos o como consumidores, tenemos la exigencia de acabar con el 
hambre.  Tú también puedes....  

o Ayuda con no desperdiciar o tirar la comida. Lo que a mí me sobra puede alimentar a otro. 
o Comparte con los que están cerca de ti y tienen menos que tu (seguro que en tu módulo conoces a alguien). En el mundo 

hay comida para todos, sé generoso. 
SIEMBRA  → capacidad 
SIEMBRA  →  solidaridad, amistad, generosidad 

Todos, con nuestras manos unidas, guiados por la justicia y la caridad, recorremos juntos el camino para que todos tengamos el 
alimento de cada día. 

Mª del Mar Fernandez Gómez. Voluntaria de Manos Unidas
 

 



DE LAS CALLES Y LA MALA VIDA A «GUERRILLERO» URBANO DE JESÚS

JUAN HAVANA, RAPERO, NO CREÍA EN DIOS, FUE A UNA IGLESIA CON UN AMIGO CRIMINAL. Y CAMBIÓ DE GOLPE 

Juan Havana, chileno que ha nacido y 
vivido siempre en Suecia, es uno de los 
más famosos músicos de rap del país. El 
rap fue para él, desde los 17 años, “como 
una droga buena”, que de alguna manera 
le ayudaba en su juventud de drogas (de 
las malas), rupturas y crimen. Cristo 
entró en su vida de forma sorprendente 
cuando menos lo esperaba.  
 

Un chileno en Suecia 

“Mis padres llegaron desde Chile con lo 
puesto, dejando atrás su familia, sus 
amigos, su país, su lengua, cultura y 
raíces. Ese desarraigo me acompañó 
siempre. Aunque nací en Karlskrona, en el 
sur de Suecia, me sentía de fuera, como 
mis padres”.  

“Vivíamos en Malmö, en Escandinavia, 
aunque éramos chilenos, de Sudamérica. 
Fuera de casa hablábamos en sueco, pero 
dentro en español. Nos hacíamos 
regalitos en Navidad, aunque éramos 
ateos, salvo mi madre que creía en Dios a 
su manera”. Al poco de llegar a Suecia, el 
padre de Juan entró en prisión. Su madre 
se volcaba en mantenerle a él y su 
hermana con 3 trabajos, “limpiando 
baños para que pudiéramos comer todos 
los días”. 

 

 
La calle, las pandillas, la droga 

Juan se crió en la calle, en un barrio 
peligroso y pobre, de inmigrantes y 
refugiados. “Me gustaba callejear con 
amigos, escuchar música, armar jaleo y 
pelearme con los de otros barrios”. Era 
un barrio de pandillas, una zona 
“peligrosa”. 

 

“Empecé a vender droga y al poco tiempo 
llevaba más plata en el bolsillo que la que 
ganaba mi mamá en una semana”. 
Probó marihuana, cocaína y no escuchaba 
a nadie. “Me creía un boss porque tenía 
mi zona y controlaba a los tipos más 
duros del barrio”. Además, “cuando tenía 
billetes y encontraba una chica 

alquilábamos un apartamento y 
estábamos juntos un tiempo”. 

A esa edad, con 17 años, conoció la 
música rap, y le encantó. Se volcó en ella 
y se hizo un nombre local. “Estaba de 
moda el gangsta rap, con sus letras llenas 
de sexo, violencia, tiroteos, robos y 
tráfico de drogas. Ese era mi mundo”.  
 

Contacto con las raíces 

Poco después viajó a Chile, para conocer 
sus raíces. Fue una experiencia muy 
especial para él: conoció a sus primos, a 
su familia, su abuela… “Allí no me sentía 
extraño ni alguien de fuera”.  

-Juancito, ¿crees en Dios? – le preguntó 
su abuela en Chile. 

