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RELACION CONCLUSIVA DEL 

VII Congreso Internacional de María Auxiliadora 

En sintonía con la iglesia también la Familia Sale
siana pone una atención particular en la familia 
sujeto originario de la educación y primer lugar 

de evangelización. El Papa Francisco en la exhortación 
Evangelii gaudium nos ofrece una lectura muy realis
ta de la situación de la familia en el mundo actual. Se 
trata de tomar conciencia de sus dificultades internas 
y sus retos actuales, las oportunidades para uña nue
va educación y nueva evangelización. 

COMPROMISOS DEL CONGRESO 

A la luz de la experiencia compartida en estos días de 
Congreso, acogiendo el mensaje madurado al oír las 
relaciones, los testimonios y las experiencias, y sobre 
todo, atentos a lo que el Espíritu nos dice, quisiera 
compartir con vosotros algunos objetivos, que sean 
punto de referencia e indicadores para un camino en 

nuestra Familia Salesiana Con los ojos fijos en Jesús, 
guiados por María Auxiliadora y tras la huella traza
da por nuestro Padre Don Bosco, estoy convencido 
ae que este Congreso representa para nuestra Fami
lia Salesiana un momento de gracia para anunciar el 
"Evangelio de la Familia volviendo a presentar su be
lleza, su función y su dignidad. En particular, mirando 
a Don Bosco, a su paternidad, vivida en el Oratorio 
primitivo con un espíritu de familia, experimentare

· mos un crecimiento de identidad más claro y fuerte. 
Deseo expresar mi vivo agradecimiento por la presen

· cia de numerosas familias aquí presentes que viven 
con generosa fidelidad su vocación y misión. Vosot ras 
sois uno de los más válidos recursos para una nueva 
evangelización de la familia. 

: Por medio de estos compromisos quisiera queconcre
! tásemos cuanto dice la carta de Identidad de la Fami

lia salesiana en el art. 16: "Especial atención se da a 
~ la familia, lugar primario de humanización destinado 

a preparar a los jóvenes al amor y a la acogida de la 
vida, primera escuela de la solidaridad entre las perso
nas y los pueblos. Todos están comprometidos en ga

· rantizarle dignidad y solidez para que se convierta, de 
forma cada vez más evidente,en una pequeña «iglesia 
doméstica»". 

1. "De la casa de María a nuestras casas": de
bemos comprometernos a llevar el perfume de una 
nueva humanidad, el soplo del espíritu que renu eva 
todas las cosas, actualizando en los grupos de la Fa
milia Salesiana y en las familias una red de relaciones 
auténticas, de corresponsabilidad y de comunión, ins
pirada en el espíritu de familia de Don Fosco. Razón, 
religión y amor, pueden declinarse en diálogo, amarse 
y presencia de Dios. 

1.1 Razón que se hace "diálogo)): El gran ausente 
en muchas familias es precisamente el diálogo. Cada 
uno permanece andado en sus propias posiciones. A 
veces se prefiere esquivar el diálogo para evitar las 
discusiones. Este viento del espíritu que sopla desde la 
casa de María contiene la fuerza necesaria para em
pujar al uno hacia el otro, de manera que barra esa 
clausura, esos prejuicios, esas ambiciones que son los 
enemigos más acérrimos de la unidad familiar. 

Cuántas familias se han convertido en prisioneras del 
espíritu mudo, de ese espíritu que hace callar a la ver
dad del propio yo, en vez de comunicarlo al nosotros 



de la familia. Las relaciones familiares arden de amor 
cuando cada uno se comunica a sí mismo la verdad, 
manifestando las propias cualidades sin esconder los 
propios defectos. 

Estas lenguas de fuego dan el poder de hablar en 
otra lengua, la lengua de la sinceridad que revela ple
namente quién es Dios y quiénes somos realmente 
nosotros, para dar a conocer que el amor de Dios es 
siempre superior a cualquier olvido o falta nuestra. 

El Papa Francisco en el bellísimo mensaje enviado a 
la Jornada mundial de las Comunicaciones Sociales 
de este año, nos ofrece puntos interesantísimos a los 
que quiero referirme. En primer lugar declara que "la 
familia es, por lo demás, el primer lugar donde apren 
demos a comunicarnos'. Y desarrollando la metáfora 
de la familia como "seno", comenta : «La familia es el 
lugar donde se aprende a convivir en la diferencia" 
(Evangelii gaudium, 66). Diferencias de género y de 
generaciones, que se comunican ante todo porque 
se acogen mutuamente, porque entre ellos existe un 
víncu lo. Y cuanto más amplio es el abanico de estas 
relaciones, más diversas son las edades y más rico es 
nuestro ambiente de vida ... En la familia es el lugar 
donde se aprende a hablar la "lengua materna ", es 
decir, la lengua de nuestros antepasados (Cfr. 2Mac7, 
25.27) . En familia se percibe que otros nos han prece
dido, que nos han puesto en condiciones de existir y 
de poder, a su vez, engendrar vida y hacer algo bueno 
y bel lo. Podemos dar porque hemos recibido, y este 
circuito virtuoso está en el centro de la capacidad de 
la familia de comunicarse y de comunicar; y más en 
genera l, es el paradigma de toda comunicación. 

La referencia a la "lengua materna ", me lleva a reto
mar lo que he escrito en el comentario al Aguinaldo: 
«En mayo de 1887, Don Basca fue por última vez a 
Roma para la consagración de la iglesia del Sagrado 
Corazón, monumento perenne de su amor al Papa. 
Estaba ya al final de una larga vida de trabajo, que la 
construcción de este templo había contribuido a re
ducir. El domingo 8 de mayo se realizó una recepción 
en su honor con la participación de personalidades 
eclesiásticas y civiles, italianas y extranjeras. Al final 
de la recepción muchos invitados tomaron la pala
bra en diversas lenguas. En alguno nació la curiosidad 
de saber cuál era la lengua que gustaba más a Don 
Basca. Este, sonriendo respondió: «La lengua que más 

me gusta es la que me enseñó mi madre, porque me 
costó poco trabajo aprenderla, y porque encuentro en 
ella más facilidad para expresar mis ideas; además, no 
la olvido tan fácilmente como las otras lenguas". l 

