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El Papa Francisco ha convocado un año Jubilar de la Misericordia: 
“(…) Este es el tiempo de la misericordia. Hay tanta necesidad hoy 
de misericordia, y es importante que los fieles laicos la vivan y la 
lleven a los diversos ambientes sociales. ¡Adelante!”, dijo el Papa al 
anunciar el Año Santo.
El Jubileo nos da una nueva oportunidad de renovar nuestra rela-
ción con Dios y con el prójimo.
En el mensaje de Cuaresma de este año el Papa invitaba: “Cuánto 
deseo que los lugares en los que se manifiesta la Iglesia, en particu-
lar nuestras parroquias y nuestras comunidades, lleguen a ser islas 
de misericordia en medio del mar de la indiferencia”.
Durante este primer semestre hemos sido testigos de gestos suyos 
concretos, que apelan y remueven nuestras conciencias: el lavado 
de pies en un campo de refugiados, su visita a Lesbos, el traslado de 
tres familias sirias a Roma, entre otros. Queremos recordar este lla-
mado, muy propio de la predicación de san Josemaría, quien seña-
laba: “No se ama la justicia, si no se ama verla cumplida con relación 
a los demás. Como tampoco es lícito encerrarse en una religiosidad 
cómoda, olvidando las necesidades de los otros. El que desea ser 
justo a los ojos de Dios se esfuerza también en hacer que la justicia 
se realice de hecho entre los hombres” (Es Cristo que Pasa, n. 52).
Como señala Monseñor Javier Echevarría, Prelado del Opus Dei, 
queremos agradecer al Santo Padre, “con hechos y con oración, la 
convocatoria de este Jubileo especial, verdadero tiempo de gracia 
para la Iglesia y para el mundo. A todos nos colma de júbilo acoger la 
llamada del Padre común a tratar con más cercanía a Nuestro Señor, 
en la piedad y en la celebración de los sacramentos —sobre todo la 
Penitencia y la Eucaristía—, y también en las manifestaciones con-
cretas de caridad fraterna con el prójimo” (Carta del Prelado con 
ocasión del Jubileo de la Misericordia).
Queremos compartir en esta Hoja Informativa el pensamiento de 
san Josemaría sobre la Misericordia y algunas iniciativas de fieles de 
la Prelatura inspiradas en sus enseñanzas.
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¿CÓMO GanO LA
 INDULGENCIA EN este Jubileo?

La palabra “indulgencia” significa “indulto”, 
que es el perdón de la pena merecida por 
nuestros pecados. Los años jubilares tienen 
su origen en el judaísmo: cada 50 años se 
realizaba un año sabático especial, a lo 
largo del cual se liberaban los esclavos, 
se restituían las propiedades a las tribus 
originales, se perdonaban las deudas y se 
descansaba.
En la tradición católica, es un año en el 
que se conceden indulgencias a los fieles 
que cumplen con ciertas disposiciones. 
Puede ser ordinario, cada 25 años, como 
el ocurrido el año 2000, o extraordinario, 
como el actual. El rito inicial del Jubileo 
comienza con la apertura, por parte del 
Papa, de la Puerta Santa de la Basílica de 
San Pedro. Este gesto significa que se abre 
un camino extraordinario hacia la salvación. 
Una indulgencia plenaria es una especie 
de “borrón y cuenta nueva” para el alma 
propia o la de un difunto. En concreto, Dios 
aplica esa indulgencia por la persona que la 
gana o por el alma de un difunto para lle-
varla inmediatamente al Cielo. 

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 es la de su propia celda y para 
los enfermos postrados, la de su 
habitación. Para ambos, la indul-
gencia tiene la misma validez 
que la obtenida mediante una 
peregrinación.

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 el segundo paso: la confesión

Recibir la comunión

Rezar un Credo  
Rezar por la persona e intenciones del Papa 

1)

2)

3)
4)
5)

Comedor Fray Andresito en la Recoleta Franciscana 

Confesiones durante Jubileo de los 
Adolescentes, abril 2016

Para obtenerla se deben seguir los siguien-
tes pasos:
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Iniciativas para celebrar
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 TAMBIÉN EN NUESTRA PROPIA BIOGRAFÍA, 
CUANDO EL SEÑOR NOS INVITA A SER INSTRUMENTOS PARA MANIFESTAR SU AMOR AL 
PRÓJIMO. A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN ALGUNAS INICIATIVAS PROMOVIDAS POR FIELES 
DE LA PRELATURA EN TORNO AL AÑO DE LA MISERICORDIA. 

