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El Papa Francisco ha convocado el Jubileo extraordinario de la Misericordia como un 
tiempo propicio para que los fieles puedan experimentar el amor de Dios que consuela, 
que perdona y ofrece esperanza; para que la Iglesia se encargue del anuncio alegre del 
perdón; y para que el testimonio de los creyentes se haga más fuerte, eficaz y creíble, 
penetrando en el corazón de todas las personas –también de las que se encuentran 
más alejadas de la gracia de Dios– y motivándolas a reencontrar el camino de vuelta 
al Padre. 

En su Carta de convocación del Jubileo, el Santo Padre se dirige en su plegaria también 
a los santos “que hicieron de la misericordia la misión de su vida”. En este sentido, 
querríamos mencionar que san Josemaría se sintió especialmente movido por el 
amor misericordioso de Dios, tanto en su propia biografía, como en lo que se refiere 
al desarrollo del Opus Dei. Su ejemplo, su predicación, las labores apostólicas que 
promovió, todo refleja de alguna manera el rostro misericordioso de Dios Padre, que en 
Cristo encuentra su plena revelación.

El Prelado del Opus Dei, Mons. Javier Echevarría, ha querido recordar en su Carta 
pastoral con ocasión de este jubileo cómo desde los primeros años de la Obra san 
Josemaría empleaba bastante tiempo de su labor pastoral en visitar a los enfermos 
de los hospitales de Madrid, en enseñar a la gente que se acercaba a su apostolado a 
compartir esa preocupación por ayudar a la gente pobre de las periferias, en impartir 
abundantes catequesis y clases de doctrina católica, en dar un consejo sacerdotal a 
quien lo necesitara yendo a atenderlos hasta donde hiciera falta, en las innumerables 
horas que pasaba en el confesionario, en sus largas caminatas por la ciudad para 
ayudar a bien morir a tantísima gente llevándole el consuelo de los sacramentos y la 
posibilidad de reconciliarse con Dios, etc.

Toda esa siembra abundantísima de misericordia ha dado sus frutos; y mucha gente, 
inspirándose en su ejemplo y en sus enseñanzas, ha seguido y sigue sus huellas, 
continuando así la misión de ser “misericordiosos como el Padre”.
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 escribe san Josemaría:
“Los hombres tienen necesidad del pan de la tierra que sostenga 
sus vidas, y también del pan del cielo que ilumine y dé calor a sus 
corazones. Con vuestro trabajo mismo, con las iniciativas que se 
promuevan a partir de esa tarea, en vuestras conversaciones, en 
vuestro trato, podéis y debéis concretar ese precepto apostólico”

(Es Cristo que pasa, n. 49)

BOLETIN FINAL.indd   2 6/10/16   1:50 PM



3

¿CÓMO GANAR
INDULGENCIA ESTE JUBILEO?

En la historia de la Iglesia, el Jubileo ha querido ser 
siempre un tiempo especial de gracia. Por eso, con 
frecuencia se le asocia a la posibilidad de conseguir de 
manera más abundante el perdón sacramental de los 
pecados y el don de las indulgencias.
Tal como señala el Catecismo de la Iglesia Católica, 
“mediante las indulgencias, los fieles pueden alcanzar 
para sí mismos y también para las almas del Purgatorio 
la remisión de las penas temporales, consecuencia de 
los pecados” (n. 1478). 
Asimismo, se enseña también que “la indulgencia es 
parcial o plenaria según libere de la pena temporal 
debida por los pecados en parte o totalmente” (n. 
1471).
Para conseguir la indulgencia plenaria asociada a este 
año jubilar, se deben seguir los siguientes pasos:

Aunque no es necesario realizar estas accio-
nes el mismo día en que se cruce la Puerta 
Santa, sí es recomendable hacerlo. 
Para facilitar este regalo el Papa ha pedido 
que cada diócesis del mundo abra una Puer-
ta Santa. Incluso para los presos, la 
Puerta Santa será la de su propia 
celda, y para los enfermos po-
strados, la de su propia habita-
ción. Para ambos, la indulgencia 
tendrá la misma validez que la 
obtenida mediante peregrinaje. 