Don Basca siempre ha reconocido los grandes valo
res que había aprendido de su familia .: la sabiduría 
campesina, la astucia sana, el sentido del trabajo, lo 
esencial de las cosas, la habilidad para arreglárselas, 
el optimismo a toda prueba, la resistencia en los mo
mentos difíciles, la capacidad de reponerse después 
de los reveses, la alegría siempre y en todas partes, 
el espíritu de solidaridad, la fe viva, la verdad y la in
tensidad de los afectos, el gusto por la acogida y la 
hospitalidad; bienes todos ellos que había vivido en 
familia y que lo habían formado de ese modo. Estuvo 
tan marcado por esta experiencia que, cuando pensó 
en una institución educativa para sus muchachos no 
quiso darla otro nombre que el de "casa" y definió el 
espíritu que habría de distinguirla como "espíritu de 
familia". Y para darle una medida justa , había pedido 
a Mamá Margarita, ya con años y cansada , que dejase 
la tranquilidad de su casita en la colina para bajar a la 
ciudad y cuidar a aquellos muchachos de la calle, que 
le habrían de dar no pocas preocupaciones y sinsabo
res. Pero fue a ayudar a Don Basca y a hacer de madre 
para quienes carecían de afecto y de familia. 

Una manifestación de este ejercicio de diálogo, que 
hace referencia a la razón tan querida por Don Bas
ca, es la au toridad que los padres deben ejercer con 
los hijos y unida de modo especial al rol paterno. El 
sentido del mando y de la dirección del padre, en pri
mer lugar debe ejercerse, pero en segundo lugar hay 
que explicarlo, porque educar a los hijos significa dar 
ejemplo con la palabra y con la conducta. La fe en 
Dios nace del reconocimiento por parte de los hijos 
de la autoridad de los padres. Haciendo el papel de 
guía y dando testimonio el padre y la madre preparan 
el camino del Señor para sus hijos, orientándoles a la 
vocación adulta que el Espíritu Santo invi ta a recono
cer y a asum ir. 

y cuando la autoridad de los padres es rechazada, es 
posible que los hijos puedan rescatar la propia realeza 
filial a través del don del perdón, que es ese cofre lle
no de oro que hace resplandecer el calor de la alegría 
y el fulgor de la reconciliación familiar. 

MBe XVIII, p. 285 
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En esta perspectiva: "La familia es, más que ningún 
otro, el lugar en el que, viviendo juntos lo cotidiano, 
se experimentan las limitaciones propias y ajenas, los 
pequeños y los grandes problemas de la coexistencia , 
del caminar acordes. No existe la familia perfecta, pero 
no debemos tener miedo de las imperfecciones, de la 
fragilidad, y ni siquiera de los conflictos; tenemos que 
aprender a afrontarlos de manera constructiva. Por 
eso, la familia, en la que con las propias limitaciones 
y pecados, nos amamos, se convierte en escuela de 
perdón. El perdón es una dinámica de comunicación 
que se deteriora, que se rompe y que, a través del 
arrepentimiento expresado y aceptado, se puede re 
componer y hacerlo crecer" (Mensaje Jornada de las 
Comunicaciones Sociales 2015). 

El viento contiene aquella frescura que reanima la 
misión familiar. El sudor del trabajo, la fatiga de la 
educación de los hijos, el asistir a los propios fami
liares ancianos producen un cansancio en el ánimo 
antes que físico, un cansancio que solo puede ser ali
viado con el soplo del Espíritu. Hay que redescubrir la 
alegría en la familia y entre las familias, sentándose a 
la misma mesa para compartir los gozos y las fatigas 
de la vida cotidiana, las esperanzas y las ilusiones que 
anidan en las mentes y en los corazones. 

1.2 Amabilidad que se convierte en "quererse": 
El viento del Espíritu que sopla desde la casa de María 
barre el po lvo que se deposita con el paso del tiem
po. Cuántos lazos familiares necesitan ser barridos 
por el viento del Espíritu. Esta es una imagen típica 
de las relaciones que permanecen inalteradas en el 
trascurso de los años, relac iones que no han encon
trado nunca la fuerza de renovarse y de madurar para 
dar los frutos típicos de la vocación adulta. Noviazgos 
que duran tantísimos años sin proyecto de matrimo
nio; esperar tanto tiempo antes de abrirse a acoger 
a los hijos; vivir con la nueva familia permaneciendo 
condicionados por la familia de origen; este es el pol
vo que se acumula, corriendo el riesgo de cerrar la 
posibilidad de evolucionar hacia la misión confiada 
por Dios. 

Ofrecer un testimonio de un amor conyugal vivido 
como don, en la reciprocidad y complementariedad 
de un hombre y una mujer, fundado en la gracia y 
en la fidelidad de Dios. Acompañar itinerarios de no
viazgo entendidos como tiempo de espera y de pre

paración. Promover la educación sexual y afectiva de 
los hijos a través del testimonio de un amor conyugal 
respetuoso y fiel, en la práctica de la amabilidad sale
siana. El Papa Francisco expone cómo «en la familia se 
da sobre todo, la capacidad de abra za rse, sostenerse, 
acompañarse, interpretar las miradas y los silencios, 
reír y llorar juntos, entre personas que no se han ele
gido y son, sin embargo, tan importantes la una para 
la otra, para hacernos comprender en qué consiste 
verdaderamente la comunicación como descubri
miento y construcción de proximidad. Reduci r distan
cias, yendo mutuamente al encuentro y acogiéndose, 
es motivo de gozo y gratitud'~ (Mensaje Jornada de las 
Comunicaciones Sociales 2015). 

Expresión fundamental de este amor es la acogida 
y custodia de la vida humana, sagrada e inviolable, 
portadora de un valor único e irrepetible, incluso en 
el caso de una vida marcada por la limitación. Quiero 
recordar aquí a las familias con hijos marcados por 
una o más deficiencias, no siempre fáciles de acoger 
y acompañar. Me ha conmovido saber que también 
aquí, entre vosotros, se están dando experiencias que 
han ayudado a superar la tentación de cerrarse y han 
abierto vías de comunicación y de ayuda. 

Es importante explicar esto a las nuevas generacio
nes, porque el mundo de hoy presenta un mensaje 
completamente diverso de los valores cristianos. Una 
mentalidad muy difundida en nuestros días, es pensar 
que la vida de las personas ricas, doctas y poderosas 
asume un valor mayor que la de una persona pobre, 
en paro, ama de casa, enferma o anciana. 

