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Inmersos e
en el clima
a festivo prropio del tiiempo passcual, el pa
asado 31 d
de marzo, 1, 2 y 3 de
e
abril de 2016 tuvo
o lugar en
n la ciuda
ad de Ba
arcelona el
e congre
eso Cor Ie
esu, Vultuss
Misericord
diae. En esste año jub
bilar de la misericord
dia y hacié
éndose eco
o de la lla
amada dell
Papa Francisco a contemplar en Crissto «el rosstro de la misericord
dia del Pa
adre» (S.S..
Francisco, Misericord
diae Vultus n.1), dive
ersas institu
uciones de
e Barcelona
a (Apostollado de la
a
Oración, Schola Co
ordis Iesu, Instituto Sa
anto Tomá
ás de la Fu
undación Balmesiana, Templo
o
Expiatorio
o Nacional del Sagrrado Cora
azón de Jesús
J
del Tibidabo,
T
Basílica de Nuestra
a
Señora de
e la Merce
ed y San Miguel Arc
cángel), de
d Coria-C
Cáceres (In
nstituto Inte
ernacionall
del Corazzón de Criisto), de Getafe
G
(Au
ula de Teología desd
de el Cora
azón de Cristo) y de
e
Toledo (A
Aula de Teo
ología desde el Cora
azón de Cristo, Institu
uto de Estu
udios Teoló
ógicos San
n
Ildefonso)), con el patrocinio
o de Edittorial Casa
als, Funda
ación Balm
mesiana, Fundación
F
n
Ramón O
Orlandis y Tektón
T
TV, tuvieron lla iniciativa de prom
mover la c
celebració
ón de este
e
congreso que, en continuida
ad con el celebrado en 2007
7 bajo el ttítulo Cor Iesu, Fonss
Vitae, ten
nía como objetivo
o
te
estimoniar,, pedir, rec
cibir, cono
ocer y cele
ebrar la misericordia
m
a
de Dios a través de su manifesstación en
n el Corazó
ón de Jesúss.
Testimonia
ar y pedir la
l miserico
ordia
Jueves, 31
1 de marzo
o. Al declin
nar ya
el día y c
como pórtiico de los actos
previstos
para
las
pró
óximas
jornadas, el salón de actos de la
Fundación Balme
esiana se
e fue
llenando de cong
gresistas que se
acercaba
an
a
escucharr
el
esperanza
ador
te
estimonio
de
conversión de don
n Tim Gué
énard,
autor de Más fuerte que el odio,
con el qu
ue se abre
e el congre
eso. El
doctor
Enrique
e
Ma
artínez,
coordinad
dor del mismo, dio
d
la
bienvenid
da a los asistente
es en
nombre d
de los org
ganizadore
es del
congreso y presenttó el acto invitando a todos a introducirnos de lle
eno en el objeto de
e
este encu
uentro: «Ho
oy -afirmó el doctor Martínez- venimos a mirar el c
corazón de
el hombre,,
con su va
acío, con sus heridas, con sus a
angustias, con
c
sus tem
mores, con
n su miseria
a y mirarlo
o
a la luz de un Cora
azón que, siendo om
mnipotente
e, se hizo débil;
d
siend
do todopo
oderoso, la
a
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bondad ssuma, se hizo
h
pecad
do por el h
hombre; de
e un Corazzón que siiendo rico, se vació..
Hoy venim
mos a esc
cuchar cómo ese C
Corazón ca
ambió el corazón
c
d
de un hom
mbre y, de
e
corazón d
de piedra,, lo convirttió en cora
azón de carne».
c
A continuaci
c
ón tomó la palabra
a
don Tim Guénard quien, expresándo
e
ose en frrancés, co
ompartió algunas reflexiones
r
s
tomadas de su expe
eriencia vital, una vid
da herida por un destino terrib
ble pero qu
ue, graciass
a la miserricordia de
el «big Bosss» (Dios) y a las personas buen
nas que Él puso en su camino,,
pudo san
nar, perdon
nar y ser perdonado
p
o. Hasta ell pecador más emp
pedernido puede serr
transforma
ado por Dios,
D
insistió Guénard,, dando esspecialmente las gra
acias por la
a labor de
e
tantos sac
cerdotes que,
q
a tra
avés de la
a administrración de los sacram
mentos, pe
ermiten la
a
conversión de los pecadores
p
s. Debido a lo avan
nzado de la noche sólo qued
dó tiempo
o
para un b
breve colo
oquio con el público
o en el que
e Guénard
d contestó
ó algunas sugerentes
s
s
preguntass y, Martine, su esposa, dirrigió tamb
bién
al auditorio unas palabras de
e
agradecim
miento. El acto fina
alizó con el rezo de
e un avem
maría a M
María, Madre de la
a
misericord
dia.
Sin emba
argo, la jorrnada no había ac
cabado to
odavía. Sin apenas ttiempo pa
ara cenar,,
algunos c
congresista
as nos dirig
gimos al mo
onasterio de
d la Visita
ación de SSanta Maríía, situado
o
en el paseo del Valle de Heb
brón de Ba
arcelona, donde
d
las monjas sa
alesas nos recibieron
n
gozosas e
en su iglesia
a, dedicad
da al Cora
azón de Je
esús, para compartir
c
con nosottros en esa
a
vigilia dell primer vie
ernes de mes
m una H
Hora Santa
a reparadora según
n había so
olicitado ell
Sagrado Corazón a santa Margarita
M
Mª de Ala
acoque. Además,
A
c
contamos con unoss
invitados de excep
pción. Rec
cientemen te llegada
as desde Lisieux noss acompa
añaron lass
reliquias d
de santa Te
eresita y de
d sus pad res, san Lu
uis Martin y santa Ce
elia Guerin, recibidass
con gran devoción por todos los fieles, y que estu
uvieron ya presentes el resto de
e los actoss
del congreso. El P.. José Mª Carod, O
OM, expuso el Santíísimo Sacrramento y dirigió la
a
oración, o
oración ma
arcada po
or la medita
ación de aquellas
a
pa
alabras de
e santa Tere
esita en su
u
acto de o
ofrenda al Amor mise
ericordioso
o: «No me miréis sino
o a través d
del rostro de
d Jesús y
en su Corazón ardiiendo de amor». El acto finaliizó con la celebraciión eucaríística y lass
monjas aprovecharron para dar a con
nocer a Le
eonia, otra
a de las h
hijas del matrimonio
m
o
Martin-Gu
uerin, que profesó en
e la Ord
den de la Visitación
n en el M
Monasterio de Caen
n
(Francia).
Recibir la misericord
dia
Viernes, 1 de abril. La patrona de
Barcelona
a, represe
entada po
or la
bella figu
ura gótica
a atribuid
da al
escultor P
Pere Mora
agues, ac
cogió
desde su sede en la
a basílica ju
ubilar
de Nuestrra Señora de
d la Merc
ced a
los partic
cipantes en
e el cong
greso
que se re
eunieron a sus pies para
tomar parte en la celebració
c
n del
primer vie
ernes del mes
m de ab
bril en
una tard
de lluviosa
a y fría, más
propia d
del inviern
no barcelonés
que de su primavera. El altar,
espléndid
damente adornado
o de
flores bla
ancas y fla
anqueado
o por
los retrato
os de Santa
a Teresita del Niño J esús y de sus padress, junto al cuadro de
e la Divina
a
Misericord
dia, espera
aba la llegada de loss congresisstas, que fueron aum
mentando a medida
a
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que pasa
aba la tard
de. El acto dio comie
enzo con unas
u
palab
bras de bie
envenida del
d doctorr
José Maríía Alsina Ro
oca, secre
etario nacio
onal de Sc
chola Cord
dis Iesu. Ac
cto seguido, tomó la
a
palabra m
monseñor Demetrio Fernándezz, obispo de
d Córdob
ba, que im
mpartió la ponencia
a
inaugural del congrreso en la que reflexxionó sobre
e cómo Jesús nos ha
a redimido por amor,,
reparando por nuesstros pecados y mosttrando la misericordi
m
a de un D ios que se ha hecho
o
carne en el Corazón
n de Cristo
o, y cuyas e
entrañas maternales
m
s y cuya fid
delidad pe
ermanente
e
nos ofrec
cen la seguridad y la ternura que el co
orazón humano herrido necessita. Él noss
mueve a practicar las obras de miseric
cordia, afirrmó don Demetrio,
D
a ejercer esta
e
virtud
d
recia en lo
os tiemposs recios que corren, a ser testigos de la ve
erdad en n
nuestro mu
undo.
Tras sus pa
alabras, ell coro de Schola
S
Co
ordis Iesu, dirigido
d
por Oleguer Vives Gil, entonó
e
