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PRESENTACIÓN.
Este folleto, de la colección Cuadernos de Pastoral de la Vicaría episcopal de
Animación Pastoral, quiere ser un instrumento sencillo de reﬂexión y oración que
ayude a los cristianos de los grupos parroquiales, movimientos eclesiales, cofradías,
etc. a vivir consciente y plenamente los objetivos, la espiritualidad y las actividades
del año Jubilar. Para ello ofrece un itinerario en torno al tema de la MISERICORDIA
y a la misión concreta que la experiencia de la misericordia implica en nuestra vida y
en la de aquellos que nos rodean y con los que nos encontramos.
El contenido
El cuaderno desarrolla, en cinco temas, un proceso que trata de llevar desde la
contemplación y la aceptación del amor misericordioso de Dios Padre hasta el
testimonio misionero de las obras de misericordia. Cada tema aborda de manera
breve, sencilla y clara, una información bíblica y catequética, así como posibilita la
oración y reﬂexión personal y la comunicación comunitaria. Estos temas son:
1. El Dios de la Misericordia.
2. Jesucristo, el rostro de la Misericordia.
3. Ve tú y haz lo mismo.
4. Testigos misioneros de la misericordia.
5. La misericordia vivida en las periferias.
Cada tema lo integran siete apartados:
1. Itinerario y objetivos. Muy a tener en cuenta para comprender los temas
y llevar a compromisos concretos.
2. Presentación del Tema. Una breve introducción normalmente desde
claves bíblicas.
3. Palabra de Dios. Un texto del Nuevo Testamento y comentario.
4. Otros textos, escogidos de la Evangelii Gaudium, de la bula
Misericordiae Vultus, o de la carta pastoral del obispo “Como ama el
Padre así aman los hijos”.
5. Dialogo Comunitario, con algunas preguntas que lo facilitan.
6. Posibles compromisos.
7. Para vivir el año Jubilar. Información sobre los principales símbolos,
eventos y celebraciones del año de la Misericordia
Para impulsar el “ser, saber y saber hacer” como “cristianos misioneros”
necesitamos llenarnos de la misericordia de Dios. Por eso, os animamos a trabajar con
interés estos materiales y a compartir en comunidad la belleza de la misericordia
divina reﬂejada en Jesucristo, verdadero rostro de Dios y centro de la vida de la Iglesia.
Agradecemos a los Equipos de Nuestra Señora el habernos permitido
inspirarnos y seguir el desarrollo de alguno de estos temas en su libro Sed
Misericordiosos, de su Tema de Estudio para el curso 2015-2016.
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Primera reunión
El Dios de la misericordia
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I. Itinerario y objetivos
a. Subrayar que la misericordia es el ser de Dios.
b. Plantear la concreción de los puntos de esfuerzo para poder vivir la
misericordia.
c. Llamados a vivir la misericordia de Dios del que somos imagen
d. Buscar el verdadero rostro de Dios
COMENZAR CON LA ORACIÓN DEL AÑO JUBILAR.
Se puede añadir como oración de comienzo de las reuniones uno de los salmos o de
las parábolas que se recogen y explican en el libro “Misericordiosos como el
Padre”, subsidios para el Jubileo de la misericordia. BAC 2015.

1. - Dios, rico en Misericordia.
Los autores sagrados de la Biblia han conseguido darnos una imagen trepidante
del amor de Dios, que en contacto con el mal, y en particular con el pecado del
hombre y del pueblo, se maniﬁesta como misericordia. La conﬁanza absoluta y
constante de Israel en este amor misericordioso y tierno de Yahvé se maniﬁesta en
cada una de las páginas del AT; pero se expresa de manera admirable en aquella
fórmula contenida en Ex 34,6-7, que suena como una profesión de fe: "El Señor, Dios
clemente y misericordioso, tardo para la ira y lleno de lealtad y ﬁdelidad, que
conserva su ﬁdelidad a mil generaciones y perdona la iniquidad, la inﬁdelidad y el
pecado". La acumulación de tantos sustantivos, estrechamente vinculados e
intercambiables entre sí, es un índice de la intensidad del concepto que se quiere
inculcar, mientras que los adjetivos que les acompañan cualiﬁcan al obrar divino,
que, a diferencia del humano, no es instintivo, pasional, desconsiderado e impetuoso
en su reacción contra el mal, sino lento, paciente y ponderado, así como rico en
generosidad, en compasión y en tolerancia; tan rico que los gestos de su misericordia
no se restringen ni siquiera al espacio de mil generaciones. De esta certeza es de
donde dimana esa especie de estribillo que tantas veces se escucha en las páginas
sagradas: "Su amor es eterno"

