El Año Jubilar en el Colegio Imperial de
Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer
Por José Ignacio Llópez Guasp, Clavario director
En el año 2019, en concreto el día 5 de abril, se cumplirán 600 años
de la muerte de San Vicente Ferrer. Con este motivo el Arzobispo de
Valencia, S. E. R. el cardenal D. Antonio Cañizares ha dispuesto la
celebración de un Año Jubilar Vicentino desde la solemnidad de San Vicente
de 2018 hasta la solemnidad de san Vicente de 2019.
El jubileo en la Iglesia es siempre una ocasión de misericordia y
redención tanto a nivel personal como comunitario. La Iglesia brinda, a sus
fieles y a todos, la cercanía de la salvación que gratuitamente nos ofrece
Nuestro Señor Jesucristo. Así, con carácter universal, recientemente hemos
vivido el Jubileo de la Misericordia (2016) y, más remotamente, el Gran
Jubileo de la Encarnación (2000). También a nivel local, en nuestra diócesis,
hemos podido disfrutar de jubileos como el del “Santo Cáliz” (Valencia,
2016), así como otros más particulares como el de “La Mare de Déu dels
Xics” de la Font de la Figuera (2015) y el del “Cristo de la Salud” de El Palmar
(2018).
Intrínsecamente vinculada con la celebración Jubilar encontramos la
gracia de la indulgencia plenaria que Dios Nuestro Señor concede a través
de la Iglesia cumpliendo las siguientes condiciones: peregrinación a lugares
jubilares, confesión (sacramento de la Penitencia), comunión (sacramento
de la Eucaristía), profesión de Fe (Credo), oración por el Papa (Iglesia
Universal) y realizando alguna obra de piedad, caridad o penitencia. Para
más detalle véase esta Web: vatican.va
Desde el Colegio Imperial nos estamos preparando para poder
responder a este don de gracia de la manera más conveniente, de modo
que este maravilloso acontecimiento impregne cada una de nuestras
actividades, desde las más cotidianas y sencillas hasta las más
extraordinarias y particulares de esta celebración.

Es de señalar, que el hecho de la fundación del Colegio por San
Vicente Ferrer en 1410, lo convierte en lugar muy singular para la
contemplación de la misericordia divina a través de las generaciones y para
elevar la bendición y acción de gracias a Dios por el Santo. Considerado
como el milagro más vivo, el milagro de los milagros, o también, el milagro
perenne la pervivencia histórica del Colegio a través de los siglos no se
explica sin la sobrenatural providencia de San Vicente Ferrer para gloria de
Dios y bien de las personas. En este sentido, más que una ubicación
geográfica, el Colegio es un lugar humano cuyo valor teologal se halla
vinculado no tanto a la materialidad de los edificios o las localizaciones,
como a la misma corporación de personas que históricamente lo han
integrado y que también en la actualidad lo constituyen. Son ellas las que,
608 años después, ha venido dando cumplimiento y actualidad al Evangelio
que San Vicente predicaba (Mt 25, 31-46): dar de comer, de beber,
hospedar, asistir …, enseñar, corregir, aconsejar, rezar, perdonar …, en
definitiva, las diferentes obras de misericordia.
Entre las muchas actividades (educativas, catequéticas,
devocionales, ) que tanto a nivel interno de la institución como de cara al
exterior de la misma pretendemos llevar a cabo con motivo del año jubilar
destacaría tres: la acogida de los peregrinos de la diócesis francesa de
Vannes que visitarán el Colegio el próximo 8 de marzo y que significa la
intención de acoger a cuantos se acerquen a vivir el jubileo a lo largo de
todo el año; la peregrinación del Colegio a Vannes en el primer fin de
semana de julio, colegiales, educadores, profesores, patronato,
excolegiales, devotos… como reconocimiento agradecido al Santo por su
constante protección; la exposición itinerante por las parroquias de la
diócesis, que quiere poner de manifiesto la vigencia de la misión que San
Vicente encomendó, difundiéndola y dándola a conocer.
Ponemos en las manos de Nuestro Señor, de la Santísima Virgen
María y de San Vicente Ferrer los frutos de este año Jubilar Vicentino en el
Colegio y en la archidiócesis de Valencia y en nuestra sociedad Valenciana.
Que la Gracia derramada durante estos más de seiscientos años de vida,
siga alcanzando a las generaciones venideras.

Para más información visita esta Web: santvicentferrer.org
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