lass
letanías d
de los san
ntos mientras todos los presen
ntes se po
onían de pie para recibir lass
reliquias d
de santa Teresita
T
y de
d sus pad
dres, que bajo una lluvia de fflores entra
aron en ell
templo a manos de
e los portan
ntes de la c
catedral de Barcelon
na, encab
bezados po
or el padre
e
François-M
Marie Lethel, OCD, profesor
p
d e la Pontificia Facultad Teoló gica Teressianum de
e
Roma, y e
el padre Philippe
P
Hu
ugelé, OC
CD, directo
or del Instituto de Esttudios Tere
esianos de
e
Lisieux. Mo
onseñor Ro
omà Casa
anova, obi spo de Vic
c, una vezz enviados a sus sedes para la
a
administra
ación del sacrament
s
to de la rec
conciliació
ón a los nu
umerosos sa
acerdotes presentess
en el actto, expuso
o el Santíssimo Sacra
amento y presidió una
u
hora santa de marcado
o
carácter penitencia
al en la qu
ue recalcó
ó especialmente la necesidad
d de pedirr a Dios la
a
gracia de
e vivir en un
n abandon
no confiad
do en el Co
orazón de Jesús, fue nte y manantial que
e
mana sin cesar y que no para
p
nunca
a de men
ndigar misericordia para que todos loss
hombres puedan abrir
a
su co
orazón a la miseric
cordia infin
nita de Diios; aband
dono que
e
ejemplific
có, entre otros, en la figura de San José, protector providente
e de aque
ellas almass
pequeñass que conffían en Dio
os y busca n su rostro en la vida
a cotidiana
a, de aque
ellas almass
que callan ante el misterio
m
de
e Dios que se revela en
e Cristo y le dejan h
hablar a Éll para que
e
las palabras de Jessús lleguen
n al corazó
ón de los hombres, de las alm
mas que quiere
q
que
e
Dios se tra
ansparente
e en sus viidas y que
e, cuando viven la misericordia
m
a con el prójimo,
p
no
o
desean m
más que dar
d aquello
o que han
n recibido
o de Dios, el amor m
misericordioso de su
u
Corazón. Acabada
a la ado
oración e ucarística,, don Ro
omà celeb
bró la sa
anta Misa
a
acompañ
ñado por don
d
Deme
etrio, mosé
én Joan Ma
artínez-Porrcell, párro
oco de la Merced, y
numeroso
os sacerdotes. En la homilía
h
resa
altó que Cristo
C
es la esperanza
a viva para
a todos loss
pueblos, p
para todo
os los homb
bres de to
odos los tie
empos. En Él se abre
e la vida nueva y no
o
hay otro n
nombre ba
ajo el cuall
podamoss salvarno
os; en Éll
encontram
mos la plenitud.
p
Y
destacan
ndo la centralidad
d
de Cristo en la vida
a cristiana,,
invitó a ttodos a sa
alir con ell
corazón lleno de Cristo all
encuentro
o de los demás.
d
La
a
fuente de
e la miserricordia ess
el Corazó
ón de Jesu
ucristo, dell
que hem
mos de be
eber para
a
saciarnos y llenarn
nos de la
a
misericord
dia y hace
erla llegarr
al herma no. Éste es
e el gran
n
reto que
e tenemo
os en la
a
Iglesia en este mom
mento.
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Concluida
a la celeb
bración eu
ucarística con el ca
anto de lo
os Gozos de la Virg
gen de la
a
Merced y unas brev
ves palabrras de agrradecimiento de mo
osén Joan Martínez-P
Porcell, loss
presentes veneraron devotam
mente las reliquias mientras
m
sonaba ya
a por prime
era vez ell
himno de
el Congreso
o, compue
esto por Ja
aume Vives Gil y titulado «Cora
azón miseriicordioso»,,
y las letan
nías de ac
cción de gracias.
g
Tra
as esta larg
ga veneración, debiido a la multitud
m
de
e
fieles pressentes en el templo
o y a la u
unción con
n que se acercaba
an a las re
eliquias loss
presentes, éstas se trasladaron
t
n a la sede
e de la Ado
oración No
octurna Fe
emenina en la iglesia
a
del Santíssimo Sacra
amento de
e Barcelon
na para pasar allí la
a noche e
en compañía de lass
adoradorras que ten
nían ese díía su turno de vela y los congre
esistas se re
etiraron a descansarr
con el corazón dich
hoso por lo vivido hassta el mom
mento.
Conocer lla miserico
ordia
Sábado, 2 de abril. Eran las
nueve d
de la mañana
m
cuando los asiste
entes al
congreso comenzzaron a
reunirse d
de nuevo
o en los
locales d
de la Fundación
Balmesian
na para assistir a la
jornada académic
ca que
comenzó
minuto
os
más
tarde co
on la cele
ebración
eucarística. La cap
pilla, a la
que se accede por la
monumen
ntal escale
era que
bordea el patio de entrada
al edificio
o de estilo
o gótico
moderno,,
invitab
ba
al
recogimie
ento
y
a
la
oración. LLas reliquia
as de Santta Teresita
a y de sus padres, situadas ba
ajo al altar mayor a
modo de
e guardia de honor, parecían
n exhortar a los pressentes a a
adorar ese
e Corazón,,
fuente de
e miserico
ordia, bellamente re
epresentado por la
a valiosa escultura de Cristo
o
crucificad
do, obra de Josep Lliimona, en la escena
a de la crucifixión de
el retablo. Durante
D
la
a
santa Misa, celebra
ada en ca
astellano p
por el padrre Lethel, OCD,
O
junto
o a una docena de
e
sacerdote
es, se reco
ordó el an
niversario d
de la mue
erte de san Juan Pa
ablo II. Ac
cabada la
a
celebración se exp
puso el Santísimo Sa
acramento
o y se orga
anizaron tturnos de vela para
a
acompañ
ñar al Seño
or durante todo el día
a mientras nos fuimos acomod
dando en el
e salón de
e
actos, pre
esidido porr la image
en de María
a, Sedes sa
apientiae.
La primera sesión plenaria,
p
prresentada por el doctor Martín
n Echavarrría, comen
nzó con la
a
ponencia
a de don Ignacio Mªª Manresa , HNSSC, en
e la que hizo un brreve recorrrido sobre
e
cómo la misericord
dia de Dioss se da a conocer en el Antig
guo Testam
mento y cómo
c
esta
a
misericord
dia se encarna y lleg
ga a su ple
enitud en el Nuevo Testamentto cuando
o Cristo no
o
sólo perdona nuesttros pecad
dos sino q
que los carga sobre sí. A conttinuación, el doctorr
Enrique M
Martínez refflexionó sobre si es p ropio de Dios
D
tener misericordi
m
ia. Para responder a
esta cuesstión el prrofesor Ma
artínez rec
currió al magisterio
m
de
d
santo
o Tomás de Aquino,,
deteniénd
dose especialmente en la con
nsideración de la misericordia
m
a como pa
asión y en
n
qué medida ésta es
e aplicable a Dios. La miseric
cordia que
e hay en D
Dios, concluyó, es la
a
voluntad, movida por
p su am
mor benev
volente, de
e erradica
ar la miserria del hombre que
e
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impide su
u felicidad;; voluntad que le lle
evó a encarnarse pa
ara rescata
arnos del pecado y
amarnos ttambién con
c
corazó
ón de homb
bre.
Tras una b
breve pausa, en la que
q
los co ngresistas intercamb
biaron opin
niones y sa
aludaron a
viejos con
nocidos mientras tom
maban un c
café con pastas
p
en el
e patio de
e entrada de
d la casa
a
que nos a
acogía, dio inicio la segunda sesión con el canto
o del Regin
na coeli, sesión
s
que
e
puso en un aprieto
o a los asistentes all tener que elegir entre
e
las d
dos mesas redondass
organizad
das de ma
anera simu
ultánea, un
na para co
ontinuar profundizan
ndo en los principioss
teológico
os que fundamentan
n la miseri cordia de
el Corazón de Cristo
o y otra para dar a
conocer algunos de
d sus má
ás importa
antes apó
óstoles. En el salón de actos y tras la
a
entusiasta
a presenta
ación del profesor
p
Jo
osé Javier Echave, don
d
Juan JJosé Infantes, pbro.,,
resaltó algunos de los aspec
ctos de la vida de santa Margarita Mªª de Alaco
oque máss
directame
ente entro
oncados co
on su expe
