COMO GANAR EL JUBILEO
Ya hemos entrado en 2013 y por lo tanto estamos ya en el Año Santo Jubilar de la
Colegia. El Arzobispo lo inaugurará solemnemente el domingo 13 de Enero.
¿ Qué hay que hacer para ganar el jubileo ?.
Lo importante del jubileo es el encuentro con Jesucristo presente en su Iglesia y
especialmente en los sacramentos y en el Evangelio. Durante tres años la comunidad
parroquial de la Seu se ha preparado con seriedad, con ilusión, con coherencia con catequesis
y celebraciones. De ello estamos muy contentos. Ahora queremos disfrutar del regalo
espiritual que nos concede la Iglesia.
Vamos a celebrarlo bien; por eso, todo el camino jubilar tiene, tiene como punto de
partida y de llegada la celebración del sacramento de la Penitencia y de la Eucaristía. El
encuentro con Cristo mediante estos dos sacramentos constituye el encuentro transformador
del creyente.
La confesión sacramental es, pues, el primer paso y además debe ser de manera
frecuente. Los pecados se nos perdonan por el sacramento de la penitencia: hay que estar en
gracia. La confesión es el abrazo con el Padre, rico en misericordia y que nos lleva a la
conversión de corazón. La participación en la Eucaristía asistir a Misa y recibir la comunión,
es un acto aconsejado, si se puede, para cada indulgencia jubilar. Estos dos momentos tan
importantes han de estar acompañados con la oración por las intenciones de Papa y por un
sigo de misericordia que manifieste la verdadera conversión por medio de una obra de
caridad. Nosotros hemos preparado el rosario de madera cuyo donativo se entregará a Caritas
La Seu y al orfanato de Belén , a la vez que se ha ayudado a familias cristianas de Belén.
En cuanto a la oración se pued rezar el Credo, como profesión de fe, el padrenuestro y
una oración a la Virgen María.
Nosotros hemos preparado un itinerario dentro de la Colegiata que sería el siguiente:
Entrar en el Templo jubilar y dirigirse a la Pila bautismal, con el agua del Bautismo
hacer la señal de la cruz y dar gracias a Dios por la fe que nos concedido. Seguir a la capilla
del Santísimo, rezar allí el Padrenuestro y venerar la sagrada imagen del Santísimo Cristo del
Carmen. Pasar a la capilla de los Mártires, donde se venera a san Jacinto Castañeda y los
sepulcros de los beatos Francisco de Paula y Gonzalo, allí rezar el Credo. Y finalmente ir al
altar mayor donde se encuentra la imagen de la Mare de Déu; allí se puede rezar la oración
mariana que cada peregrino desee.
Este itinerario no es preciso realizarlo, simplemente se aconseja.
La indulgencia jubilar se puede ganar una vez al día y se puede aplicar a los difuntos.
Y todo eso visitando con espíritu de peregrino la Colegiata de santa María de Xàtiva.
La celebración del Año Jubilar entendido así y vivida de nuestra manera puede
rejuvenecer la fe, la vida espiritual y el compromiso eclesial. Ahora es el momento de disfrutar
del Año Jubilar y llenarnos de la gracia de Cristo que es mejor don de este Año Santo 2013
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