En el caso de este Jubileo extraordinario: 
atravesar la Puerta Santa o realizar 
cualquier obra de misericordia corporal o 
espiritual 
Desear firmemente no pecar más, ni siquie-
ra venialmente. Este deseo se pone de ma-
nifiesto con la segunda acción: la confesión

Recibir la comunión

Rezar el Credo 
Rezar por la persona e intenciones del Papa 

Son sólo cinco pasos:
1)

2)

3)
4)
5)

Apertura de la puerta santa
en Vaticano

El Papa con los Enfermos. 

Escribía San Josemaría en diciembre de 1931: 
“Cuando un alma de niño hace presentes al 
Señor sus deseos de indulto, debe estar segura 
de que verá pronto cumplidos esos deseos: Jesús 
arrancará del alma la cola inmunda, que arrastra 
por sus miserias pasadas: quitará el peso muerto, 
resto de todas las impurezas, que le hace pegarse 
al suelo: echará lejos del niño todo el lastre 
terreno de su corazón, para que suba hasta la 
majestad de Dios, a fundirse en la llamarada viva 
de Amor, que es Él”.  Y unos días después seguía 
con esa petición al Señor: “Yo quiero que Jesús 
me indulte... del todo. Que todas las ánimas 
benditas del purgatorio, purificadas en menos de 
un segundo, suban a gozar de nuestro Dios”.
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Iniciativas para celebrar
e interiorizarse

en este año de la Misericordia
LA MISERICORDIA DE DIOS SE MANIFIESTA NO SÓLO A TRAVÉS DE LA HISTORIA DE LA 
SALVACIÓN DE LOS HOMBRES EN GENERAL, SINO QUE EN NUESTRA PROPIA BIOGRAFÍA 
CUANDO EL SEÑOR NOS INVITA A SER SUS INSTRUMENTOS PARA MANIFESTAR SU 
AMOR. EN ESTE SENTIDO, SE MUESTRAN INICIATIVAS QUE EN ESTE AÑO TIENEN PLENO 
ALCANCE. 
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FORMARSE A TRAVÉS DE 
LOS DEMÁS

Niños, padres y profesores del Colegio 
Los Álamos que frecuentan el Club Costa 
vienen participando de visitas a uno de los 
hogares del INABIF de Pueblo Libre. Allí 
pasan el día, acompañando a niños que 
sufren diferentes tipos de discapacidad, 
llevando un poco de alegría, a través de la 
música, el canto y poniendo en práctica las 
obras de misericordia. 

 “Esta visita me ayuda a darme cuenta que 
hay muchas personas que nos necesitan, 
y nos permiten dar un poco de nosotros 
mismos”, señala  Kenneth, profesor del 
Colegio “Los Álamos”.

En esta iniciativa participan fieles de 
la Prelatura y sus amigos, quienes a lo 
largo del año de la misericordia seguirán 
organizando visitas a hospitales, asilos de 
ancianos y pueblos jóvenes.  

SALCANTAY EN ACCIÓN
En el Colegio Salcantay, buscamos que las 
alumnas vivan las obras de Misericordia, a 
través del día a día y del CAS (creatividad, 
actividad y servicio).

 Desde distintas aulas se han organizado 
visitas al Colegio Villa Libertad, a la cuna 
Santa Teresita en Manchay, al centro 
Gerontológico Sagrada Familia del Rímac, 
al Centro para personas con discapacidad: 
“Pasitos de fe” en Huaycán. Se viene, 
además recaudando fondos para la 
construcción de casas para personas 
de extrema pobreza con el Proyecto 
Hogar, poniendo en práctica las obras de 
misericordia.