eriencia de
e la miseric
cordia del Corazón de
d Jesús y
con su m
misión de dar
d
a con
nocer al m
mundo que Dios tiene un corrazón rebo
osante de
e
misericord
dia, Corazó
ón que es la respuestta a los ma
ales que han ido apa
areciendo
o a lo largo
o
de la histo
oria. Acab
bada su po
onencia, d
don Juan José cedió
ó la palab
bra el docttor Marcin
n
Kazmierczzak que de
esgranó lo
os aspecto s fundame
entales del culto a la
a divina misericordia
m
a
tal y como lo vemoss reflejado
o en el diarrio de santa Faustina Kowalska , haciendo
o hincapié
é
en la trasscendencia
a que tien
ne el conssiderar que
e el amor de Dios e
es infinitam
mente máss
grande que el peca
ado del ho
ombre. Fin
nalmente, la sesión concluyó
c
c
con la exposición de
e
fra Valen
ntí Serra de
d Manressa, OFMCa
ap, quien, siguiendo las indic
caciones del Papa
a
Francisco, propuso a san Pío de Pietrelc
cina y san Leopoldo Mandic d
de Castelnovo como
o
iconos de
e lo que de
ebe ser un
n confesor y su ministerio de re
econciliaci ón. Forma
a parte dell
designio d
de Dios y de
d su miserricordia, affirmó fra Valentí, el su
uscitar en la Iglesia, cuando ell
tiempo ess oportuno
o, ministross extraordi narios de su perdón
n que caussen atracc
ción sobre
e
los demás hombress para que
e,
aprovech
hando el ejercicio
e
de
d
su
min
nisterio,
podamo
os
beneficiarnos de la
a bondad y
misericord
dia insondables de
d
Dios
in
ncluidas
en
el
sacramen
nto
de
la
reconcilia
ación. Tal es el casso
de estos dos apóstoles del
confesion
nario, cuy
ya inclusió
ón
en
este
e
cong
greso
fu
ue
especialm
mente remarcada po
or
fra Valentí como
o un gra
an
acierto.
Mientras ttanto, en la sala de
e conferen
ncias conttigua al sa
alón de a ctos el do
octor Pere
e
Montagutt, pbro., presentaba
p
a a los p
ponentes de la sessión de trrabajo dedicada a
reflexiona
ar sobre la misericord
dia divina desde un
na perspec
ctiva más teológica. El doctorr
Jaime Pérrez-Bocche
erini, pbro., fue el en
ncargado de presen
ntar la figu
ura de san Francisco
o
de Sales a la luz de
e su Tratad
do del amo
or de Dioss, del que este año sse cumple
e el cuarto
o
centenariio de su publicació
ón. La pon
nencia, que comen
nzó repasa
ando las fuentes e
influencia
as vitales que repercutieron en
n el santo así
a como los ecos qu
ue su vida y su obra
a
despertarron en la vida
v
de la
a Iglesia, a
ahondó en
n el Tratad
do del am
mor de Dio
os, su obra
a
cumbre, e
en tanto que
q
«revela
ación com
mpleta del espíritu y corazón d
de san Fra
ancisco de
e
Sales». Do
on Jaime se detuvo
o especial mente en
n la contemplación de la prim
macía dell
corazón propuesta por el sa
anto, de lla que pu
uede presumirse la importanc
cia por éll
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otorgada a la miserricordia div
vina en ta nto que Dios
D
es cap
ptado com
mo un Dios que tiene
e
Corazón y es el cora
azón del hombre. A continuac
ción, el doctor Joan Antoni Ma
ateo, can.,,
compartió
ó con los oyentes algunas
a
re flexiones, desde una
a perspec
ctiva más sapienciall
que teoló
ógica, sob
bre el sac
cramento de la penitencia y su rela
ación con
n el amorr
misericord
dioso de Dios. La Igle
esia, apunt ó el padre
e Mateo, debe denu
unciar el mal e invitarr
a los hom
mbres a la conversión
n del cora
azón para que, recon
nociendo el pecado
o, puedan
n
recibir la m
misericordiia divina; misericordi
m
a que dessea derram
marse sobre
e todos pe
ero que no
o
es recibid
da y, por tanto,
t
no puede san
nar los corazones afligidos de
el hombre moderno,,
hecho gravísimo que
q
se essconde d
detrás de la crisis que afec
cta actualmente all
sacramen
nto de la reconciliación. La u
ultima pon
nencia de la sesión corrió a cargo dell
doctor Fra
ancisco Mª
M Fernández, pbro., que prese
entó a la Virgen
V
Marría como el modelo
o
más perfe
ecto de la vivencia de
d la miserricordia de
e Dios. Su presentació
p
ón discurrió
ó en torno
o
a dos eje
es principales: la Virg
gen María como Ma
adre de Misericordia
a en el pla
an salvífico
o
divino y la
a manera en que se ha plasm
mado en los tiempo
os modern os esta viv
vencia de
e
María, Ma
adre de Misericordia, a través d
de la proc
clamación del dogm
ma de la Inm
maculada
a
Concepc
ción y de la
a devoción
n al Inmacu
ulado Corazón de María.
M
Ya por la tarde las nube
es
dejaron sa
alir tímidam
mente el so
ol
y
los
participa
antes
se
congrega
aron otra vez en el
e
salón
d
de
actoss
de
la
Fundación Balmessiana para
asistir a la terce
era sesión
académic
ca, centra
ada en la
misericord
dia del Corazón
C
de
Cristo seg
gún santa Teresa de
el
Niño Jesú
ús. Tras unas breve
es
palabras de presen
ntación de
el
doctor En
nrique Ma
artínez, que
aprovech
hó para saludar a
todos aq
quellos qu
ue estaban
siguiendo
o el con
ngreso en
directo a través de Tektón TV, el doctorr José Mª Alsina
A
abordó el tem
ma de la misericordia
m
a
en el hog
gar familiarr a través del
d testimo
onio de Luiis Martin y Celia Gue
erin. En su ponencia,,
el doctor Alsina quisso resaltar cómo en lla biografía
a de estos santos esp
posos brilla
a de modo
o
singular, ssencillo y extraordina
e
ario al mism
mo tiempo
o, el amor misericord
dioso de Diios, siendo
o
éste la clave que explica
e
su santo ab
bandono confiado
c
en
e la volun
ntad divina
a. Y de la
a
familia, ig
glesia domé
éstica, passamos a la
a Iglesia, en la que se
e plasma ttambién de
d manera
a
especial e
el amor miisericordiosso de Crist o, que la crea
c
y llam
ma a todoss sus miemb
bros a vivirr
de esa miisericordia. Tal fue la tesis propu
uesta por el
e doctor Recaredo
R
JJ. Salvado
or, pbro., all
tratar de la miserico
ordia de Je
esús en el corazón de
d la Iglesia
a según sa
anta Teresa
a del Niño
o
Jesús. Tom
mando com
mo centro
o de la ecle
esiología de
d santa Te
eresita aqu
uel conociido pasaje
e
del Manu
uscrito B de
e Historia de
d un alm
ma en el qu
ue la santa
a de Lisieu
ux expresa
aba: «En ell
corazón d
de la Iglesia
a, mi madre, yo seré
é el amor», don Reca
aredo se a
acercó al misterio
m
de
e
la miseric
cordia com
mo atributo
o central d
de Dios a través del cual
c
santa
a Teresita contempla
c
a
quién es É
Él y todo lo
o que es fru
uto de ella
a y, en concreto, tam
mbién la Igllesia. Para finalizar la
a
sesión, el doctor José Mª Alsin
na, HNSSC , disertó so
obre el camino de in
nfancia esspiritual de
e
santa Tere
esita, su fu
undamento en la p aternidad divina, ve
erdadero n
núcleo de
el mensaje
e
neotestam
mentario, su
s vivencia
a práctica
a como ab
bandono confiado
c
a la miseriicordia de
e
Dios y su adecuació
ón como camino
c
de
e santidad para nuesstro tiempo
o.
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Acabada
a la sesión
n y reduc
ciendo al
máximo la pausa
a prevista con el
ánimo d
de seguir puntualm
mente el
horario e
establecido
o, el padrre Philipe
Huguelé, OCD pre
esentó de manera
entrañable a su correligio
onario, el
padre Fra
ançois-Marrie Lethel, OCD,
O
que
enseguida
a comenzzó su pone
encia de
clausura
acerca
a
del
Amor
Misericord
dioso en el
e acto de
e ofrenda
de santa
a Teresita
a. En su discurso,
dictado e