Este amarse no es solo un hecho de sentimientos, 
sino que se traduce también en el ejercicio de una 
caridad operosa en familia, y entre las familias, con 
renovada atención a las familias en mayor dificultad 
o en crisis, a las personas solas, emigrantes, ancianas. 
Hacer apreciar el valor de vida significa educar a los 
niños y a los adolescentes a respetar al más débil, a la 
solidaridad con los más necesitados, a soportar pací
ficamente las injusticias padecidas y a escuchar com
pasivamente los sufrimientos ajenos. 

1.3 Religión que se hace "Presencia de Dios": El 
viento del espíritu que sopla desde la casa de María, 
convierte las casas y las comunidades en un cenáculo, 
donde la práctica de la oración es el verdadero agluti
nante que solidifica y recompone las relaciones fami
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liares. La oración es la forma fundamental de comuni
cación, expresión de la dimensión religiosa de nuestra 
fe, hecha de amor de Dios y del prójimo. La oración 
hecha en común, la lectura de la Sagrada Escritura, el 
rezo del Rosario en familia son algunas de las formas 
que muestran a la familia como ig lesia doméstica. 

La oración requiere dos elementos esenciales: asidui
dad y concordia . La asiduidad quiere decir no perder 
nunca la ocasión de dirigirse a Dios para pedir inspira
ción en la propia actividad, para reconocer las propias 
culpas y para tener la verdadera contrición y el valor 
de pedir perdón . La concordia significa tener el pro
pio corazón abierto a la voluntad de Dios, para vivir 
esa unidad familiar, incluso en la diversidad de inten
ciones, y dejar decidir a Dios la vía a seguir entre las 
posibles que se presentan . Asiduidad y concordia son 
al mismo tiempo prerrequisitos y frutos de la oración. 

La presencia de Dios se experimenta también en la 
práctica del amor recíproco y en el diálogo entre ma
rido y mujer, entre padres e hijos, entre hermanos y 
hermanas, entre abuelos y nietos, entre parientes y 
amigos. 

En particular, desde la primera evangelización, la tras
misión de la fe en el subseguirse de las generaciones, 
y de la educación a la vida buena y hermosa del Evan
gelio, han encontrado en la familia un lugar natural, 
donde comunicar las primeras verdades, educar a la 
oración, al diálogo, al amor, a la aceptación y el res
peto a los demás. No puede pensarse en una nueva 
evangelización sin sentir una precisa responsabilidad 
en el anuncio del Evangelio a las familias y sin apo
yarlas en la tarea educativa . 

. d . d
El. cu 1men y 1a fuente de este camino e ucatlvo e 
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las familias se reúnen alrededor del altar en la gran 
familia de Dios que es la Iglesia, con los ojos fijos en 
Jesucristo, hijo de María y de José, suplicándole y 
adorándole como Señor del tiempo y de la historia. 
Obrar de modo que su mirada encuentre la mirada 
de nuestras familias, se pose sobre nuestros rostros, 
surcados a veces por las lágrimas, marcados por el su
frimiento y la tristeza, desfigurados por la violencia y 
el abandono. 

De este modo la oración, el fuego y el viento renue
van la familia cristiana, estimulándola a salir de las 
propias paredes domésticas para comunicar al mundo 
entero la alegría de vivir juntos, a pesar de las diferen
cias, las incomprensiones y las limitaciones de toda 
persona humana. 

PASTORAL JUVENIL Y PASTORAL FAMILIAR 

Don Basca soñó con un movimiento de personas para 
los jóvenes: solo una comun idad de discípulos-após
toles, acogedora y ejemplar, puede t rasmi t ir la fe y ser 
creíble. Por esto "casa" y "familia» son dos vocablos 
frecuentemente utilizados por Don Basca para des
cribir el "espíritu de Valdocco" que debe resplandecer 
en nuestras comunidades. En este sentido acogemos 
la llamada evangélica y carismática a la mutua com
prensión y corresponsabilidad, a la corrección frater
na y a la reconciliación. También nosotros estamos 
llamados a actuar de modo que la pastoral juvenil 
esté cada vez más abierta a la pastoral familiar. Con-
vi ene hacer de modo que las familias sean en la vida 
cotidiana lugares privilegiados de crecimiento hu

. mano y cristiano, en la asunción de las virtudes que 
". dan forma a la existencia. Hay que caminar con las 

familias, acompañarlas en las situaciones complejas 
_ . . ... , 

que tienen que afrontar, individualizando nuevas VI as 
. 



y estrategias comunes para sostener a los padres en la 
tarea educativa. 

En linea con el comprom iso de toda la Iglesia que 
"desempeña un papel importante de apoyo a las fa
milias, comenzando por la iniciación cristiana, a través 
de unas comunidades acogedoras. A ella se le pide; 
hoy más que ayer, tanto en las situaciones comple
jas como en las ordinarias, sostener a los padres en 
su compromiso educativo, acompañando a los niños, 
muchachos y jóvenes en su crecimiento, a través de 
caminos personalizados capaces de introducir al sen
tido pleno de la vida y de suscitar elecciones y respon
sabilidades, vividas a la luz del Evangelio". (Relación 
Sínodo sobre la Familias 61). 

Los ámbitos de interés en los que expresar esta si
nergia abarcan todo el arco de la vida afectiva y de la 
experiencia familiar. En particular: 

• 	 La educación de los adolescentes y de los jóvenes 
al amor inspirándose en la amabilidad de Don 
Bosco; se trata de contrastar aquellas tendencias 
culturales que parecen imponer una afectividad 
sin límites, narcisista, inestable e inmadura. 
Positivamente, volver a dar razones y sentido 
a la vocación matrimonial. Poner atención 
especial en la formación de la conciencia y 
en la educación a las virtudes, en especial a la 
castidad, vivida y propuesta de modo ejemplar 
por Don Bosco, como condición indispensable 
para el crecimiento en el amor auténtico y libre. 

• 	 La preparación de los novios para el matrimonio 
y la familia, ayudando a los jóvenes en la 
maduración afectiva mediante la promoción 
del diálogo, de la virtud y de la confianza en 
el amor misericordioso de Dios; esto implica un 
itinerario de fe y un discernimiento maduro y 
responsable ante la opción matrimonial. 

• 	 La celebración del matrimonio, evidenciando 
la gracia propia del sacramento y poniendo de 
relieve el primado de la gracia. 