-Abuela, yo no me creo todo lo que 

cuentan las películas –respondió él. 
“Entonces Jesucristo era para mí un 
producto más de la industria de 
Hollywood, un tipo de melena rubia con 
los ojos verdes”, recordaría más adelante. 
De vuelta de Chile, Juan conoció a un 
“tipo duro”, un guardaespaldas de dos 
metros, “un verdadero boss; mi padre le 
llamaba El Pelao, era quince años mayor 
que yo… Tenía tanto que contarte, sabía 
tanto de la calle…” Había estado en la 
cárcel y ahora colaboraba con Juan en sus 
“trabajos”. Lo hizo durante un par de 
años.  

 
Una visita a las cuatro de la madrugada 

Un día el Pelao desapareció. Nadie se 
extrañó mucho. Pensaron que estaría 
escapando de alguna situación 
complicada.  
Pero una noche el Pelao se presentó a las 
cuatro de la mañana 

-Hola, ¿cómo están los Juancitos? ¿No 
tendrán por ahí un poco de ron?  

El padre le preguntó qué pasaba.  
-Vengo a por su hijo. He dejado los 
negocios, he encontrado a Dios y quiero 

que mañana me acompañe a una iglesia, 
a las diez y media de la mañana. 
-Has tomado mucho ron, Pelao. Déjate de 
cuentos y dinos donde has estado -dijo 
Juan. 

-Mañana te quiero afeitadito, duchadito y 
bien trajeado en la puerta de la iglesia de 
la calle… -insistió el Pelao. 
-Mira, Pelao, tú sabes que hace muchos 
años que no quiero saber nada de Dios. 
No me hables de ir a una iglesia. ¿Dónde 
estaba Dios cuando se llevaron a la cárcel 
a mi papá justo cuando más lo 
necesitaba? ¿Dónde estaba Dios cuando 
mi mamá dejó a mi papá? 

-Mañana, a las diez y media te vienes 
conmigo a la iglesia. 

-Pero, ¿por qué? 

-Porque voy a hablar y necesito 
que estés a mi lado escuchando 
lo que digo. 

-Bien, voy sólo porque soy tu 
amigo, pero no quiero saber 
nada de Dios. 

Y así acudió a aquella iglesia por 
la mañana. Tenía 22 años y era la 
primera vez, desde niño, que 
pisaba una.  

 
"Rezos y cancioncitas"... y el poder de 
Dios 

“Eran evangélicos o algo así. Ni lo sabía ni 
me interesaba”. El Pelao lo hizo sentarse 
delante, con él. “Necesito tu apoyo”, dijo 
aquel tipo enorme y fuerte. Juan vio 
cómo los feligreses “empezaron con sus 
rezos y cancioncitas”. Él solo quería irse. 
El Pelao se levantó cuando le pidieron 
que contara su testimonio. Habló de su 
encuentro con Dios. 

Y al finalizar, añadió: "Aquí he traído a mi 
amigo para que recen por él y se 
convierta. Jesucristo dijo que todo lo que 
pidamos en su nombre se nos 
concederá. Vamos a rezar por él 
pidiéndole al Espíritu Santo que cambie 
su alma". 

Juan, que como rapero sabe elegir las 
palabras, es muy preciso con lo que 
describe de lo que sucedió a 
continuación. 
“Yo no estaba bebido ni drogado. Había 
ido sólo a hacerle a El Pelao. No creía en 
Dios ni en la religión. No sabía ninguna 
oración. Lo único que conocía casi de 
memoria era el Manifiesto Comunista. El 
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pastor me puso la mano encima de la 
cabeza y todos los que estaban allí se 
pusieron a rezar intensamente por mí”.  

“Y sin saber por qué empecé a sudar y 
transpirar y a perder el control de mi 
cuerpo, hasta que los pantalones y la 
camiseta se me quedaron mojados. Yo 
había sudado de esa manera al correr por 
las calles, pero nunca así, de repente, 
perdiendo todo el control sobre 
mí, como me sucedió entonces”.  

“No pude evitarlo: rompí a llorar 
en público, algo que no había 
hecho nunca, y empecé a sentir 
en mi corazón, por primera vez 
en mi vida, el amor: un amor 
intenso, fuerte, que nunca había 
sentido. Sentí a Jesús al lado mío, 
como si me diera un beso en el fondo del 
alma. Fue una reacción espiritual y física 
tan intensa, tan hermosa y tan fuerte que 
estuve a punto de desmayarme”. 