2. - Palabra de Dios
También les dijo: «Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre:
“Padre, dame la parte que me toca de la fortuna”. El padre les repartió los bienes.
No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país
lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado
todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue
entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus
campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los
cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: “Cuántos
jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de
hambre. Me levantaré, me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: Padre,
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he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame
como a uno de tus jornaleros”. Se levantó y vino adonde estaba su padre; cuando
todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas; y, echando a
correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: “Padre, he pecado
contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo”.
Pero el padre dijo a sus criados: “Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela;
ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y
sacriﬁcadlo; comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba
muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado”. Y empezaron a
celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se
acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le
preguntó qué era aquello. Este le contestó: “Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha
sacriﬁcado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud”.
Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo.
Entonces él respondió a su padre: “Mira: en tantos años como te sirvo, sin
desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un
banquete con mis amigos; en cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha
comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado”. Él le dijo: “Hijo,
tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero era preciso celebrar un
banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba
perdido y lo hemos encontrado”». Lc 15, 11-31

3. - Comentario
Muchas veces hemos orado, meditado y compartido esta lectura que solemos
llamar “La parábola del hijo pródigo”, pero hoy os invitamos a meditarla solo desde
la perspectiva del PADRE, convirtiéndola en la “parábola del padre misericordioso”.
Las idas y venidas del hijo menor y el enfado del mayor, no pueden eclipsar la actitud
del padre que comienza entregando su herencia a sus dos hijos, “les repartió los
bienes”. Dejó libertad para que hicieran lo que quisieran con su fortuna y el pequeño
se marchó de casa y dilapidó todo. El padre lo esperaba, todos los días y salía al
campo a ver si volvía. El Padre sale al encuentro de este hijo que vuelve hundido
después de malgastar su vida, y sale al encuentro también del mayor, que le pasa
cuentas por el perdón a su hermano, es un hijo que no quiere participar de la alegría de
la ﬁesta del perdón. Dios es el Padre que no solo te perdona sino que restituye tu
dignidad de persona. En cualquier situación, es un Padre que sale a tu encuentro.