• 	 El acompañamiento de los jóvenes esposos y 
de los padres, implicándoles en el camino de 
los grupos y de las asociaciones de la familia 
Salesiana. El testimonio de parejas y de familias 
sanas ayudará a crecer en la conciencia de los 
retos y del significado del matrimonio . 

• 	 La atención particular a las familias en dificultad 
de relaciones y en situaciones 'irregulares' sobre 
todo contrastando la precipitación con la que 
muchos deciden poner fin al vínculo conyugal 
ya los compromisos familiares y acompañando 
con premura las situaciones de crisis. La pastoral 
de la caridad y de la misericordia tienden a la 
recuperación de las personas y de las relaciones. 
La gracia del sacramento de la reconciliación y 
la práctica del perdón ayudan asuperar también 
los momentos de crisis y de infidelidad. 

• 	 La espiritualidad conyugal y familiar en la 
perspectiva de la espiritualidad salesiana. 

• 	 La formación de los agentes de pastoral familiar, 
en la óptica del sistema preventivo, para que 
sean maestros en la fe y en el amor. 

COMO FAMILIA SALESIANA: 

Antes de ofrecer dos perspectivas y pistas de acción, 
quisiera retomar una convicción que ya he tenido 
ocasión de exponer. Nuestra fidelidad a Don Bosco 
como Familia Salesiana en este siglo XXI y en los años 
sucesivos a su Bicentenario, nos pide un servicio a la 
Iglesia, al pueblo de Dios, a los jóvenes, especialmente 
a los más pobres, y a las familias que se distinga y ca
racterice por el servicio en la sencillez, en la humildad, 
de ser, de vivir para los demás, de entregarse a los jó
venes de nuestras presencias, porque hemos aceptado 
que este es nuestro modo de vivir. Nuestra fide lidad 
corre un serio peligro cuando se vive en el poder y la 
fuerza. Y si este poder va unido al dinero, entonces 
es mayor el peligro. Atención hermanas y hermanos, 
religiosos, religiosas y laicos de nuestra Familia Sale
siana, a esta tentación real y muy peligrosa. Nuestra 
fuerza está en vivir una verdadera vida de comunión 
y de fraternidad más evangélica de modo que inter
pele más y sea más atrayente por sí misma, y nues
tra comunión en el servicio, en cada una de nuestras 
instituciones y grupos, y en nuestra mismas Familia 
hablará por sí misma. Con este espíritu os invito a: 

• 	 Promover el intercambio, la complementariedad 
y la corresponsabilidad entre vocación 
matrimonial y la de la vida consagrada y 
sacerdotal, valorando la comunicación d 
eexperiencias, proyectando juntos, para que las 
diferentes sensibilidades se conviertan cada vez 
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más en riqueza para el bien de todos los jóvenes. 

• 	 Compartir y valorar las experiencias y las 
propuestas ya en acto en los grupos de la 
Familia Salesiana referentes a la Pastoral 
Familiar, promoviendo otras nuevas como forma 
concreta de realización del mismo carisma. 

Quisiera concluir invitando a las parejas y a las fami 
lias a renovar la gracia de su matrimonio, viviendo la 
llamada a la santidad como esposos cristianos, como 
familias animada por el Evangelio y el carisma sale
siano. Quisiera animar a todos a tener confianza en 
el amor misericordioso de Dios que obra y salva en 
medio de las debilidades y miserias de la condición 
humana. En particular, creo que, como Familia Sale
siana, debemos creer más en el Sistema Preventivo, no 
solo como método pedagógico, sino como expresión 
de aquella gracia proveniente y providente propia del 
Amor de Dios. En la escuela de Don Basca y de Mamá 
Margarita esto significa cuidar la formación de las 
conciencias, educar en la fortaleza de la vida virtuosa 
en la lucha, sin rebajas ni compromisos, contra el pe
cado, con la ayuda de los sacramentos de la eucaristía 
y la reconciliación, creciendo en la docilidad personal, 
familiar y comunitaria a las inspiraciones y mociones 
del Espíritu Santo para reforzar las razones del bien y 
testimoniar la belleza de la fe. 

Para realizar todo esto es necesaria una conversión 
misionera: la crisis de la fe, la ausencia de Dios han 
producido la crisis del matrimonio y de la familia y de 
la trasmisión misma de la fe a las nuevas generaciones. 
Las familias y las comunidades pastorales-educativas, 
tocadas por la gracia, sabrán, por atracción, se r signos 
e instrumentos para otras familias y para las nuevas 
generaciones del anuncio del "Evangelio de la familia" 
con alegría y esperanza. "María, en su ternura, mise
ricordia y sensibilidad materna, puede saciar el ham
bre de humanidad y de vida, para lo que es invocada 
por las familias y por el pueblo cristiano" (Relación 
Sínodo de la familia n.61). El mensaje y la gracia que 
queremos pedir en la Eucaristía que ahora vamos a 
celebrar con la in tercesión de la Sagrada Familia y de 
Don Basca, es que vuestras familias y la gran Familia 
Salesiana, que vosotros representáis, sean una ben
dición, un "decir bien", sobre todo allí donde existan 
barreras y muros de resentimiento, de no perdón, de 
clausura. Como hacía Mamá Margarita con sus hijos y 
Don Basca con sus muchachos, os invito a conta r las 
cosas bellas que Dios ha realizado en nuestras vidas 
y en la vida de nuestras familias, sed Evang el io vivo, 
testimonio de la belleza y de la riqueza de la relación 
entre el hombre y la mujer, entre padres e hijos con 
el corazón apostólico y gozoso de nuestro Padre Don 
Basca. 

CUESTIONES PARA El DIÁLOGO 

• ¿En tu Asociación cómo se pod ría motiva r la pa rtici pación en los 
Congresos Nacionales e Internacionales de Ma Auxiliadora? 

• ¿Cómo se vive la transmisión de la fe y de la devoción a Ma Auxilia
dora en cada una de nuestras familias? 

• ¿En relación con los demás grupos de Familia Salesiana y de la Igle
sia Local, existen lazos de fraternidad, según el espíritu de familia 
de Don Bosco? 

Nota.-Toda la información del VII Congreso Internacional de Ma Auxiliadora 
http://www.congressomariaausiliatrice2075.org 
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Luis F. Álvarez González, SDB 

DIOS ES TODO MISERICORDIA 


No nos equivocamos cuando afirmamos que Dios es todo miseri
cordia y bondad. El Año de la misericordia es una buena oportu
nidad para descubrirlo, experimentarlo y también, no lo olvide

mos, para practicar las obras de misericordia. 

