Comisión Diocesana de Educación Católica y Pastoral Universitaria. Arzobispado de Valencia

http://www.cecpu.org/

RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD

La diócesis de Valencia proclama, unida a los deseos del Papa Francisco, el año 1016
como el año de

El cáliz de la misericordia
Los valencianos tenemos el privilegio de custodiar en nuestra
catedral el Santo Cáliz de la Cena de Jesús con sus discípulos.
Ningún símbolo eucarístico es este sencillo cuenco en el que por primera vez se realizó
la transustanciación del vino en la sangre de Cristo
“El cáliz que bendecimos es la comunión con la Sangre de Cristo”.
Esta comunión nacida del perdón y la misericordia de Dios con cada uno de nosotros,
nos urge a imitar a Jesús, rostro del Padre, en sus actitudes misericordiosas con nuestros
hermanos.

En la fiesta de la Inmaculada Concepción tendré la alegría de abrir la Puerta Santa.
En esta ocasión será una puerta de la Misericordia a través de la que cualquiera que
entre por ella podrá experimentar el amor de Dios que consuela, que perdona y ofrece
esperanza.
El domingo siguiente, III de Adviento, se abrirá la Puerta Santa en la Catedral de
Roma, la Basílica de San Juan de Letrán. Sucesivamente se abrirá la Puerta Santa en la
otras basílicas papales.
Para el mismo domingo establezco que en cada iglesia particular, en la catedral que es
la iglesia Madre para todos los fieles, o en una iglesia de significado especial se abra
por todo el año Santo una idéntica Puerta de la Misericordia.
Cada iglesia particular entonces estará directamente comprometida a vivir este Año
Santo como un momento extraordinario de gracia y de renovación espiritual.
El Jubileo será celebrado en Roma así como en las Iglesias particulares como signo
visible de la Comunión de toda la iglesia.
Papa Francisco. Misericordiae vultus nº3
(Los próximos meses el “Rincón de espiritualidad” ocupará sus espacios el Sacramento de La Eucaristìa,
expresión máxima de la Misericordia de Dios. La Santa Misa recoge en sí misma el misterio inaudito del amor
de Dios, que con su misericordia cubre la muchedumbre de nuestros pecados.)
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