Diciembre 2015
Volumen 2, Issue 4

Breathe-Respira

Respirando
JUBILEO: EL AÑO DE LA MISERICORDIA
Dr. Antonio Ramirez de Leon
El año de Jubileo comienza
este Diciembre 8. Año dedicado al atributo central del
corazón de Dios: La Misericordia! Es la época de la
formación del pueblo Judío,
cada determinado tiempo se
proclamaba un año jubilar
donde todas las deudas eran
perdonadas. Además, se les
devolvía la tierra perdida a
las personas a las que alguna
vez les pertenecía. Imagínense esta manera de actuar
hoy en día! Que sucedería si
tu banco te perdonara la
deuda de tu crédito, o te
devolvieran la casa que
quizá perdiste, o que los
países llamados del primer
mundo perdonaran la deuda
externa de los países en desarrollo? Que diferente sociedad y diferente mundo
seria en el que viviéramos.
Dios si perdona todas nuestras ofensas y todas nuestras
deudas. Naturalmente estamos hablando de deudas
causadas por ofensas a Dios
y al prójimo, como deudas
perdonadas de maltrato a
uno mismo y al planeta tierra. Por cierto, hoy me comentaron que en FB salió

un comentario de “tener
mucho cuidado con lo que
dice el Papa, porque el Papa
es de la “new age”! Me
revuelve la cabeza y el estómago el escuchar comentarios tan faltos de educación
y formación teológica. Francisco, esta encarnando el

evangelio de tal forma que
muchos no católicos y no
cristianos están escuchándolo y poniendo atención ante
la propuesta que hace el de
la vida en Jesús. Lo sé, porque en mi salón, donde tengo estudiantes universitarios
de diferentes denominaciones, católicos no practicantes, budistas, personas de la
religión islámica, y taoístas,
están fascinados al escuchar
y ver lo que está diciendo y
haciendo el Papa Francisco.
Si! es una nueva era pues

parte de una nueva evangelización donde el mensaje

del amor incondicional de
Dios es el centro y donde
todos están invitados y
todos son bienvenidos.
Todos! Cuanto tiempo
hemos perdido en nosotros
juzgar quien es digno, salvo,

o en gracia para poder recibir la misericordia de Dios y
la medicina que es su Cuerpo en la Eucaristía. Y luego
nos asombramos de por qué
tantos católicos han dejado
de vivir su fe cristiana. Pero
la buena noticia es que hay
un viento fresco, un viento
de Pentecostés, una nueva
manifestación del Espíritu
que nos recuerda lo que
Jesús vino a enseñar: El

Amor.
El Papa nos pide que este

año jubilar enfaticemos el

centro del Evangelio que
es la misericordia. La verdad de la fe cristiana se encuentra en una persona:
Jesús. No se encuentra en
conceptos filosóficos, teológicos, ni doctrinales. Todos
estos son buenos escalones,
siempre y cuando se haya
uno encontrado con Jesús y
se centre uno en su misericordia. “Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso “nos dice Jesús.
Es tiempo de dejar en paz la
apologética y el querer probar quien tiene la verdad
total. Solo Dios la tiene, y su
verdad va siempre acompañada de la belleza y la bondad. La verdad del corazón
de Dios es la ternura, amor
visceral que nace de lo más
profundo de la Trinidad y se
desborda en toda su creación. Ese amor es para ti,
búscalo, ábrete, espéralo.

Feliz año de gracia y de
misericordia!
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¿Qué es el Apostolado de la Cruz?
Es una agrupación de bautizados que buscan hacer vida el Evangelio de Cristo, teniendo como rasgo distintivo su actitud de
donación total a Dios en lo cotidiano en favor de sus hermanos.
Cuál es la finalidad Apostolado de la Cruz?
Através de la vivencia de la Espiritualidad de la Cruz se nos invita a propagar el reinado del Espíritu Santo que es justicia, paz,
verdad y amor, mediante:



El ofrecimiento de todas las situaciones de nuestra vida a Dios a ejemplo de Jesús Sacerdote logrando así transformar

nuestra vida en una ofrenda continua y agradable a Dios para beneficio de los hermanos.



La vivencia de todas nuestras realidades cotidianas, la familia, escuela, trabajo, amigos, etc., buscando imitar las actitudes

y sentimientos de Cristo.



La participación activa con nuestro trabajo y oración en favor de la misión de los sacerdotes.

¿Qué ofrece el Apostolado de la Cruz?






Un medio para encontrar tu plena realización como persona y cristiano de hoy.



La posibilidad de realizar acciones de apostolado al servicio de la Iglesia.

Un espacio de fraternidad y convivencia, donde se vive con alegría la fe, la Palabra de Dios y la Oración.
Una comunidad que busca la reflexión y la formación integral de la persona.
La gran oportunidad de compartir tus dones, poniéndolos al servicio de los demás.