Al acabar la oración, El Pelao le propuso: 

- ¿Sabes, qué, hijo? Empecemos de 
nuevo. 

Juan sentía vergüenza, estaba empapado 
en sudor. Sin embargo, los feligreses no 
parecían ver nada extraño en lo que 
había pasado y ya se despedían sin darle 
importancia: “Que pase un buen 
domingo”. 

Pero Juan, en el coche del Pelao, de 
vuelta a casa, notó que su compañero 
estaba alegre y sereno. “Y yo me sentía 
extraño, como renacido”.  

 

Un cambio radical y profundo 

Los efectos de aquella oración en la que 
habían pedido al Espíritu Santo que 

cambiara su alma se notaron enseguida.  

“Empecé a pensar y a rezar. Hice un 
pacto con Dios: ‘ya no te doy la espalda 

nunca más’. Y mi vida cambió 
radicalmente. Decidí darle una 
oportunidad a Jesús en mi vida y empecé 
a leer sobre el cristianismo, del que no 
sabía casi nada, salvo que en Chile me 
habían bautizado católico después de 
nacer”.  

“Hablé con un sacerdote católico, me 
confesé y tres años después hice la 
Primera Comunión. Fue un cambio de 180 
grados y desde entonces me considero, 
más que un seguidor, un guerrillero de 
Dios. Desde aquel día, todo cambió por 
dentro. Dejé de hacer muchas cosas y 
comencé a hacer otras, 
como confesarme, ir a Misa y hablar con 
mis amigos para que cambiaran de vida. 
Muchos eran drogadictos o ladrones, y 
estaban desesperados porque pensaban 
que no tenían salida y Dios no quería 

saber nada de ellos. Yo les recordaba lo 
que digo en una de mis canciones.  

Léelo bien / que Jesucristo murió entre 
dos ladrones / amén.”  

 
El rap y la familia 

Este cambio de corazón coincidió con un 
despegue en su carrera rapera. Firmó un 

primer contrato con un sello 
internacional “y desde entonces 
voy sacando discos alternándolos 
con mi trabajo como locutor de 
radio”. Se casó “con una chica 
maravillosa”. De su primer hijo 
dice: “es muy bueno; cuando le 
miro los ojitos veo en el fondo a 
Cristo, el que me besó aquel día. 
Veo a un Dios que me ama y me 

espera”.  

Su último disco, en portada, ya le muestra 
con dos, y está dedicado a la familia. 

 
 

Extraido de   

   

 
 
 

 

Él resume su experiencia con unas rimas de rap: 

“Zacarías quedó mudo por no creer a Gabriel. 
Este es mi mundo y me llevo muy bien con Él, 

Porque si solo un pecador se convierte fiel, 
Los ángeles de Dios le recibirán, amén” 



 

 
 

LA TRANSVERBERACIÓN DE SANTA TERESA. Luca Jordano. 1660 
 
 

En un convento de Carmelitas Descalzas del 
pueblo de Peñaranda de Bracamonte 
(Salamanca), encontramos esta pintura. 

La obra es del pintor italiano Luca Jordano  
(1634 – 1705). Nacido en Nápoles, es uno de 
los artistas más importantes del barroco. 

La palabra transverberación, significa 
"traspasar". Es una experiencia religiosa que 
tienen las personas de gran santidad. 
Quienes logran una unión íntima con Dios, 
sienten traspasado el corazón por un fuego 
sobrenatural. Santa Teresa, fue una de ellas. 

La pintura que proponemos para reflexionar 
sobre la oración, es de influencia veneciana. 
Podemos observar que tanto el ángel como 
la santa irradian serenidad. Por la 
disposición, la luz, el cromatismo y la 
expresividad, podemos decir que es una 
pintura barroca. El artista logra dar 
movimiento al cuadro, en una composición 
en diagonal, con el desorden de la sala y los 
objetos caídos. 