 En Salcantay también promovemos el 
Año de la Misericordia mediante charlas, 
publicaciones, banners, entrevistas de 
preceptoría, proyectos personales de 
mejora, trabajos en clase, entre otras 
actividades; que llevan a toda la familia  
y personal del colegio a vivir bien este 
importante año Jubilar.
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UNA CASA PARA ROSITA
Los ojos de Rosita, madre soltera y desempleada, se llenaron de lágrimas de felicidad cuando, después 
de terminada la casa de madera, los alumnos le dijeron: señora Rosa, aquí está, esta casa es para usted...
La construcción de la casa para Rosita se llevó a cabo en el Centro Poblado Las Lomas en Imperial, 
Cañete, en noviembre de 2015. 
Los propios alumnos del colegio Alpamayo que construyeron la casa en Imperial, durante un año 
organizaron diferentes acciones: venta de snacks, entradas al cine, donuts, entre otras a fin de obtener 
los fondos para comprar los materiales de construcción para la casa de Rosita. Un esfuerzo que dio sus 
frutos, con el apoyo de las familias de Alpamayo. La construcción de casas se lleva a cabo todos los años.
Si deseas participar o realizar un donativo para beneficiar a más personas, puedes comunicarte con 
pschmitt@alpamayo.edu.pe

La Selva también tiene 
necesidades

 
Desde el año 2009, el PAD Escuela 
de Dirección viene estudiando formas 
de ayudar a solucionar algunos de los 
problemas de la selva peruana, a través de 
acciones impulsadas con empresarios y las 
comunidades nativas.
Por ejemplo, en diciembre del 2015, 
una delegación del PAD con algunos 
universitarios, celebraron el inicio del Año 
de la Misericordia, en el distrito de Santa María de Nieva (Amazonas) visitando 
varios caseríos, como Urakusa, Ciro Alegría, entre otros.  Se llevaron más de 3 
mil regalos para niños, que se consiguieron de alumnos de Maestrías y diversas 
empresas; y se hizo una chocolatada.
Pobladores y autoridades desean recibir inversión de empresas, para 
generar fuentes de trabajo.  Entre los proyectos que se vienen sacando 
adelante está un proyecto de Avicultura a cargo de la Asociación Peruana 
de Avicultura; se ha instalado una sucursal de una gran cadena de farmacias, 
que solicitaban los pobladores, para tener fácil acceso a medicinas; entre 
otras acciones que buscan contribuir al desarrollo de esta zona del Perú.
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Novena del Perdón 
de SJM: Para 
alcanzar, a través 
de la intercesión 
de san Josemaría, 
la gracia de saber 
perdonar.

Libro sobre las 
Claves de este Año 
de la Misericordia 

preparado por 
la Oficina de 
Información

Audios del Prelado sobre
cada obra de Misericordia

Serie de videos “Basta Empezar”

Audio de la Bula 
“Misericordiae Vultus”

Tríptico Año de la 
Misericordia Descarga

y Encontrarás múltiples HERRAMIENTAS para ayudarte 
a vivir con mayor intensidad este año jubilar

no hay excusa
para estar desinformado este año de la misericordia

en www.opusdei.cl haz click en el banner

Jubileo de la Misericordia: Recursos para vivir 
el año de la Misericordia

Video explicativo sobre qué
son las Obras de Misericordia

Carta pastoral
del Prelado
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“EL CORAZÓN DE CRISTO, PAZ
DE LOS CRISTIANOS”

Es Cristo que pasa, nn. 162-170
Yo no cuento con un corazón para amar a Dios, y con 
otro para amar a las personas de la tierra. Con el 
mismo corazón con el que he querido a mis padres y 
quiero a mis amigos, con ese mismo corazón amo yo 
a Cristo, y al Padre, y el Espíritu Santo y a Santa María. 
No me cansaré de repetirlo: tenemos que ser muy 
humanos; porque, de otro modo, tampoco podremos 
ser divinos (…)
Si no aprendemos de Jesús, no amaremos nunca. 
Si pensásemos, como algunos, que conservar un 
corazón limpio, digno de Dios, significa no mezclarlo, 