en castella
ano en un
n esfuerzo
por adap
ptarse a loss oyentes, el padre
Lethel desstacó tantto el pape
el de santa
a Teresita como
c
la grran doctorra de la misericordia
m
a
para todo
o el Pueblo
o de Dios como
c
su prropuesta de
d santidad
d, conteniida en su Ofrenda
O
all
Amor Mise
ericordioso
o, centro y el punto culminantte de su enseñanza,, dirigida a todos loss
bautizado
os, sea cua
al sea su esstado de v
vida o su etapa de desarrollo.
Para finallizar la jorn
nada, nos reunimos de nuevo
o en la capilla de la
a Balmesiana donde
e
monseñorr Sebastià Taltavull, obispo
o
auxxiliar de Ba
arcelona, nos espera
aba ya pa
ara el rezo
o
solemne de las primeras vísp
peras del segundo domingo de Pascua
a ante el Santísimo
o
Sacramen
nto, que llevaba expuesto tod
do el día. Tras la pa
alabras de
e nuestro obispo,
o
loss
fieles cantamos alegremente que «Es la
a hora de la
l salvació
ón, de la g
gloria y del poder de
e
nuestro Dios» (Ap. 19, 1-7) com
mo manife
estación de
el júbilo qu
ue brotaba
a espontán
neamente
e
de nuestrros corazones por to
odas las g racias rec
cibidas durrante este día. El ac
cto finalizó
ó
con la be
endición eucarística
e
y la vene
eración de
e las reliquias de san
nta Teresita
a y de suss
santos pa
adres al son
n el himno del congrreso, reliqu
uias que se
e despidierron de nosotros para
a
seguir a lo
os pies del Santísimo durante to
oda la noc
che en Tem
mplo del Sa
agrado Co
orazón dell
Tibidabo, donde serrían velada
as por los a
adoradore
es nocturno
os que, co mo cada noche dell
año, acom
mpañaban a Jesús con
c
espíritu
u de amor y reparación.
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Celebrar lla miserico
ordia
Domingo,, 3 de abrill. Las activ
vidades de
el congreso
o se reanud
daron a la
as diez y media de la
a
mañana en la basíílica superiior del tem
mplo del Sa
agrado Co
orazón de
e Jesús dell Tibidabo,,
proclama
ado este año
a
templo
o jubilar, d
donde la comunida
c
d salesian
na había preparado
p
o
todo para
a el buen desarrollo
o de los ac
ctos progra
amados. Bajo
B
la ate
enta mirad
da de San
n
Juan Bosc
co, represe
entado en una bella imagen colocada ju
unto al alta
ar, el doctor José Mªª
Alsina pre
esidió la me
esa redond
da en la q ue los pon
nentes nos presentaro
on diferentes modoss
de ponerr en práctiica alguna
as de las obras de misericord
dia. Comen
nzó la sesiión con la
a
intervenciión de la
a hermana
a Elcy Mo
ontilla, Serrvidora de
e Jesús de
el Cottole
engo, que
e
reflexionó
ó sobre lass palabrass de Cristo
o «A mí me
m lo hicistteis» (Mt, 225, 40), invitando a
reconoce
er a Dios presente en la Eu
ucaristía y a descu
ubrir su ro
ostro en el
e prójimo,,
especialm
mente en los
l más po
obres y en
nfermos, para luego poder serrvirles de rodillas.
r
La
a
misericord
dia, afirmó
ó la herma
ana Elcy, h
ha sido de
erramada en nosotrros mismos y quiere
e
derramarsse en todo
os los herm
manos a t ravés nuestro media
ante una ssonrisa, un
na mirada,,
una palab
bra, un sile
encio; esta
a es la «ca
ariñoterapia
a» recome
endada po
or el Papa Francisco
o
para sana
ar, visitar, contemplar y amarr al herma
ano. A continuación
n, el padre
e José Mªª
Carod, OM, explicó cómo la
a Iglesia se
e hace pre
esente tam
mbién en la
as cárcele
es a travéss
del incan
nsable tra
abajo de los cape
ellanes y voluntarios de passtoral pen
nitenciaria,,
orientado
o al trato personal
p
y a la escu
ucha: «esc
cuchar para sanar». Según ma
anifestó ell
padre Ca
arod, pode
emos ver ya
y los fruto
os de este año de la
a misericorrdia en el hecho de
e
que un capellá
án de prisiones esté
é
prese
entando a la comunidad
d
cristia
ana en un
n congresso lo que
e
supone la obra
a de miseriicordia de
e
visitar a los prresos, tantas vecess
olvida
ados.
La
a
señora
a
Teresa
a
Lama
arca, a tra
avés del testimonio
o
de diferentes
d
mujeres que han
n
pade
ecido los g
grandes su
ufrimientoss
provo
ocados p
por la trag
gedia dell
aborto, prese
entó el proyecto
o
Raqu
uel,
he
ermoso
proyecto
o
suscittado por Dios en la Iglesia
a
para llevar a lo
os corazon
nes heridoss
y de
esconsolad
dos de la
as mujeress
que han aborrtado el aceite
a
dell
consuelo y el vino de
d la esperranza, abrriéndoles la
as puertas de la divin
na miserico
ordia para
a
que toda
as las personas destruidas inte
ernamente
e a causa de este crimen ab
bominable
e
puedan lllorar y com
mpartir su dolor, sep
pan que el Señor las ama a elllas y a suss hijos y se
e
sientan abrazadas por Él. Terrminó la se
esión con la comunicación de
e don Emiili Boronat,,
que profu
undizó en el papel de
d la enseñ
ñanza com
mo manife
estación y multiplicac
ción de la
a
misericord
dia de Dio
os. «Enseña
ar al que no sabe»», primera de las ob
bras de misericordia
m
a
espirituale
es, afirmó el profesor Boronat, consiste en
e dar al hombre
h
un
n medio para
p
quitarr
aquello q
que le impiide gustar el bien y lla verdad,, consiste en
e proporc
cionar al hombre
h
un
n
signo, una
a señal que le permita gozar d
de Dios y de
d su obra para enco
ontrar el sa
abor de la
a
existencia
a y de la viida en Dio
os, apartán
ndolo del sufrimiento
s
, del mal, de la ama
argura, dell
dolor, etc
c. Y esto es
e lo que Dios, a pe
esar del pecado,
p
hace
h
consstantemen
nte con ell
hombre p
para ir transformand
do su corrazón de piedra
p
en un corazó
ón de carne por ell
conocimie
ento de la
a verdad y por el am
mor del bie
en, de don
nde brotan
n todas lass obras de
e
misericord
dia.
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Terminada
a la última
a sesión de
el congresso, los presentes rec
cibieron co
on gran ve
eneración,,
entre can
ntos y floress, las reliqu
uias de san
nta Teresita
a y sus pad
dres, que s ubieron a la basílica
a
para esta
ar también
n presentess durante la celebra
ación de la
a santa Miisa en este
e segundo
o
domingo de Pascu
ua, domin
ngo de la
a Divina Misericordi
M
ia. A las doce y media
m
loss
conceleb
brantes se dirigieron ordenada mente al altar tras la cruz pro
ocesional y los cirios,,
haciéndo
ose hueco entre los fiieles que lllenaban el
e templo. Presidió
P
la eucaristía monseñorr
Juan José
é Omella, arzobispo
o metropollitano de Barcelona
a, acompa
añado porr el padre
e
Nicolás Echave, rector del templo. En
n su homilíía, don Ju
uan José e
exhortó a todos loss
presentes a hacersse pequeñ
ños «porq ue la pue
erta por donde
d
hem
mos de entrar
e
esta
a
mañana e
es pequeñ
ña». Se refe
ería al costtado abierrto de Cristto, puerta que nos adentra
a
en
n
su Corazó
ón, en el oc
céano de su miserico
ordia, para
a poder bu
ucear en ÉÉl y compre
ender, porr
don del SSeñor, cua
al es la altura, la an chura y la
a longitud en todas las dimen
nsiones dell
misterio d
del amor del
d Señor. Debemos
D
bucear, afirmó
a
mon
nseñor Om
mella, a través de loss
sacramen
ntos y de la
a oración, que es la manera de
d hacer misericordio
m
oso nuestrro corazón
n
y para elllo propuso
o como modelo a sa
anta Teressa del Niño
o Jesús y ssu carisma
a de ser ell
amor en el corazón de la Ig
glesia, de sser cada uno corazzón que b
bombee el amor de
e
Cristo.