La Santa de Ávila es una mujer de profunda 
oración. Ella es conocida por todos como 
“Maestra de oración”. En sus escritos, con 
frecuencia repite: estando un día en 
oración...; estando una noche en oración...; 
estando una vez rezando el salmo...; estaba 
una vez en oración.... La actitud de Santa 
Teresa, nos invita a tener una vida íntima con Dios, a acercarnos 
a Él, como a un amigo para contarle todas nuestras alegrías y 
penas, esperanzas y fracasos, El sabrá escucharnos y darnos el 
consuelo que necesitamos. 

El modo de orar de santa Teresa era muy sencillo. Procuraba 
traer a Jesucristo presente dentro de ella. Es una oración de 
presencia, de estarse con él, de hablarle, de mirarle, de 
escucharle, tratando de amistad y tratando de vivir con él y para 
él. 

 Su oración está centrada en Cristo, en él encontró el “libro 
vivo”, que le enseñó todo lo que debía saber y hacer.  

“No os pido más que le miréis”, decía a sus religiosas. Esa 
mirada hacia Cristo, tiene que llevarnos a un trato de amor, 
entre todos los hombres. Esa mirada contemplativa hacia Jesús, 
hace que se crezca en conocimiento de la persona del Maestro 
y de lo que somos nosotros. 

La oración es el mayor bien que podemos tener en esta vida. La 
oración es el remedio para todos los males, dejar la oración es 
perder el camino. Con la oración se reciben todas las gracias y 
favores.  

 

La oración nos exige momentos concretos en el día para 
estar a solas con El que sabemos nos ama. Y tan 
importante es esto, que Teresa de Jesús presenta la 
búsqueda de soledad como prueba de la autenticidad de 
la Oración, al decirnos que la Oración acrecienta el deseo 
de soledad: "Desea ratos de soledad para gozar más de 
aquel bien". Al estar a solas y en silencio, la persona va 
interiorizándose, o sea, va uniéndose a Dios que está en 
su interior. 

Decía Santa Teresa: “Las almas que no tienen oración 
son como un cuerpo paralítico o tullido que, aunque, 
tiene pies y manos, no los puede mandar...”. Quizá 
nosotros no tengamos la suerte de experimentar como 
la Santa de Ávila la transverberación, pero sí que 
podemos crecer día a día en nuestro camino interior de 
oración. 

   

 Luís Gómez Agost 
Licenciado en  Hª del Arte  

Volumtario 

EL ARTE NOS HABLA 

EL ARTE  
NOS HABLA 

 



L A  V O Z  D E  L O S  I N T E R N O S

 

EL RESPETO A LA LIBERTAD 

Cuando me divorcie de mi primera y única esposa, tuve mi primera crisis, y en lugar de quedarme con esa crisis y 
superarla, termine enganchándome en las drogas, para olvidarme del dolor y la ansiedad, pero cuando se 
incrementaron el dolor y la desesperación ni las drogas ni nada funcionaron, y cuanto más consumía más droga 
quería, lo que genero más crisis y la consiguiente caída. 

De alguna manera, ahora pienso que me alegro de haberme equivocado. Ahora en este justo momento, aquí en mi 
soledad, sé cuál es mi verdadero destino. 

Antes era inaudito en mí estar alegre por algo que aún no ha sucedido. Ahora estoy muy bien y me digo a mí mismo. 

¡Tranquilo Pablo todo llegará!  Antes solo era capaz de ver lo que no era y deseaba ver. Pero al preguntarme que me 
pasaba, acababa sintiéndome un ser sin valor alguno. 