1.1 la buena noticia de la misericordia de Dios: 

En agosto de 2013 el papa Francisco concedió una entrevista que fue 
muy comentada. A la pregunta: «¿de qué tiene la Iglesia mayor ne
cesidad en este momento histórico?», el Papa respondió: «... lo que la 
Iglesia necesita con mayor urgencia hoyes una capacidad de curar 
heridas y dar calor a los corazones de los fieles, cercanía, proximidad ... 

y los ministros de la Iglesia tienen que ser misericordiosos, hacerse cargo de las personas, acompañándolas 

como el buen samaritano que lava, limpia y consuela a su prójimo. Esto es Evangelio puro. Dios es más grande 

que el pecado.» 


A partir de dicha entrevista, se empezó a hablar en los Medios de la "revolución" o de la "recuperación" de la 
misericordia, llevada adelante por el primer Papa latinoamericano. El papa Francisco, en realidad, no ha inven
tado el tema de la misericordia. Sus palabras, sin embargo, nos introducen de lleno en el tema que vamos a 
tratar. ¿Crees que la misericordia de Dios es un tema que interesa a los hombres y mujeres de hoy? 

1.2 la misericordia nos abre la puerta a la esperanza: 

Sí, la misericordia es un tema fundamental para las personas de nuestro tiempo, que necesitamos esperanza. 
¿No sientes tú que el anhelo de la misericordia es irreprimible? Fuera y dentro de la Iglesia. Los primeros años 
del siglo XXI han sumido a la Humanidad, y de una manera más cruel a los débiles y los pobres, en la angustia 
yen la desesperación: el hambre que machaca, la guerra que no cesa, el terrorismo implacable, la crisis econó
mica global, las enfermedades, el sufrimiento de los inocentes, las familias destruidas, el paro, la corrupción ... 

Dentro de la Iglesia hay también heridos: los que la han abandonado, los desencantados, los que han escan
dalizado a sus hermanos con su conducta, los pastores que se han apacentado a sí mismos, quienes se han 
alejado de la comunión de la Iglesia, los que se sienten avergonzados por el escándalo de los pederastas. 

¿Significa todo esto que Dios se ha olvidado de nosotros? No. Dios nunca se olvida de nosotros. 

1.3 Este es el tiempo de la misericordia: 

Contemplando esta dramática situación, el papa Francisco afirmó en Brasil en julio de 2013: «Estoy convencido 
que este es el tiempo de la misericordia de Dios... La pastoral de la Madre Iglesia es la pastoral de la misericor
dia». «Quisiera recordar -precisa más el pensamiento en su encuentro con los obispos de Brasil- que «pasto
ral» no es otra cosa que el ejercicio de la maternidad de la Iglesia. La Iglesia da a luz, amamanta, hace crecer, 
corrige, alimenta, lleva de la mano... Se requiere, pues, una Iglesia capaz de redescubrir las entrañas maternas 
de la misericordia. Sin la misericordia, poco se puede hacer hoy para insertarse en un mundo de «heridos», que 
necesitan comprensión, perdón y amor». 

Con anterioridad el recordado papa San Juan XXIII había comprendido esta necesidad de dar prioridad en 
nuestro tiempo a la pastoral de la misericordia. En el importantísimo discurso de apertura del Concilio Vaticano 
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II (1962), el Papa dijo: «La Iglesia ha resistido los errores de 
todas las épocas y a menudo incluso los condenó con gran 
severidad. En nuestro tiempo, la Iglesia de Cristo prefiere P~~;i 

emplear la medicina de la misericordia... quiere mostrarse 
madre amantísima de todos, llena de bondad y de paciencia, 
movida también de misericordia y de compasión para con 
los hijos separados de ella». 

1.4 Un t~ma olvidado por la teología: 

He leído en estos días un libro del cardenal Walter Kasper 
sobre la misericordia. Es una seria reflexión sobre un tema 
que, dice él: 1° Es el núcleo de la revelación bíblica sobre 
Dios. 2° Es su principal atributo. 3° Es el eje y el centro de la 
historia de la salvación. 4° Es clave del Evangelio y de la vida 
cristiana. 5° Es, al mismo tiempo, don espléndido de Dios y 
tarea inexcusable para el cristiano. 6° Es la única esperanza 
de los pobres, y de los inocentes que sufren. 

Pero Kasper denuncia el hecho de que siendo la misericordia divina un tema tan fundamental en la Biblia haya 
caído en el olvido de la teología. Es penoso, porque el tema de la misericordia está estrechamente relacionado 
con el de la verdad y con el de las preguntas fundamentales sobre Dios. 

1.5 Una palabra sobre la misericordia de Dios en la Biblia: 

Una de las realidades centrales de toda la revelación del AT y del NT es que Dios es rico en misericordia, una 
misericordia inagotable e inacabable, eterna, sin fin: toda la explicación del misterio de la salvación está en 
cerrada en el designio misericordioso del Padre, en la inmensa compasión de Jesucristo. La redención, como 
afirmaba San Juan Pablo 11, es un acontecimiento de misericordia (Os 11,8-9; J12,13; Jonás 4,1-11; Mq 7,18-20; 
Ez 16,1-63; Is 49,13-20; 63,7-20). 

En hebreo hay 3 palabras para referirse a esta realidad: la primera es Hesed, que significa amor comprensivo, 
bondadoso, caritativo, servicial. La segunda palabra es Emet, que significa amor fuerte, fiel, inquebrantable, 
firme, inamovible. Y la tercera es Rahamin, que quiere decir amor entrañable, afectuoso, tierno, solícito. 

Pues bien, el amor misericordioso del Padre o su misericordia amorosa abraza todas estas significaciones a la 
vez. y Jesús lo expresa a la perfección en las parábo las del Hijo pródigo (Le 15,11-31) y de la oveja perdida. Es 
más, Jesús mismo aparece como personificación de esta misericordia de l Padre (Tt 3,4- 6; Hb 2,17- 18; 4,15-16). 

PARA TRABAJAR JUNTOS 
1. Comentar el texto entre todos los presentes: ¿Qué te ha parecido? ¿Qué importancia tiene para ti el hecho 

de que Dios sea todo misericordia? 

2. ¿Has leído la parábola del Hijo Pródigo? ¿Qué te impresiona de ella? ¿Con qué personaje te identificas más? 