Vestir ropa nueva y a la medida es mucho 
más que protegerse del frío, es cubrirse 
de dignidad y autoestima. Así lo entien-
den en el Banco de Ropa, fundación que 
comenzó en 2006 con el impulso de seis 
amigos, entre los cuales se encuentra 
Augusto Undurraga: “Nos pusimos en el 
lugar de una dueña de casa que un día re-
cibe un paquete con ropa bonita, acorde 
a su talla. Es muy probable que se sienta 
más querida y valorada por ese regalo e 
irradie esa alegría interior en su entor-
no. Entregar una prenda nueva y perso-
nalizada tiene un efecto multiplicador 
inmenso” recalca. Gracias a donaciones 
de empresas y particulares se han benefi-
ciado 85 instituciones, llegando a más de 
5.000 personas con 15.000 prendas nue-
vas. “Recuerdo la frase de san Josemaría 
Soñad y os quedaréis cortos y la aplico a 
esta iniciativa: nunca imaginamos el im-
pacto y la alegría que ha supuesto para 
tantas personas”. 

Banco de Ropa papás e hijos se 
forman juntos

www.bancoderopa.cl
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Desde abril de este año, un grupo de 
nueve universitarios asiste los sábados al 
Colegio Nocedal, ubicado en la comuna 
de La Pintana, para hacer catequesis de 
preparación para la Primera Comunión, 
dirigida a 22 niños, entre ocho y nueve 
años. Esta actividad incluye deportes, 
una colación y la celebración de la Santa 
Misa. Los padres también asisten y 
aprenden los mismos contenidos con 
mayor profundidad. “Se dan cuenta de 
que ir todas las semanas a compartir 
con otros papás del colegio y ser parte 
de la formación de sus hijos es algo que 
los une como familia”, explica Clemente 
Huneeus, a cargo de la actividad. “Y 
para nosotros, también se trata de 
aprovechar ese tiempo para dejarnos 
transformar por dentro, adquirir un 
estilo de vida más generoso, que luego 
se proyecte hacia las distintas esferas de 
nuestra existencia”.
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Alejandra Ibañez, esposa y madre de familia, lide-
ra la iniciativa “Teje tu Ayuda”, cuyo fin es entregar 
una bolsa con palillos, lana e instrucciones a volun-
tarios, para que tejan gorros, cuellos y bufandas. 
Posteriormente se entregan en comedores, hoga-
res de ancianos o lugares de catástrofe. “Pensamos 
que esta labor sería sólo para los más desfavoreci-
dos, pero resultó ser, sobre todo, una ayuda para 
quienes tejíamos, pues, cada vez, terminábamos 
más felices de haber dedicado un poco de nuestro 
tiempo al servicio de los demás”, afirma Alejandra. 
Asimismo, se dieron cuenta de que no bastaba la 
entrega de ayuda material; desde hace algún tiem-
po, tanto ella como las demás voluntarias se 
preocupan de conversar y compartir con 
las personas beneficiadas: “Creo que el 
abrigo de estos ropajes de lana es un 
símbolo de Jesús que abraza, pues al 
sentir calor físico, de alguna manera, se 
tempera también el corazón y el alma”, 
concluye. 

teje tu ayuda @tejetuayuda

@fundaciontrabun trabün
En mapudungún, la palabra trabün significa “estar unidos”. Esto es lo que pretende hacer 
vida la Fundación Trabün, que cada sábado, gracias a jóvenes voluntarios de 17 a 23 años, 
realizan reforzamiento en matemáticas a niños entre 6 y 12 años, en el barrio Bajos de 
Mena, ubicado en la comuna de Puente Alto. Además de enseñar y entretener, buscan 
ayudar a forjar una comunidad unida. “Para alcanzar estas metas desarrollamos clases in-
teractivas, enseñando a grupos pequeños a través de los juegos, competencias y deporte. 
Además, cada lección está asociada a una virtud que se trabaja durante la mañana”, afirma 
Juan Antonio Álvarez, precursor de esta iniciativa. Hoy ya están presentes en cuatro cole-
gios del lugar, trabajando con 250 menores y 80 tutores.
“¿Quién más se une a Trabün?”, nos preguntan...