Ahora en cambio mi valor no sería así, hay aspectos en mí imperfectos. Cada pequeño cambio que produzco en mi 
actitud, me hace un poco mejor persona que antes, cuando simplemente me limitaba a refugiarme en mi oscura 
habitación o en las drogas. Pero mi perseverancia me está proporcionando la seguridad y la autoestima que perdí en 
el pasado. Me ha costado lo mío, pero ahora todo está en su sitio. Ahora siento interés por mí mismo. Trato de cuidar 
mi aspecto físico, mi equilibrio emocional y mi enriquecimiento intelectual y social. Creo en mis posibilidades  y 
reconozco mis limitaciones, resuelvo mis problemas sin que nadie lo haga por mí, acepto mis errores y celebro mis 
éxitos y no dejo que nadie influya en mí  negativamente. Sé que el responsable de que mi vida adopte un color u otro, 
solo depende de mí mismo, de mi conducta y de mi fe en la palabra de Cristo y la de Nuestro Padre. 

Vivo con Dios intensamente, si desaprovechar ni desperdiciar nada de lo que hay en el camino que Cristo traza para 
todos nosotros. 

Él me ha dado la libertad que ilumina el camino del amor, la verdad, la sabiduría, la paz interior, la inteligencia, el 
coraje de ánimo y la claridad de conciencia. Y así sé que todo empieza cuando algo ha llegado al final. 

Pablo Capitán Revuelto 
Módulo 4 

 
 
 

 

 

EL AMOR 

El amor es como el fuego, que si no se 

 comunica, se apaga. Giovanni Papini 

 

Y... si ahora me preguntan que me mantiene en vida, 

responderé sin vacilar: el amor. Superviviente de Auschwitz 

Si juzgas a las personas no tendrás tiempo para amarlas. Madre Teresa de Calcuta 

 

El amor nace del recuerdo, vive de la inteligencia y muere por el olvido. Ramon Llull 

 

Pon amor donde no hay amor  

y encontrarás amor. San Juan de la Cruz 

 

Ama la vida y la vida te amará. Ama a la gente, serás  

amado, y tendrás la felicidad. Arthur Rubinstein 



Año Santo extraordinario 

 JUBILEO DE LA 

MISERICORDIA 

8 DE DICIEMBRE DE 2015 – 20 DE 

NOVIEMBRE DE 2016 
VATICANO, 16 Dic. 15 / 05:14 am- El Papa Francisco explicó 
esta mañana en el Vaticano que la salvación es gratuita, al 
igual que el perdón y la misericordia y dedicó por segunda vez 
la Audiencia General de este miércoles a hablar del Jubileo de 
la Misericordia, que inició el pasado 8 de diciembre. También 
habló del sacramento de la confesión y aseguró que es un 
signo importante del Año Santo. 

“Amar y perdonar como Dios ama y perdona” es 
“un programa de vida que no 
puede conocer interrupciones o 
excepciones, pero sí nos empuja 
a avanzar siempre sin 
cansarnos, con la certeza de ser 
sostenidos por la presencia 
paterna de Dios”, afirmó. El 
Papa señaló además que “la 
misericordia y el perdón no 
deben quedarse solo en 
palabras bonitas, sino realizarse 
en la vida cotidiana”. 

“Amar y perdonar son el signo 
concreto y visible de que la fe ha 
transformado nuestros 
corazones y nos permite 
expresar en nosotros la misma 
vida de Dios”. 

El Obispo de Roma recordó que 
a la apertura de la Puerta Santa 
de la Basílica de San Pedro, se ha 
unido “una Puerta de la 
Misericordia en la catedral de 
cada diócesis del mundo, 
también en los santuarios y en 
las iglesias que los obispos han 
dicho”, por tanto “el Jubileo es 
en todo el mundo, no solo en 
Roma”. 

“He querido que este signo de la 
Puerta Santa estuviera presente en cada Iglesia particular, 
para que el Jubileo de la Misericordia pueda ser una 
experiencia de cada persona”. 

Francisco recordó que el Año Santo comenzó el pasado 8 de 
diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción. Una fecha que 
“ha querido subrayar esta exigencia, uniendo, con 50 años de 
distancia, el inicio del Jubileo con la conclusión del Concilio 
Vaticano II”. 

El Papa explicó que “extendida en todo el mundo y articulada 
en muchas Iglesias particulares, es siempre la única Iglesia que 
Jesucristo ha querido y por la cual se ha ofrecido a Sí mismo”. 
“La Iglesia ‘una’ que vive de la comunión misma de Dios”, 
agregó. 

