
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

El pasado mes de noviembre os remitimos la circular 033 “De fiesta en fiesta I”,  
correspondiente al Proyecto Sentido cristiano de las Festividades, os decíamos que eran tantos 
los momentos y acontecimientos que vivimos las últimas semanas del año que haríamos dos 
circulares, la 033 haciendo referencia más al tiempo litúrgico y ahora la circular 037 “De fiesta en 

fiesta II” más centrada en el año de la Misericordia y en el encuentro de Taizé, además 

abordaremos la festividad de los Santos Inocentes. 

 

 Año de la Misericordia 
El comienzo del Año de la Misericordia se produjo en Roma el pasado 8 de diciembre, festividad 
de la Inmaculada; en nuestra Diócesis el 13 de diciembre, Domingo III de Adviento, con la 
apertura de la Puerta Santa y la celebración solemne de la Santa Misa, en la Catedral. 
 
El Año de la Misericordia se clausurará el día 20 de noviembre de 2016, solemnidad de Nuestro 
Señor Jesucristo, Rey del Universo. 
 
De acuerdo con la Carta del Santo Padre, para vivir y obtener la indulgencia los fieles están 
llamados a realizar una breve peregrinación hacia la Puerta Santa de la Catedral, como signo del 
deseo profundo de auténtica conversión. Es importante que este momento esté unido, ante 
todo, al Sacramento de la Reconciliación y a la celebración de la santa Eucaristía con una 
reflexión sobre la misericordia. Será necesario acompañar estas celebraciones con la profesión 
de fe y con la oración por el Santo Padre y las intenciones que lleva en el corazón para el bien de 
la Iglesia y de todo el mundo.  
 
Podrá también obtenerse la indulgencia plenaria, con las condiciones señaladas, peregrinando a 
los siguientes templos de nuestra Archidiócesis: – Basílica de Nuestra Señora de los 
Desamparados, de Valencia. – Colegiata de la Asunción de Nuestra Señora, de Xàtiva. – Colegiata 
de la Asunción de Nuestra Señora, de Gandía. – Basílica de San Jaime Apóstol, de Algemesí. – 
Santuario Nuestra Señora de la Encarnación, Virgen del Castillo, de Cullera. – Monasterio de 
Nuestra Señora de los Ángeles, de El Puig de Santa María – Parroquia Resurrección del Señor, de 
Valencia. 
 
La indulgencia jubilar, por último, se puede ganar también para los difuntos. A ellos estamos 
unidos por el testimonio de fe y caridad que nos dejaron. De igual modo que los recordamos en 
la celebración eucarística, también podemos, en el gran misterio de la comunión de los santos, 
rezar por ellos para que el rostro misericordioso del Padre los libere de todo residuo de culpa y 
pueda abrazarlos en la bienaventuranza que no tiene fin. 
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El Santo Padre también ha concedido a todos los sacerdotes para el Año jubilar, no obstante 
cualquier cuestión contraria, la facultad de absolver del pecado del aborto a quienes lo han 
practicado y arrepentidos de corazón piden por ello perdón.  
 
Os invitamos a leer tanto la Bula del Papa y el decreto del Cardenal (Ambos documentos los 
podéis encontrar fácilmente en la http://www.archivalencia.org/) y en ellos podréis conocer 
entre otras cosas, cómo ganar el jubileo viviendo personalmente las obras de misericordia, cómo 
lo pueden conseguir las personas enfermas y ancianas o los presos que no pueden peregrinar a 
los lugares establecidos. 

XXXVIII Encuentro Europeo de Jóvenes 
Valencia organiza por primera vez el encuentro 
europeo juvenil de Taizé en el fin de año de 
2015 
Este encuentro se celebra anualmente desde 
1978 y en él participan más de 30.000 jóvenes. 
Hasta ahora, el encuentro se ha celebrado en 
tres ocasiones en España y las tres en 
Barcelona en los años 1979, 1985 y 2000. 
También se ha celebrado en cuatro ocasiones 
en Roma; tres en París, dos en Londres, Praga, 
Budpest y Milán, y en una ocasión en Colonia, 
Wroclaw, Viena, Munich, Sttutgart, Varsovia, 
Hamburgo, Lisboa, Zagreb,. Ginebra, Bruselas, 
Poznan, Rotterdam, Berlín, y Estrasburgo. 

