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“MÍRANOS CON COMPASIÓN  
CUANDO PISEMOS TU UMBRAL” 

 
 Celebrar un jubileo es hacer memoria agradecida y gozosa de las maravillas que 
el Señor ha hecho por su pueblo. Es, en cierto modo, hacer memoria histórica, es decir, 
recordar y actualizar la Historia de la Salvación. Dios no nos habla de modo que nos 
resulte imposible comprenderle. Al contrario, “después de hablar Dios muchas veces y 
de diversos modos antiguamente a nuestros mayores por medio de los profetas, en estos 
días últimos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas 
las cosas y por quien hizo también el universo” (Hb 1, 1-2). 
 En estos días, a los alfasinos Dios os está hablando del entrañable amor que 
sigue teniendo por cada uno de vosotros, un amor que se hace carne y hueso al 
contemplar el rostro del Santísimo Cristo del Buen Acierto. A Él le cantáis en los gozos: 
“Míranos con compasión cuando pisemos tu umbral”. Estas celebraciones, que llamáis 
“Festes de Jubileu i del Santíssim Crist del Bon Encert”, nos animan a todos a dejarnos 
transpasar por la mirada misericordiosa de un Dios-hombre que nos habla de perdón, 
reconciliación y fraternidad. Él nos mira con compasión para que también nuestros ojos 
se dirijan misericordiosamente hacia aquellos hermanos nuestros que están tristes, 
abatidos, desconsolados, solos. 
 Las fiestas que celebráis deben ser a la vez, por ello, un compromiso de cada 
creyente en Cristo, “alegría del mundo”, por demoler los muros de soledad, tristeza y 
desesperación en los que se encuentran enclaustradas muchas personas. Algunos viven 
muy cerca de vosotros, están a vuestro lado. Y también por ellos ha muerto Jesucristo 
en la Cruz. Pensando también en ellos pronunció Jesús estas palabras en el Cenáculo: 
“Tomad y bebed, porque ésta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por 
todos para el perdón de los pecados” (Mt 26, 28). Mirémoslos con compasión cuando 
pisemos de alguna manera el umbral sagrado de su dignidad humana. 
 Espero sinceramente que disfrutéis de un verdadero “jubileo”, y que vuestro 
júbilo y alegría sean desbordantes, tanto en los hijos de l’Alfàs del Pi, como en los que 
se acerquen en estas fechas a vuestro bello pueblo de la Marina. Confío en que las 
celebraciones religiosas servirán para fortalecer vuestra conciencia de Iglesia, de familia 
de hijos de Dios, en torno a vuestro Párroco, y congregados en el nombre de Jesucristo 
Eucaristía. Y pido que, convenientemente dispuestos, podáis beneficiaros de la gracia 
del jubileo, que hace casi 150 años el Papa Pío IX tan generosamente os concedió. 
 Compartiendo con todos tan nobles aspiraciones y con mi felicitación a la 
Comisión por su inestimable labor, recibid mi bendición, mi saludo y mi oración, 
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