trabün
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Juan Zavala, uno de los beneficiados 
por Teje tu Ayuda
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El Prelado nos invita a 
prepararnos lo mejor posible para 
vivir como verdaderos cristianos 

este año lleno de gracia. 

Para conocer en qué 
consiste, cómo ganar la 
indulgencia plenaria y 

vivir sus signos: confesión,  
peregrinación, atravesar la 

Puerta Santa y oración.

Carta pastoral y audios de 
Monseñor Javier Echevarría, 

Prelado del Opus Dei, sobre cada 
Obra de Misericordia

Video explicativo sobre qué son 
las Obras de Misericordia

Serie de videos “Basta Empezar”
Iniciativas de personas de todo el 
mundo que muestran cómo se 
pueden vivir las obras corporales y 
espirituales.

Con una gráfica atractiva y la 
narración del Papa, muestra qué es 
y qué sustenta este gran tesoro de 
la Iglesia.

Descarga

Audio de la Bula “Misericordiae Vultus”

Tríptico Año de la 
Misericordia

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

Libro sobre las 
Claves de este Año 
de la Misericordia 
preparado por 
la Oficina de 
Información

Novena del Perdón de 
san Josemaría: 
Para alcanzar, a través 
de la intercesión de san 
Josemaría, la gracia de 
saber perdonar

PARA ESTAR INFORMADO
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
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Podrás escuchar este documento mientras manejas, trabajas o 
en cualquier entretiempo.
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san josemaría
Sus palabras en

7

Dale tú lo que puedas dar
De ordinario, la gente es muy poco generosa 
con su dinero —me escribes—. Conversación, 

entusiasmos bulliciosos, promesas, planes. 
—A la hora del sacrificio, son pocos los que 

“arriman el hombro”.  Y, si dan, ha de ser con 
una diversión interpuesta —baile, tómbola, 

cine, velada— o anuncio y lista de donativos 
en la prensa.—Triste es el cuadro, pero tiene 

excepciones: sé tú también de los que no 
dejan que su mano izquierda, cuando dan 

limosna, sepa lo que hace la derecha. 
Camino, n. 466

Hay que abrir los ojos
Pedid con osadía al Señor este tesoro, esta virtud sobrenatural de la caridad, para ejercitarla 

hasta en el último detalle. Con frecuencia, los cristianos no hemos sabido corresponder a ese 
don; a veces lo hemos rebajado, como si se limitase a una limosna, sin alma, fría; o lo hemos 

reducido a una conducta de beneficencia más o menos formularia. Expresaba bien esta 
aberración la resignada queja de una enferma: aquí me tratan con caridad, pero mi madre me 
cuidaba con cariño. El amor que nace del Corazón de Cristo no puede dar lugar a esa clase de 

distinciones.
Amigos de Dios, n. 229

Poner en práctica el mandamiento nuevo del amor
Se comprende muy bien la impaciencia, la angustia, los deseos inquietos de (... los cristianos 
coherentes que) no se resignan ante la injusticia personal y social que puede crear el corazón 
humano. Tantos siglos de convivencia entre los hombres y, todavía, tanto odio, tanta destruc-
ción, tanto fanatismo acumulado en ojos que no quieren ver y en corazones que no quieren 
amar. Los bienes de la tierra, repartidos entre unos pocos; los bienes de la cultura, en-
cerrados en cenáculos. Y, fuera, hambre de pan y de sabiduría, vidas humanas que 
son santas, porque vienen de Dios, tratadas como simples cosas, como números de 
una estadística. Comprendo y comparto esa impaciencia, que me impulsa a mirar 
a Cristo, que continúa invitándonos a que pongamos en práctica ese mandamien-
to nuevo del amor. 
Es Cristo que pasa, n. 111