Después d
de compa
artir fraternalmente la
a comida en los jard
dines de Sa
anto Domin
ngo Savio,,
contiguoss al templo
o, los cong
gresistas se reunieron a las tres de la tard
de para el rezo de la
a
coronilla d
de la Divin
na Miserico
ordia en la
a cripta de
e estilo ne
eobizantino
o. El padre
e Francesc
c
Barceló, SSDB, expusso el Santíísimo Sacra
amento mientras
m
un
n grupo de
e jóvenes cantaban
n
cancione
es acompa
añados de sus guittarras y doña
d
Carm
men Corté
és iba pasando lass
cuentas d
de esta ora
ación dictada por e
el mismo Je
esús a santa Faustina
a Kowalska
a en Vilna
a
(Polonia) como súp
plica para impetrar e
eficazmente la misericordia de
e Dios. Al finalizar la
a
adoración
n se abrió
ó la puerta
a principa
al del templo, puerta bellame
ente adorn
nada con
n
motivo de
el año de la misericordia, para permitir la
a entrada a todos loss fieles que
e desearan
n
venerar la
as reliquias que noss acompa ñaban. De
estacó un numeroso
o grupo de
d familiass
proceden
ntes de la
a parroquia
a de santta Teresita
a del Niño
o Jesús de
e Barcelon
na que se
e
acercaron a realiza
ar la consa
agración d
de las familias al Cora
azón de Je
esús junto a su santa
a
patrona.
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El Congre
eso conclu
uyó en la sala de c
conferencias de la comunida
ad salesian
na con la
a
representa
ación teattral de «El triunfo
t
de lla miserico
ordia y de la justicia, entre el Pu
urgatorio y
el Paraíso», comedia dantesco-teresian a escrita por
p el padrre Françoiss-Marie Letthel, OCD,,
en la que
e santo Tom
más de Aquino muesstra a Dantte Alighieri la primac ía de la misericordia
m
a
en el juic
cio final a que so
on sometid
das las allmas del purgatorio
o, juicio que
q
viene
e
ejemplific
cado en do
os almas muy
m particu
ulares que se acerca
an en ese m
momento al paraíso::
Pierre Ca
auchon, Obispo
O
de
e
Lisieux y teólogo
o de la
a
Universida
ad de Pariis, y Enrico
o
Pranzini, a
asesino sa
alvado «in
n
extremis» gracias a la oración
n
de Santa
a Teresa de
d Lisieux;;
almas qu
ue son ex
xaminadass
respectiva
amente por san
n
Dimas, e
el buen ladrón, y
Jacques
Fesch,
asesino
o
convertid
do en la cárcel y
guiado ha
acia la san
ntidad porr
Santa Tere
esa de Lisieux.

