Editorial

La catedral de la misericordia

L

a celebración del Año de
la Misericordia, convocado
por el Papa Francisco como
tiempo propicio para la Iglesia,
para hacer más fuerte y eficaz
el testimonio de los creyentes,
marcó la gran mayoría de las
celebraciones en nuestra Catedral. Es de agradecer al Cabildo
catedralicio la programación de
frecuentes actos encaminados
a facilitar que los fieles pudiesen
lucrar la gracia jubilar concedida
por la Iglesia.
Además de la posibilidad diaria,
para todo fiel que lo deseara,
de visitar como peregrino nuestro Templo Mayor para ganar
la indulgencia, cada martes de
Cuaresma, cada viernes del año,
así como en los domingos señalados en el calendario fijado a
tal efecto, la Seo se convirtió
en centro de peregrinaje para
numerosos diocesanos y visitantes de la Ciudad que asistían
a estas ceremonias especiales.
Igualmente fueron numerosos
las parroquias, grupos o asociaciones que solicitaron celebraciones de forma particular.
Es de destacar la oportunidad que
supusieron cada una de estas
celebraciones de profundizar, a
través de las reflexiones y homi-

lías predicadas, en el verdadero
sentido de la misericordia gratuita del Creador, de la que todo
hombre es objeto, y en el deber
de cada cristiano de transmitir
esa misericordia al mundo que le
rodea y que tan necesitado está
de ella.
Sería estupendo que consiguiéramos, cada uno en nuestro entorno, “hacer crecer en nuestra
sociedad esa cultura de la misericordia que - según explica el
Papa Francisco - nos aleja del
individualismo y la indiferencia”
y nos lleva a vivir y practicar esas
“obras de misericordia “artesanales”,… que tocan todos los
aspectos de la vida” y que tanto
ayudarían a mejorar la convivencia actual entre los seres humanos. Confiemos en que este Año
Jubilar nos aleje de la “teoría” y
que la práctica de valores como la
humildad y el perdón, la paciencia
y el respeto, la acogida generosa
del otro, la ternura y la comprensión, la honradez y la justicia, el
apoyo material y espiritual hacia
el que sufre sean frutos prácticos
que incrementen la armonía en
nuestro convivir cotidiano.
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