no contaminarlo con afectos humanos, entonces el 
resultado lógico sería hacernos insensibles ante el 
dolor de los demás. Seríamos capaces sólo de una 
caridad oficial, seca y sin alma, no de la verdadera 
caridad de Jesucristo, que es cariño, calor humano (…)
Un hombre o una sociedad que no reaccione ante las 
tribulaciones o las injusticias, y que no se esfuerce 
por aliviarlas, no son un hombre o una sociedad a la 
medida del amor del Corazón de Cristo. Los cristianos 
–conservando siempre la más amplia libertad a la 
hora de estudiar y de llevar a la práctica las diversas 
soluciones y, por tanto, con un lógico pluralismo–, 
han de coincidir en el idéntico afán de servir a la 
humanidad. De otro modo, su cristianismo no será la 
Palabra y la Vida de Jesús: será un disfraz, un engaño 
de cara a Dios y de cara a los hombres.

DOS HOMILÍAS
DE SAN JOSEMARÍA
Para el Año de la Misericordia

7

“CON LA FUERZA DEL AMOR”
Amigos de Dios, nn. 222-237

Mezclado entre la multitud, uno de aquellos peritos 
que no acertaban ya a discernir las enseñanzas revela-
das a Moisés, enmarañadas por ellos mismos con una 
estéril casuística, ha hecho una pregunta al Señor. Abre 
Jesús sus labios divinos para responder a ese doctor de 
la Ley y le contesta pausadamente, con la segura per-
suasión del que lo tiene bien experimentado: amarás 
al Señor Dios tuyo con todo tu corazón, y con toda tu 
alma, y con toda tu mente. Este es el máximo y pri-
mer mandamiento. El segundo es semejante a éste: 
amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos 
mandamientos está cifrada toda la Ley y los profetas 
(…)
El anuncio y el ejemplo del Maestro resultan claros, pre-
cisos. Ha subrayado con obras su doctrina. Y, sin embar-
go, muchas veces he pensado que, después de veinte 
siglos, todavía sigue siendo un mandato nuevo, porque 
muy pocos hombres se han preocupado de practicarlo; 
el resto, la mayoría, ha preferido y prefiere no enterar-
se. Con un egoísmo exacerbado, concluyen: para qué 
más complicaciones, me basta y me sobra con lo mío.
No cabe semejante postura entre los cristianos. Si pro-
fesamos esa misma fe, si de verdad ambicionamos pi-
sar en las nítidas huellas que han dejado en la tierra las 
pisadas de Cristo, no hemos de conformarnos con evi-
tar a los demás los males que no deseamos para noso-
tros mismos. Esto es mucho, pero es muy poco, cuan-
do comprendemos que la medida de nuestro amor 
viene definida por el comportamiento de Jesús (…)
Me parece perfectamente lógico que los hijos de Dios 

se hayan quedado siempre removidos -como tú y yo, 
en estos momentos- ante esa insistencia del Maestro. 
El Señor no establece como prueba de la fidelidad de 
sus discípulos, los prodigios o los milagros inauditos, 
aunque les ha conferido el poder de hacerlos, en el 
Espíritu Santo. ¿Qué les comunica? Conocerán que 
sois mis discípulos si os amáis recíprocamente (…)
Qué bien pusieron en práctica los primeros cristianos 
esta caridad ardiente, que sobresalía con exceso más 
allá de las cimas de la simple solidaridad humana o de 
la benignidad de carácter. Se amaban entre sí, dulce y 
fuertemente, desde el Corazón de Cristo. Un escritor 
del siglo II, Tertuliano, nos ha transmitido el comenta-
rio de los paganos, conmovidos al contemplar el porte 
de los fieles de entonces, tan lleno de atractivo sobre-
natural y humano: mirad cómo se aman, repetían.
Si percibes que tú, ahora o en tantos detalles de la jorna-
da, no mereces esa alabanza; que tu corazón no reaccio-
na como debiera ante los requerimientos divinos, pien-
sa también que te ha llegado el tiempo de rectificar (…)
La misericordia no se queda en una escueta actitud de 
compasión: la misericordia se identifica con la supe-
rabundancia de la caridad que, al mismo tiempo, trae 
consigo la superabundancia de la justicia. Misericordia 
significa mantener el corazón en carne viva, humana y 
divinamente transido por un amor recio, sacrificado, 
generoso. Así glosa la caridad San Pablo en su canto a 
esa virtud: la caridad es sufrida, bienhechora; la cari-
dad no tiene envidia, no obra precipitadamente, no se 
ensoberbece, no es ambiciosa, no busca sus intereses, 
no se irrita, no piensa mal, no se huelga de la injusticia, 
se complace en la verdad; a todo se acomoda, cree en 
todo, todo lo espera y lo soporta todo.
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Universitarios Voluntarios para la Acción Social