Acabada
a la función
n teatral, los congressistas se de
espidieron con el bu
uen recuerrdo por loss
días vivido
os en este encuentro
o que ha ttenido un marcado tono sobre
enatural, propiciado
p
o
por la pre
esencia de
e las reliquias de sa
anta Teresiita y de su
us padres y la expo
osición dell
Santísimo Sacrame
ento prácticamente
e en todo
o momento del C ongreso, y con la
a
convicció
ón trasmitid
da durantte estas jo
ornadas de
d la necesidad de
e llenarse del amorr
misericord
dioso del Corazón
C
de
d Cristo p
para pode
er derrama
arlo despu
ués sobre el mundo
o
entero.
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PRO
OGRAM
MA DEL CONGR
C
ESO
Jueves 31 de marzo
TESTIMONIA
AR LA MISER
RICORDIA
(Instituto Sa
anto Tomáss, Balmesian
na. Duran i B
Bas 9. Barce
elona)
19.30 h Tesstimonio de Tim Guénard y diálogo
o
PEDIR LA M
MISERICORDIIA
(Monasteriio de la Visittación de Santa María . Pº Valle He
ebrón 256. Barcelona)
B
21.30 h Horra santa rep
paradora, con
c
las reliqu
uias de santta Teresita y de sus pad
dres
22.30 h San
nta Misa