3. ¿Cómo era el Dios que presentaba Jesús a la gente? ¿Conoces algunos pasos de los evangelios en los que 
apoyarte? 

4. ¿Cómo podemos vivir en ADMA el Año de la Misericordia? Pon ejemplos concretos y prácticos. 

5. Rezar juntos la Salve a la Virgen. Repitiendo por tres veces al llegar a ella la frase: "Vuelve a nosotros esos 
tus ojos misericordiosos': 
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Luis F. Álvarez González, SOS 

LA MEDICINA DE LA MISERICORDIA 

La misericordia se ríe del juicio (St 2, 73) 

S
í, la misericordia se ríe del juicio; es más se carcajea. Lo 
dice el apóstol Santiago. Eso nos introduce en el tema 
de la celebración del sacramento de la Reconciliación, 

o sacramento de la Misericordia. Quienes se acercan a este 
sacramento obtienen de la misericordia de Dios el perdón 
de los pecados cometidos contra Él y, al mismo tiempo, 
se reconcilian con la Iglesia, a la que ofendieron con sus 
pecados. Ella les mueve a conversión con su amor, su 
ejemplo y sus oraciones (cf. LG 11). 

1. Sumergidos en la misericordia del Dios Trinidad: 

Todo comienza en nuestra vida cristiana en el momento 
feliz de nuestro Bautismo: Con el nuevo nacimiento a la 
vida nueva y plena de la Pascua fuimos sumergidos en el 
torrente de vida del Dios Trinidad y nos volvimos de pronto 
hijos de Dios «santos e irreprochables ante Él por el amor» 
(Ef 1,4). Junto con la vida nueva el primer sacramento de 
la iniciación cristiana nos ofrece a los cristianos el perdón 
de todos los pecados. El Bautismo es, por tanto, el primer 
sacramento de la misericordia. 

2. El pecado. miseria del hombre que conmueve el 
corazón de Dios: 

Pero el Bautismo no suprimió nuestra fragilidad humana ni 
nuestra inclinación al pecado. Los hijos de Dios, miembros 
de una Iglesia santa, seguimos sometidos a la tentación y 
caemos miserablemente en el pecado. Lo confesaba san 
Juan: «Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y 
no somos sinceros» (1 Jn 1,8). 

No hay duda. Los cristianos llevamos esta vida nueva 
bautismal «en vasos de barro» (2 Ca 4,7) quebradizos. 
Una imagen genial usada por san Pablo, para expresar 
la fragilidad de la vida nueva del Bautismo sometida al 
peligro permanente del pecado, que la debilita y puede 
acabar con ella. La Palabra de Dios nos asegura que las 
heridas causadas por el pecado se curan con la medicina 
de la misericordia de Dios, el único que puede perdonar 
los pecados (cf. Mc 2,7) . Porque el pecado existe. Causa un 
daño real a los demás y deteriora seriamente nuestra vida 
bautismal. El pecado mata a Jesús, el Hijo de Dios. Y mata 
a los hermanos... 

página 




I 

Pero, por otra pa"rte, y esto es lo más importante, el pecado' despierta la compasión de Dios y conmueve sus 
entrañas de Padre ríco en misericordia. Por eso, importa mucho permitir con humildad que Dios tenga misericordia 
de nosotros y nos perdone. 

3. Santo: un pecador de quien Dios ha tenido misericordia: 

Pues bien, cuando el cristiano reconoce con sinceridad su pecado y, como Pedro, arrepentido, lo llora amargamente, 
ha comenzado su cámino de retorno a'l Padre: la conversión. Ésta no es el resultado de u·n esfuerzo voluntarista, 
tras un examen meticuloso de n.uestros pecados. No, no es cuestión de esfuerzo, sino de agradecimiento, de 
correspondencia: brota muy adentro, en nuestro corazón, cuando experimentamos, asombrados, la entrañable 
misericordia del Padre. Es el fruto sazonado de la contemplación apasionada de ese amor de Dios. «Santo -decía 
Paul Tillich- es un pecador de quien Dios ha tenido misericordia». ¿No te parece una definición de santo muy 
consoladora? 

iNo 	tenemos en nosotros, por tanto, la fuente de la conversión! El secreto del cambio del corazón, «no está en 
que 	uno quiera o se afane -como dice la carta a los Romanos (Rm 9,16)- sino en que Dios tenga misericordia» 

. 	

de nosotros. Convertirse es descubrir, llenos de admiración, que somos inmensamente amados precisamente por 
la Persona a la que hemos injustamente ofendido y traicionado. Cuando esa Persona, Dios rico en misericordia, 
nos perdona, transforma la dureza de nuestro corazón devolviéndole la capacidad de amar perdida por el pecado. 
Esto es lo esencial en elsacramento de la Reconciliación: Amó mucho porque se le perdonó mucho. Por eso es el 
sacramento esencial de la misericordia, el que repetidamente nos perdona dándonos una nueva oportunidad para 
empezar de cero. 

4. La misericordia "frena" la justicia: 

«La misericordia se ríe (se carcajea) del juiciQ) (St 2,13). Esta afirmación del apóstol Santiago explica bien "el 
primado bíblico de la misericordia de Dios", que no puede nunca ser considerada como debilidad, como "gracia 
barata" o de saldo. No, el Dios misericordioso y fiel "se toma radicalmente eh serio la libertad humana" y, en su 
justicia, le ofrece una nueva oportunidad de convertirse. La misericordia no teme a la justicia, dado que la justicia 
de Dios es su misericordia; y ésta a su vez hay que entenderla como su santidad, su principal atributo: Dios es pura 
misericordia. 

En fin, que de la misericordia y la justicia se puede decir lo mismo que afirma el salmo de la justicia y la paz: <da 
misericordia y la justicia se besan» (Sal 84, 13). Porque el Dios de la misericordia detiéne un poco -el tiempo justo 
y necesario- su justicia, para que el pecador se arrepienta y vuelva a Él. La miséricordia es, en definitiva, la gracia 
que sostieney lleva a la conversión y abre la puerta al perdón. 

Por eso se puede afirmar sin ninguna duda que la persona que no ha experimentado o conocido la misericordia 
de Di.os en su vida noha tenido una verdadera experiencia de Dios, que se pueda decir que es cristiana. El Dios 
que nos. 'ha revelado Jesu,cristo es el Dios de la misericordia, clemente y compasivo, rico en piedad y leaL ¿No es 
extraordinario? 