UNIVAS
UNIVAS (Universitarios Voluntarios para la Acción Social) es un equipo 
de trabajo, conformado principalmente por alumnos de la Universidad 
de Piura. Ellos fomentan proyectos sociales trabajando a favor de los 
más necesitados, siempre bajo el espíritu de servicio. 

En Lima, realizan talleres de formación a microempresarias de Chosica 
y Cañete. También, sesiones semanales de aprendizaje en cunas, 
colegios y albergues para promover el desarrollo de capacidades en 
niños, adolescentes y jóvenes en situación de abandono y pobreza. 
En Piura, desarrollan talleres de reforzamiento de comprensión lectora 
y matemática en colegios del Medio Piura. Además, participan en 
el proyecto “Alma Tallán – Recuperando tradiciones” para contribuir 
al fortalecimiento de capacidades en las familias de tejedoras de 
sombrero de paja toquilla de la Campiña (Narihualá).

Puedes ponerte en contacto con UNIVAS escribiendo a: 
vidauniversitaria.lima@udep.pe y/o vidauniversitaria.piura@udep.pe

UNIVAS y Ribalera:
Dos respuestas que apelan al corazón 
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Estudiantes voluntarias

Voluntariado en Ribalera
Ribalera es una Escuela de Hostelería y Turismo ubicada en Chosica, Lima. Cada 
sábado, un grupo de estudiantes de las carreras de Administración de Servicios, 
Contabilidad y administración y profesoras de la Universidad de Piura organiza una 
actividad de voluntariado con mujeres jóvenes a quienes ofrecen capacitación en 
cursos de gestión, costos, presupuestos y proyectos de negocios.

Las beneficiarias viven principalmente en Ricardo Palma, Ñaña, Huaycán, 
Cocachacra, Carapongo y Chosica. 

Camila Pérez alumna del tercer ciclo de Administración de Empresas de la 
Universidad de Piura – Campus Lima nos da su testimonio de esta experiencia: “Ir 
a Ribalera para mí ha sido una experiencia sumamente gratificante. Es una gran 
oportunidad para poder ayudar a micro empresarias con sus ideas de negocio. 
Con cada visita fui conociendo lo maravillosas que eran estas señoras. Sus ganas 
de aprender reflejan su espíritu emprendedor envidiable y un instinto maternal por 
sacar adelante a su familia. 

El ambiente acogedor que hay en Ribalera, propicia a que no sea solamente un 
ámbito de enseñanza sino también de amistad, en el cual hemos compartido 
momentos divertidos y anécdotas de vida. Estos son los recuerdos que guardo 
entrañablemente porque en esos momentos he aprendido valores y lecciones 
imposibles de obtener en un centro de estudios.

Además de conocer a las señoras emprendedoras, esta experiencia también ha 
permitido que nos unamos como grupo, alumnas y profesoras. Ribalera realmente 
ha significado mucho más que solo un taller universitario”.