Viernes 1 d
de abril (prim
mer vierness)
RECIBIR LA MISERICOR
RDIA: CELEBRACIÓN PEN
NITENCIAL
(Basílica de
e Nuestra Se
eñora de la
a Merced)
17.00 h Ina
auguración del Congre
eso COR IESU
U, VULTUS MISERICORD
M
IAE
17.20 h Pon
nencia inau
ugural: “Dioss, Rico en M
Misericordia””, Mons. Demetrio Fern
nández, Obiispo de
Córdoba
18.15 h Horra Santa – Confesiones
C
s – Predicac
ción de Mon
ns. Romà Ca
asanova, O
Obispo de Vic
V
19.15 h San
nta Misa, prresidida porr Mons. Rom
mà Casanov
va, Obispo de
d Vic
20.15 h Ven
neración de
e las reliquia
as de santa
a Teresita y de
d sus padrres
(Iglesia dell Santísimo Sacramento
S
o, de ANFE. c/ Aragón 268. Barcelona)
22.00-08.00
0 h. Adoración nocturna, con las re
eliquias de sta. Teresita
a y de sus pa
adres

Sábado 2 d
de abril (priimer sábado
o)
CONOCER LA MISERIC
CORDIA: JOR
RNADA ACA
ADÉMICA
(Instituto Sa
anto Tomáss, Balmesian
na. Duran i B
Bas 9. Barce
elona)
09.30 h Sa
anta Misa y exposición del Santísim
mo. Turnos de
d adoració
ón
10.30 h Sessión I: La Missericordia del
d Corazón
n de Cristo: principios
p
te
eológicos (I
(I)