5. La Reconciliación, medicina de misericordia~ 
'.' 

El remedio o la medicina de la misericordia se nos regala gratuitamente en el sacramento de la Reconciliación. 
lo Jesús -q.ue comió con pecadores, perdonó los pecados al paralítico y lo curó (cf. Mc 2, 1-12)- confió a su Iglesi'a 

aquella misma tarea suya de perdonar y curar: esta es la finalidad del sacramento de la Reconciliación, que sana y 
mantiene en forma en nosotros la vida de la gracia. 

Desde entonces la Iglesia posee, como decía san Ambrosio, "el agua y las lágrima?, es decir, el agua del Bautismo y 
las lágrimas de la Penitencia", la segunda conversión. 
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6. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso (Lc 6. 36): 

Este míilndato del Señor compromete aquienes han sido reconciliados en el sacramento a trabajar en la construcción 
de la culturíil de la misericordia. De hecho, cuando Jesús pide a sus seguidores que sean misericordiosos pone 
como motivo y modelo la misericordia del Padre (Le 6,27-36). El seguimiento de Cristo e~<ige de nosotros ser 
misericordiosos, siempre, con todos, como actitud continua e inalterable. Así, en urJa sociedad inmisericorde y cruel, 
violenta y agresiva, dura e implaccllble, los discípulos de Jesús seremos como un revulsivo, una contestación, una 
alternativa, fermento nuevo paréil una sociedad nueva: memoria viviente de Jesús el Misericordioso. 

7. Cristo es nuestra Puerta. la puerta de la misericordia: 

Para concl,uir: debemos asumir, de una vez por todíilS, para vivir feli0es, que somos pecadores, incapaces de tanta 
perfección. Aunque nos aprieten por todos lados, abrumándonos y agobiándonos, pidiendo de nosotros conversión 
y cambio, debemos estíilr mnvencidos de que no entraremos en el cielo únicamente por la puerta de nuestros 
méritos... sino sólo por la única Puerta, que es Cristo, o sea, la puerta de la misericordia. Haremos presente el cielo 
en la tierra, en el seno de nuestra Asociación y de nuestras familias, no con el alarde de nuestra perfección, sino 
con la debilidad de la misericordia deseada y suplicada. 

PARA TRABAJAR JUNTOS 
1. Decir los cinco puntos que más os han impresionado a cada uno. Y explicar por qué. 

2. ¿Se usa la medicina de la misericordia en tu familia? ¿En tu entorno laboral o profesional? ¿En tu comuni
dad de vecinos? 

3. ¿Cuáles son, a vuestro parecer, las "heridas" que tienen más urgente necesidad de la medicina de la mise
ricordia? 

4. Conversar sobre vuestra experiencia del sacramento de la Reconciliación. 

5. Rezar juntos el avemaría, repitiendo ~res veces al llegar a ella, la frase "ruega por nosotros pecadores". 
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Luis F. Álvarez González, SDB 

LA PENITENCIA, FIESTA DE LA MISERICORDIA 

Los sacramentos existen para ser celebrados. Y cuando 
los celebramos los hacemos nuestros. Así, cuando 
la comunidad cristiana celebra el sacramento de la 
Misericordia es la misericordia misma de Dios la que nos 
acoge, nos perdona, y nos rehace. Por eso, la Penitencia 
es la fiesta de la misericordia de Dios. 

1. los nombres de la Reconciliación: 

¿Reconcil iación? ¿Penitencia? ¿Misericordia? El 
ritual prefiere emplear los nombres de penitencia y 
reconciliación. La palabra penitencia destaca la parte 
del hombre en la celebración. El término reconciliación 
expresa la parte de Dios en la celebración. Es Dios quien 
nos ha amado primero y «nos reconcilió consigo por 
Cristo» (2 Cor 5,18; Col 1.20-22; Rom 5,11). 

y hablar de sacramento de la Misericordia es tan propio 
como hablar de sacramento de la Penitencia o de la 
Reconciliación, ya la palabra misericordia incluye en sí 
cuanto se contiene en los otros dos nombres. 

2. la estructura fundamental del sacramento: 

Este sacramento posee la estructura de un encuentro 
entre personas. Esto quiere deei r que en la celebración 
de la Misericordia S€ da Wrll el'9r wentm entre QioZi Pa Cl ~e 

misericordioso y el hijo que hay en nosotros. 
Cada uno de el los a de si 

mismo, su parte: el Padre llena enteramente de sentido 
y realidad la absolución. El hijo pródigo se adivina en 
los actos del penitente, abiertamente orientados a dicha 
absolución. 

La estructura fundamental del sacramento se compone, 
por tanto, de la absolución (la parte que pone Dios) y de 
los actos del penitente (la parte de la persona). 

3. la fórmula de la absolución: 

Es frecuente que le demos mucha importancia a la 
confesión de nuestros pecados. Pero posee mayor 
importancia aún la absolución, porque materializa la 
iniciativa de Dios. El cúlmen no es, por supuesto, la 
confesión. Es la absolución, a la que aveces no prestamos 
suficiente atención. Veamos el texto: 

[1] «Dios, Padre misericordioso, 
que reconcilió consigo al mundo 
por la muerte y la resurrección de su Hijo 
y derramó el Espíritu Santo para I'a remisión de 
los pecados, 

[2] te conceda por el ministerio de la Iglesia, 
el perdón y la paz. 

[3] y Yo te absuelvo de tus pecados 
en el nombre del Padre, y deJ Hijo, + y del Espíritu 



El texto deja ver que la reconciliación del penitente 
tiene su origen en la misericordia de Dios Padre. Muestra 
también el nexo entre la reconciliación del pecador y el 
Misterio Pascual de Cristo. Subraya la intervención del 
Espíritu Santo en el perdón de los pecados y por último 
ilumina el aspecto eclesial del Sacramento. 

Se distinguen claramente tres partes: 

La primera es una invocación: a Dios como Padre 
que tiene la iniciativa de todas las intervenciones 
misericordiosas de la historia de la salvación; al Hijo, 
cuya muerte y resurrección reconcilió al mundo con el 
Padre; y al Espíritu Santo, derramado por el Padre para 
la remisión de los pecados. Un Dios, por tanto, que ha 
entrado en nuestra historia y ha cambiado nuestro 
destino. Con esa garantía en su haber lo invocamos en 
el tiempo presente. 