Un hombre vale lo que vale su corazón
Aludimos a toda la persona que quie-
re, que ama y trata a los demás. Y, en el 
modo de expresarse los hombres, que han 
recogido las Sagradas Escrituras para que 
podamos entender así las cosas divinas, el 
corazón es considerado como el resumen 
y la fuente, la expresión y el fondo último 
de los pensamientos, de las palabras, de 
las acciones. Un hombre vale lo que vale 
su corazón, podemos decir con lenguaje 
nuestro.
Es Cristo que pasa, n. 164 

el año de la Misericordia
San Josemaría no dudaba en afirmar que «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» (Es Cristo que pasa, n.167). 
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COLEGIO Vespertino, 
talleres y Clínica Jurídica:
Tres respuestas que apelan al corazón 

“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)

escribe san Josemaría:

La Clínica Jurídica de la Universidad de Los Andes comenzó a funcionar hace cuatro 
años como un servicio de asesoría y orientación jurídica general. En pocos años ha 
asumido un buen número de causas judiciales, ofreciendo servicios legales gratuitos a 
muchas personas necesitadas.
Ubicada en calle Compañía de Jesús 
N°1390, a sólo pasos de los tribunales, 
la oficina de abogados está formada por 
alumnos del último año de la carrera 
de Derecho de la Universidad de los 
Andes, bajo la tutela de profesores de la 
misma Facultad y de otros profesionales 
voluntarios.
“Desarrollamos una importante labor 
social y de vinculación con el medio y, al 
mismo tiempo, una tarea docente, pues 
se ofrece a los alumnos la oportunidad 
de realizar una práctica de servicio a la 
comunidad”, afirma Carmen Domínguez 
Espinoza, directora del proyecto.
Hasta la fecha han colaborado más de 300 
alumnos, atendiendo cerca de 800 casos.

Cuando el derecho cumple una labor social

La Clínica asesora en las más variadas 
temáticas del área civil, familia, policía 

local, entre otras
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Respondiendo al deseo de san Josemaría, algu-
nos colegios inspirados en sus enseñanzas, han 
querido realizar proyectos educativos y de ser-
vicio a la comunidad. Los colegios Los Andes, 
Los Alerces y Huelén llevan a cabo -desde hace 
varios años- iniciativas educativas que han bene-
ficiado a más de 225 alumnas. 
El Colegio Los Andes tiene un vespertino que 
ofrece la posibilidad de cursar la enseñanza básica 
y media en menos tiempo, con la aprobación 
del Ministerio de Educación del país; además, 
se entrega formación humana y espiritual a 
quienes lo desean. “Lo que irradia una mujer 
que cursa o cursó el Vespertino no tiene límites. 
Las graduaciones son muy emocionantes, sobre 
todo cuando las recién tituladas son aplaudidas, 
con tanto entusiasmo, por sus esposos e hijos”, 
concluye Ema Feliú, directora del programa.
Por su parte, los colegios Los Alerces y Huelén 
ofrecen diversos cursos a mujeres de escasos 
recursos: telar, manualidades, computación, 
acondicionamiento físico y repostería entre otras 
posibilidades. También se preparan para los 
sacramentos: “Las alumnas valoran la formación 
espiritual que se les ofrece. De hecho, son varias 
las que se han confirmado, bautizado o casado 
durante el tiempo en el que han asistido a los 
talleres”, afirma Sandra Lino, encargada de dicha 
iniciativa en el Colegio Los Alerces. En tanto, 
Fabiola Bavestrello, profesora del Colegio Huelén 
destaca el interés de las asistentes: “trabajan con 
mucha ilusión todas las semanas. Además 
hacemos convivencias y a fin de año se 
organiza una feria, en la que venden 
los productos que han elaborado 
durante el curso”.