 
 
 
Europa, entre ellos 267 valencianos que integraron la peregrinación más numerosa de España. 
 

 
 

En enero de 2015, cuando D. Antonio recibió la noticia, expresó su “profunda gratitud” a la 
comunidad ecuménica de Taizé y animó a los jóvenes a participar de forma multitudinaria. Dijo:  
 
“Va a ser un encuentro de Iglesia, un encuentro de unidad y de oración por la unidad de todos 
los cristianos y va a ser un encuentro también que suponga un revulsivo dentro de nuestra Iglesia 
valenciana para vivir muy de cerca lo que desde Taizé nos llega a todos”.  
 
“somos una Iglesia que cree en Jesucristo, una Iglesia unida, una Iglesia que cumple el deseo del 
Señor que todos seamos uno para que el mundo crea, porque en creer es donde está realmente 
la esperanza”.  
 
“No sabemos lo que tenemos con la fe, creer en Jesucristo es la garantía verdadera no sólo de la 
pervivencia del hombre, sino de una vida eterna, de una felicidad sin límites en Dios, Cristo con 
nosotros” 
 
Esto fue hace un año, el tiempo ha trascurrido y los jóvenes de toda Europa ya están preparando 
sus mochilas. Y nosotros, los valencianos ¿estamos preparando nuestras casas para acogerlos? 

Estos encuentros son instrumentos para que los jóvenes sean testigos de Jesucristo que es la 

salvación, la esperanza, la paz, la misericordia y el amor de Dios por los hombres, y donde 

encontramos el camino de la verdadera vida. 



¿Ya hemos cumplimentado nuestra ficha en la web, la hemos entregado al párroco?  Tal vez sea 
una ocasión única para nosotros, acoger a unos jóvenes que quieren conocer a Jesús, vivir como 
Él. 
 
Abrir las puertas a personas que no conocemos no es fácil y menos en estos momentos, tenemos 
dudas, temores, no queremos perder nuestra intimidad o tener que dedicar un tiempo a 
ordenar, limpiar,… 
 
Al abrir nuestra casa, la abrimos a Cristo. Para nuestros hijos, para nuestros vecinos, para 
nosotros mismos es un signo de fe. ¡No tengáis miedo! ¡No dejéis pasar esta ocasión! 

 

La diócesis de Valencia ha habilitado la Catedral, más de 150 
parroquias e iglesias y dos carpas gigantes para acoger a los miles 
de participantes para el encuentro europeo de Taizé que tendrá 
lugar en la capital valenciana del 28 de diciembre al 1 de enero de 
2016. 
 
Podéis encontrar toda la información para acoger y/o participar 
en este encuentro en http://www.archivalencia.org/) 
 
El 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, llegada de los 

jóvenes a los diferentes lugares de acogida en el centro de 

Valencia.  
 

 Santos inocentes 
 

San Mateo relata cómo, cuando nació Jesús, el rey Herodes ordenó una matanza en Belén para 

acabar con todos los niños menores de dos años y asegurarse así de que el anunciado Mesías, 
futuro Rey de Israel, era asesinado. Desde entonces, la 
Iglesia Católica conmemora cada 28 de diciembre la 
fiesta de los Santos Inocentes, para recordar esta 
matanza. 

Pero ¿y esto, qué tiene que ver con  las bromas que se 
suelen gastar, con las “noticias ficticias” que salen 
publicadas en los periódicos o se dan en las noticias de 
radio y TV? 

Tras buscar información en diferentes fuentes, hemos encontrado diversas justificaciones. Sin 
tener la certeza de que sea esta la conexión única o real, vamos a quedarnos con la más cercana 
a nuestra identidad. La inocencia de los niños asesinados se pone de manifiesto en esas “bromas 
blancas o inocentes” que en este día realizamos en honor a ellos. Ciertamente, esto ha ido 
degenerando y algunas de las “bromas” que se hacen ya no son tan blancas ni inocentes, 
cuestión que todos deberíamos replantearnos. Otro hecho a tener en cuenta es que este año, 
para este día Valencia estará acogiendo a miles de jóvenes de diferentes ciudades europeas y 
con diferentes tradiciones. ¡Que nuestras bromas generen sonrisas y no suspicacias! 

 

 