La segunda parte es la súplica de la Iglesia: Dios te 
conceda por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. 
Dios nos concede su perdón a través de la paz con la 
Iglesia, a quien nuestro pecado salpica y perjudica. 

La tercera parte es el núcleo de la absolución, unida a la 
súplica con una "y" copulativa que vale teológicamente 
un potosí. Esta mínima "y" deja muy claro que Dios nos 
perdona siempre por mediación de la Iglesia. 

4. Los actos del penitente: 

Los actos con que el cristiano toma parte en la 
celebración de la Misericordia son importantísimos. 
Mediante ellos el fiel cristiano celebra junto con el 
sacerdote y la comunidad la liturgia de la Misericordia. 

• La contrición: 

La contrición tiene lugar en el corazón, que se abre a la 
escucha de la Palabra. Está hecha de arrepentimiento 
sincero, de un aborrecer el pecado, de un profundo 
cambio que afecta a la manera de pensar, de juzgar y 
de actuar. De esta contrición del corazón, que incluye el 
propósito de una vida nueva y se expresa en la confesión 
del pecado, depende la verdad del sacramento. 

Se trata siempre de un «corazón contrito» (Sal 51, 19). 
atraído y movido por la gracia (cf. Jn 6, 44; 12, 32) a 
responder al amor misericordioso de Dios que nos ha 
amado primero (cf. 1 Jn 4, 10). Tenemos un ejemplo en 
el pobre Pedro después de negar tres veces asu Maestro. 
Es la mirada de infinita misericordia de Jesús la que 
provoca sus lágrimas del arrepentimiento (Lc 22,61). 

• La confesión: 

Con el acto de la confesión el cristiano afronta 
responsablemente sus propios pecados, agradece el 
perdón incondicional del Padre y se abre de nuevo al 
segu imiento más radical de Jesucristo y a la participación 
en la tarea apostólica de la Iglesia. 

El cardenal Martini sugería tres pasos en la confesión : 

1° La confesión de tu acción de gracias. Dios es siempre 
mayory más gra nde que tu pecado. Él es el Misericordioso: 
te ha amado primero, te ha hecho su hijo y todo lo que 
eres y tienes nace de un derroche de amor contigo. En 
lugar de comenzar a pensar "he pecado en esto y en 
esto", comienza así: "Señor, te doy gracias"; y confiesa 
con lealtad ante tu Padre bueno los motivos por los que 
le estás agradecido. Intenta comenzar así, verás cuántas 
cosas impensables aparecen, porque nuestra vida está 
llena de dones. 

Date cuenta que esta confesión de alabanza de la bondad 
y la ternura de Dios es la que mayormente despierta en 
nosotros el arrepentimiento y la conversión. 

2° La confesión de tu vida. Después de reconocer lo 
grande que el Señor ha estado con nosotros caemos 
en la cuenta de que nuestra vida no está a la altura 
de los dones y de la predilección de Dios. Esto significa 
reconocerse pecador concretamente -no de modo 
abstracto y genérico- aborreciendo las acciones 
han ofendido a ese Padre que ha sido tan bueno y 
misericordioso -de un modo también concreto- con 
nosotros. Se responde a las preguntas: ¿Qué hay en mi 
vida que no me gusta en absoluto y ofende a Dios y a 
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mis hermanos? Eso «nace del verdadero conocimiento penitencia. Puede consistir en obras de misericordia, 
de sí mismo ante Dios y de un examen de conciencia servicios al prójimo, oración ... Deberá ser proporcionada 
que "debe hacerse a la luz de la misericordia divina)). a la gravedad del pecado y a la situación del penitente y 

tender al cambio de su vida. Así, el cristiano convertido 
3° 	La confesión de fe en el Dios que te puede cambiar. «olvidándose de lo que queda atrás)) (Flp 3, 13) se vuelve 

Esta confesión nos dispone y prepara a acoger el perdón a insertar en la comunidad cristiana y colabora con ella 
y la misericordia del Padre en la absolución. En efecto, en 	la construcción en nuestra sociedad de la "cultura de 
nuestro esfuerzo no sirve de mucho. Hace falta que la misericordia". 
el propósito esté unido a un profundo acto de fe en 
la fuerza del Espíritu, en la misericordia de Dios. La 5. El ministro. icono del Padre misericordioso: 
confesión no es solo dejar los pecados, como se deja 

El 	 ministro del sacramento de la Misericordia ejerce suhecha una cuenta en un cuaderno. La confesión es 
ministerio teniendo como modelo a Jesucristo. No es

dejar nuestro corazón en el Corazón de Cristo, para 
el 	dueño, sino el servidor del perdón de Dios. Acogeráque lo cambie con su fuerza. Se responde a la sigu iente 
así con bondad al penitente, siendo para el ikono del

pregunta : ¿Creo que Dios puede cambiar mi vida con el 
Buen Pastor, que sale en busca de la oveja perdida;poder transformador de su misericordia? 
del Samaritano bueno, que cura las heridas; del Padre 

• 	La satisfacción: misericordioso, que espera paciente'mente al hijo 
pródigo y lo acoge a su vuelta a la casa paterna; del Juez 

La absolución sacramental perdona los pecados, pero no justo y misericordioso a la vez, que no hace acepción
borra las cicatrices que deja: el pecado causa un daño real de personas. En suma, el ministro de este sacramento 
al 	prójimo y también debilita e hiere al pecador mismo. es signo e instrumento del amor misericordioso de Dios
Éste, liberado del pecado, debe reparar el daño causado con el pecador. 
a su prójimo y recuperar la plena salud de su vida de 
gracia. A eso tiende la satisfacción, también llamada 

PARA TRABAJAR- -. ".JUNTOS. . . 

~~ ," . 

'. r Cambio de impresiones entre Jodas sobre .el tema. Há- · 
.' ce:lo 'vivo >sin dej'áfse 'nada en el tintero·y bajéjndoal te

_rreno"de 'Ia vida.. 
. . . . 

2. ¿Llamarlo sacrament~ de.la Misericordia arroja ~ ruz para 
~>ntenderlo yvivirlo mejor? ¿Qué ,os parece? .. 

3. ¿Cómoce1@or-áis este sacramento? ¿En qué os ayuda? 
¿Para'quéGs$irve? . " .. . " 

4~ 	 Vér entre todos Cómo p'.klede ADMA aYud~H .a~s.us asotia- . 
dos a celebrar\{ vivir mejor este sacramento. . 

http:aYud~H.a~s.us