“Este misterio de comunión, que hace a la Iglesia signo del 
amor del Padre, crece y madura en nuestro corazón, cuando el 
amor, que reconocemos en laCruz de Cristo en la cual 

nosotros emergemos, nos hace amar como 
nosotros mismos somos amados por Él”. Es 
“un Amor sin fin que tiene el rostro del 
perdón y de la misericordia”. 

Según el Papa, “atravesar la Puerta Santa es 
el signo de nuestra confianza en el Señor 
Jesús que no ha venido para juzgar sino para 
salvar”. 

Pero lanzó también una advertencia contra 
algunas prácticas ilegales que se podrían realizar para ganar 
dinero con motivo del Jubileo, como exigir un dinero para que 
los peregrinos atraviesen la Puerta Santa. “Estén atentos, que 
no haya alguno un poco astuto que les diga que se debe 
pagar, ¡la salvaciónno se compra! ¡La puerta y Jesús son 
gratis!”. 

“Es el signo de una verdadera conversión de nuestro corazón. 
Cuando atravesamos esa Puerta está bien recordar que 

debemos tener abierta la puerta 
de nuestro corazón. Estoy 
delante de la Puerta Santa y le 
pido al Señor que me ayude a 
abrir la puerta de mi corazón”, 
aconsejó. 

En este sentido, también explicó 
que “no tendría mucha eficacia 
el Año Santo si la puerta de 
nuestro corazón no dejara pasar 
a Cristo que nos empuja a ir 
hacia los otros, para llevarles a Él 
y a su amor”. 

“Como la Puerta Santa 
permanece abierta, porque es el 
signo de la acogida que Dios 
mismo nos reserva, así también 
que nuestra puerta esté siempre 
abierta para no excluir a 
ninguno, ni siquiera a aquel o 
aquella que me molesta”. 

Otro signo importante para el 
Jubileo es la confesión, dijo 
Francisco. “Apoyarse en el 
Sacramento con el cual somos 
reconciliados con Dios equivale a 
hacer experiencia directa de su 
misericordia”. “Dios comprende 
nuestros límites y 

contradicciones”, y además, “con su amor nos dice que 
cuando reconocemos nuestros pecados está todavía más 
cercano y nos anima a mirar hacia adelante”. “¡Cuando 
reconocemos nuestros pecados hay fiesta en el cielo!”, 
exclamó. 

El Santo Padre reconoció que “perdonar no es fácil” porque 
“nuestro corazón es pobre y solo con sus fuerzas no lo 
podemos hacer”. Pero “si nos abrimos a la acogida de la 
misericordia de Dios para nosotros, a la vez seremos capaces 
de perdonar”. 

A continuación, el Papa contó una anécdota: “Muchas veces 
he escuchado decir: ‘A esa persona no la podía ver, la odiaba. 
Pero un día me acerqué al Señor, le pedí perdón por mis 
pecados y entonces también yo perdoné a esa persona'. Son 
cosas de todos los días y tenemos cerca esta posibilidad”. 

El Papa animó al final a los fieles y pidió vivir el Jubileo con 
estos signos que “conllevan una gran fuerza de amor”. 

He pensado con frecuencia de qué 

forma la Iglesia puede hacer más 

evidente su misión de ser testigo de 

la misericordia. Es un camino que 

inicia con una conversión 

espiritual; y tenemos que recorrer este camino. 

Por eso he decidido convocar un Jubileo 

extraordinario que tenga en el centro la 

misericordia de Dios. Será un Año santo de la 

misericordia. Lo queremos vivir a la luz de la 

Palabra del Señor: «Sed misericordiosos como el 

Padre» (cf. Lc 6, 36). 

Este Año santo iniciará en la próxima solemnidad de 

la Inmaculada Concepción y se concluirá el 20 de 

noviembre de 2016, domingo de Nuestro Señor 

Jesucristo Rey del universo y rostro vivo de la 

misericordia del Padre. 

 