+ Información en:         
http://ribaleraescueladehosteleriayturismo.com

9
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FAVORES
ATENDER A LOS ENFERMOS
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El lunes 5 de octubre me buscaron los 
papás de una alumna de primer año de 
Hostelería. Su hija estaba en coma, llena 
de tubos y conectada a un respirador 
artificial. El médico les dijo: “si saben, 
recen, porque está muy mal”. Vinieron 
aquí porque sabían que rezaríamos. Les 
dije que al día siguiente era aniversario de 
la canonización de San Josemaría y que 
seguro nos haría el milagro. 

Avisé al Instituto, a sus compañeras, y a 
todas para que rezaran. Con ayuda de una 
enfermera conocida, pudieron entrar en la 
UCI y dejarle una estampa debajo de la 
almohada. 

Desde ese día fue impresionante ver cómo 
rezaron todas sus compañeras de clase y 
otras alumnas. Hicieron muchas novenas a 
nuestro Padre y acudían después de clase 
al hospital para saber cómo seguía. El 
jueves 8 despertó; a los tres días le fueron 
quitando el respirador a ratos; dos días 
después le quitaron las sondas.

Le dieron de alta el 16, y a la semana 
siguiente empezó a asistir a clases. Hasta 
ahora los médicos no han encontrado una explicación de lo que le ocurrió, porque 
su estado era muy delicado. La mamá dice que lo que ellos no saben es que San 
Josemaría la ha curado. Ahora se encuentra muy bien, ha continuado sus estudios, 
hace vida normal y ha empezado a vivir en la Residencia. Su familia atribuye la 
curación a nuestro Padre y su mamá le suele decir que para algo la ha curado San 
Josemaría.

P.B.
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En el hospital
Mi hermana estuvo hospitalizada casi dos meses. Los exámenes 
evidenciaban un tumor. Una mañana una amiga la visitó y le dejó 
una estampita de san Josemaría. Como había adelgazado tanto, 
las inyecciones le producían mucho dolor y lloraba mucho. Esta 
vez se encomendó apretando la estampa contra su pecho y no 
sintió la inyección. Comenzamos a rezar mucho a san Josemaría; 
especialmente el día que los doctores iban a hacerle una cirugía 
exploratoria. 

Cuando salió el primer cirujano dijo: “Dime a quién le has rezado, 
porque las quiere mucho”, y se retiró. Al día siguiente el médico 
les explicó que no encontraban explicación, pero que al hacer la 
cirugía ya no estaba lo que se veía en la tomografía, ecografía y 
rayos X. No hubo necesidad de realizar ningún procedimiento más. 
Las enfermeras y doctores pasaban por la habitación a felicitarnos.  
A los tres días le dieron de alta y pudo hacer su vida normal.

A.M.S.

Misericordia en la labor
de enseñanza
Una vez soñé con san Josemaría justo unas fechas antes de su 
canonización: yo lo seguía en todas sus predicaciones y él me pedía 
que yo hablara con los jóvenes... Desde entonces, cada vez que 
estoy cansada de trabajar con los jóvenes, porque soy docente, me 
acuerdo de mi sueño y me animo. (Rocío)
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Misericordia en el
trabajo profesional 

Gracias a San Josemaría Escrivá, que 

ayudó a que mi padre no perdiera el 

trabajo, para que yo pueda seguir 

estudiando y así poder ayudar a mis 

padres. (Andrea)

–Niño. –Enfermo. –
Al escribir estas palabras, 
¿no sentís la tentación de 
ponerlas con mayúscula?

Es que, para un alma 
enamorada, los niños y los 
enfermos son Él.

Camino, n. 419
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Imprimatur:
  Mons. Javier Echevarría

Prelado del Opus Dei

Esta publicación se distribuye gratuitamente. Quienes deseen ayudar a los gastos de edición 
pueden mandar sus donativos a: Prelatura del Opus Dei, Oficina  para las Causas de los Santos en 
el Perú: General Varela 415, Lima 18. E-mail: ocs.pe@opusdei.org
Esta hoja informativa se publica con la aprobación de la Congregación para las Causas de los 
Santos.

ocs@opusdei.org.pe          www.es.josemariaescriva.info
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