“Por la e
entrañable misericordia
a de nuestrro Dios: La Misericordia
M
divina en la
a Sagrada Escritura”,
D. Ignac
cio Mª Man
nresa hnssc



“Es prop
pio de Dios tener Miseriicordia: La M
Misericordia
a divina seg
gún sto. Tom
más de Aquiino”, Dr.
Enrique Martínez

11.40 h Desscanso
12.00 h Sessión IIa: La Misericordia
a del Corazzón de Cristo
o: principios teológicoss (II)


“Dios ess el Dios del corazón hu
umano: La M
Misericordia
a divina según s. Franciisco de Sale
es”, Dr.
Jaime P
Pérez-Bocch
herini, pbro..
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"El sacra
amento de la penitenc
cia: a la fue nte de la Misericordia"
M
, Dr. Joan A
Antoni Mate
eo, can.



"María, Madre de Misericordia
M
a: esperanza
a para nuesstro mundo”, Dr. Franciisco Mª Fern
nández,
pbro.

12.00 h Sessión IIb: Apóstoles de la
l Misericorrdia del Corrazón de Cristo


“El Cora
azón de Jesús, fuente de
d Misericorrdia: La Mise
ericordia de
el Corazón d
de Cristo en
n sta.
Margarrita Mª”, D. Juan
J
J. Infan
ntes, pbro.



“La Hum
manidad no
o encontrará
á paz hasta
a que no se dirija a la Misericordia
M
divina. El mensaje
m
de
Jesús a Santa Fausstina Kowalsska”, Dr. Ma
arcin Kazmie
erczak



"San Pío
o y San Leop
poldo: apósstoles del co
onfesionario
o", Fra Valen
ntí Serra de Manresa OFMCap
O

14.00 h Co
omida
16.00 h Sessión III: La Misericordia
M
del Corazó
ón de Cristo según santta Teresa de
el Niño Jesú
ús


“La fam
milia, hogar de
d Misericordia en los ssantos espo
osos Luis y Celia
C
Martin””, Dr. José Mª
M Alsina



“La Mise
ericordia de
e Jesús en el
e Corazón d
de la Iglesia
a, según san
nta Teresa d
del Niño Jesús”, Dr.
Recaredo J. Salvad
dor, pbro.



“Ante D
Dios como un
u niño. El descubrimien
nto del Dioss misericordia en Santa
a Teresa del Niño
Jesús”, D. José Mª Alsina
A
Casa
anova hnssc
c

18.00 h Pon
nencia de clausura:
c


“El Amo
or Misericord
dioso en el Acto de ofrrenda”, P. François-Ma
F
arie Lethel, O
OCD

19.00 h Vísperas, presiididas por Mons.
M
Sebasstià Taltavull, obispo au
uxiliar de Ba
arcelona, co
on
veneración
n de las reliquias, y bendición
(Capilla de
e la Adorac
ción Nocturn
na. Templo del Sagrado Corazón del Tibidab
bo)
22.00-08.00
0 h. Adoración nocturna, con pressencia de la
as reliquias de
d santa Te
eresita y de sus padres

Domingo 3 de abril, de la Divina Misericordia
a
CELEBRAR LA MISERICO
ORDIA
(Templo Exxpiatorio Na
acional del Sagrado
S
Co
orazón del Tibidabo)
T
10.30 h Sessión IV: Las obras
o
de Misericordia


“Conmiigo lo hiciste
eis”, Hna. Elcy Montilla,, Servidoras de Jesús del Cottoleng
go



“Visitar e
el que está en la cárce
el”, P. José M
Mª Carod, OM
O



“Consolar al que está
e
triste: Prroyecto Raq
quel”, Sra. Teresa Lama
arca



“Enseña
ar al que no
o sabe”, D. Emili
E
Borona
at

12.30 h San
nta Misa, prresidida porr Mons. Juan
n José Ome
ella, arzobisp
po de Barce
elona
14.00 h Co
omida
15.00 h Horra de la Missericordia y veneración
n de las reliquias
16.00 h Rep
presentació
ón teatral: “E
El triunfo de
e la miserico
ordia y de la
a justicia, en
ntre el Purga
atorio y el
Paraíso”
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