haciendo comunidad

Centro de Capacitación Colegio Huelén

El Vespertino Colegio Los Andes acaba 
de cumplir 32 años de existencia

Alumnas del Taller de Repostería del 
Colegio Los Alerces 
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Quisiera contarles sobre las manifestaciones espirituales de san Josemaría en mi vida 
laboral. Hace un par de años supe de él por mi marido, que es muy devoto. Aunque 
me constaban las ayudas que le brindaba, nunca le pedí nada. Luego de estar muy 
deprimida por mi falta de trabajo, tomé una imagen suya que estaba en la casa y co-
mencé a pedirle ayuda.
A los 15 días me llamaron de un programa de capacitación laboral que tenía proyec-
ciones de inserción inmediata, lo cual me puso muy contenta y agradecida. Pasó otra 
quincena, mientras seguía rezando, y postulé a un trabajo un viernes; me citaron para 
el lunes siguiente y quedé seleccionada entre 22 postulantes. Al salir de la entrevista, 
le volví a rezar y le pedí, con mucho entusiasmo y fe, quedar en el trabajo. 
Hago propia una frase que oí a mi cuñado: “san Josemaría, junto con ser un santo, es 
un buen amigo”. 

V.C.S.

Junto con ser un santo, es un buen amigo

10
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En medio del dolor, Dios está presente

Una novena instantánea

Trabajo para toda la familia

11

En marzo de este año un cuñado sufrió un grave accidente vascular. Vive en Con-
cepción y hubo que trasladarlo de urgencia a Santiago. Se lo encargué a san Jose-
maría, pidiéndole que intercediera por su salud y matrimonio en crisis, pues estaba a 
punto de separarse de mi hermana.
Hoy, con alegría, puedo contar que está en rehabilitación. Le habían dicho a mi her-
mana que quedaría hemipléjico con muchas secuelas o podía fallecer en cualquier 
momento. De verdad, ha sido un milagro. Ya camina con un poco de dificultad, pero 
lo hace solo; habla y, lo más importante, la familia se está reconstituyendo. Ha habido 
mucho dolor, pero Dios ha estado siempre presente.  

X.C.

Hace unas semanas, con un amigo, visitamos la casa de una familia en la población 
La Ermita. Allí vivía un matrimonio y sus tres hijos. La única fuente de ingreso –y 
muy esporádica– eran los trabajos de limpieza que hacía la madre en unos locales 
cercanos. El panorama era desolador: el marido muy limitado, sólo podía recoger 
latas y venderlas; el hijo menor, autista y con necesidades de una escuela especial 
para su tratamiento; los mayores terminando el colegio y buscando trabajo. Nos 
comprometimos a pedirle a san Josemaría durante los días siguientes para que les 
ayudara a encontrar fuentes de ingreso.
Dos semanas después volvimos a visitarlos. Con emoción nos contaron que ella había 
encontrado empleo y a los dos mayores los habían ido a buscar a la casa para ofrecer-
les un trabajo técnico muy bien pagado en el centro de la ciudad. 
Los animamos a seguir rezando y a acudir a la intercesión de san Josemaría.

J.P.C.

Llevaba varios meses con entrevistas de trabajo y me encontraba en dos procesos: uno, 
con una productora de comerciales y otro para una empresa de turismo. De los dos, me 
parecía más interesante el segundo.
La mañana del 15 de abril decidí rezar la “Novena del Trabajo” a san Josemaría com-
pleta, ese día, ya que estaba muy ansioso. A las 14:05 hrs. recibí una llamada del que 
llevaba el proceso en la agencia de turismo que me interesaba, para comunicarme que 
era el candidato seleccionado. Me señaló que el lunes siguiente recibiría una oferta; si 
la aceptaba podría incorporarme a trabajar esa misma semana.

R.G.C.

Si gracias a la intercesión de san Josemaría obtienes 
algún favor, escríbenos a ocs.cl@opusdei.org
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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, por giro postal, cheque nominativo, depósito o transferencia elec-
trónica a la c/c número 45228302 del BCI, RUT 71.208.200-3.
Agradecemos a nuestros lectores que nos remitan los nombres y las direcciones de las personas a las que 
piensen que les agradará recibir este boletín o estampas con la oración.
Esta hoja informativa se publica con la aprobación de la Congregación para las Causas de los Santos.

www.sanjosemaria.cl

Prelatura del Opus Dei. Oficina para las Causas de los Santos, Dunkerque 9133, Las Condes, Santiago. 
Email: ocs.cl@opusdei.org
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