4. - Otros Textos
a. Presentación
Comenzamos este itinerario por la misericordia, que experimentamos
especialmente en la vocación cristiana que Dios nos ha regalado. No se trata tanto de
“educar en el valor de la misericordia” sino de encontrarnos a fondo y en verdad
con quien es la misericordia, el propio Dios. De esta manera nuestro camino parte
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de conocer más profundamente su fuente, que es el mismo ser del Dios que se ha
revelado misericordiosamente en su hijo Jesús. Sólo a partir de este encuentro
podremos plantearnos el vivir con alegría el Evangelio, y encontraremos la fuerza
para llevar a cabo la misión que cada uno tenemos encomendada.
b. Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium
“La salvación que Dios nos ofrece es obra de su misericordia. No hay acciones
humanas, por más buenas que sean, que nos hagan merecer un don tan grande. Dios,
por pura gracia, nos atrae para unirnos a sí. Él envía su Espíritu a nuestros corazones
para hacernos sus hijos, para transformarnos y para volvernos capaces de responder
con nuestra vida a ese amor. La Iglesia es enviada por Jesucristo como sacramento de
la salvación ofrecida por Dios. Ella, a través de sus acciones evangelizadoras,
colabora como instrumento de la gracia divina que actúa incesantemente más allá de
toda posible supervisión. Bien lo expresaba Benedicto XVI al abrir las reﬂexiones
del Sínodo: «Es importante saber que la primera palabra, la iniciativa verdadera, la
actividad verdadera viene de Dios y sólo si entramos en esta iniciativa divina, sólo si
imploramos esta iniciativa divina, podremos también ser —con Él y en Él—
evangelizadores » . El principio de la primacía de la gracia debe ser un faro que
alumbre permanentemente nuestras reﬂexiones sobre la evangelización. (EG 112)
c. Bula Misericordiae Vultus
“Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es
fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación.
Misericordia: es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad.
Misericordia: es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro.
Misericordia: es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando
mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida.
Misericordia: es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a la
esperanza de ser amados para siempre no obstante el límite de nuestro pecado.”
(MV2) “«Es propio de Dios usar misericordia y especialmente en esto se maniﬁesta
su omnipotencia ». Las palabras de santo Tomás de Aquino muestran cómo la
misericordia divina no es en absoluto un signo de debilidad, sino más bien la cualidad
de la omnipotencia de Dios. Es por esto que la liturgia, en una de las colectas más
antiguas, invita a orar diciendo: «Oh Dios que revelas tu omnipotencia sobre todo en
la misericordia y el perdón». Dios será siempre para la humanidad como Aquel que
está presente, cercano, providente, santo y misericordioso. (MV6)
En las parábolas dedicadas a la misericordia, Jesús revela la naturaleza de Dios
como la de un Padre que jamás se da por vencido hasta tanto no haya disuelto el
pecado y superado el rechazo con la compasión y la misericordia. Conocemos estas
parábolas; tres en particular: la de la oveja perdida y de la moneda extraviada, y la del
hijo pródigo (cfr Lc 15,1-32). En estas parábolas, Dios es presentado siempre lleno
de alegría, sobre todo cuando perdona. En ellas encontramos el núcleo del Evangelio
y de nuestra fe, porque la misericordia se muestra como la fuerza que todo vence, que
llena de amor el corazón y que consuela con el perdón (MV9)
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5. - Diálogo comunitario
1.

¿Qué es realmente la misericordia para nosotros: una debilidad, un valor que
alcanzar, una experiencia, un logro...?

2.

En nuestra vida cristiana ¿experimentamos que la misericordia es primero y es
consecuencia de nuestra conversión o seguimos creyendo que somos nosotros
los que damos el paso de la conversión y Dios luego nos acoge? ¿Qué
experimentamos primero el amor de nosotros a Dios o el amor de Dios a
nosotros que nos capacita a amar?

3.

Para Dios, el perdón no es un simple borrón y cuenta nueva, es siempre ocasión
de celebración y ﬁesta, ¿lo vivimos así nosotros?

6. - Posibles compromisos
● Si Dios es Padre misericordioso ¿Cómo debo vivir mi relación con Él?
Algún aspecto concreto en que debo cambiar esa relación. Ponte un
compromiso concreto.
● Propón un compromiso de grupo orientado a conseguir que entre todos
logremos que este grupo funcione bien y cumpla sus objetivos.

7. - Para vivir el año Jubilar.
El logo de la Misericordia.
El logo – obra del jesuita Marko I. Rupnik – se presenta
como un pequeño compendio teológico de la misericordia.
Muestra, en efecto, al Hijo que carga sobre sus hombros al
hombre extraviado, recuperando así una imagen muy
apreciada en la Iglesia antigua, porque indicaba el amor de
Cristo que lleva a término el misterio de su encarnación con
la redención. El dibujo se ha realizado de manera que se
destaque el Buen Pastor que toca en profundidad la carne del
hombre, y lo hace con un amor capaz de cambiarle la vida.
Además, es inevitable notar un detalle particular: el Buen
Pastor con extrema misericordia carga sobre sí la humanidad,
pero sus ojos se confunden con los del hombre. Cristo ve con el ojo de Adán y este lo
hace con el ojo de Cristo. Así, cada hombre descubre en Cristo, nuevo Adán, la propia
humanidad y el futuro que lo espera, contemplando en su mirada el amor del Padre.
La escena se coloca dentro la mandorla que es también una ﬁ gura importante en
la iconografía antigua y medieval por cuanto evoca la copresencia de las dos
naturalezas, divina y humana, en Cristo. Los tres óvalos concéntricos, de color
progresivamente más claro hacia el externo, sugieren el movimiento de Cristo que
saca al hombre fuera de la noche del pecado y de la muerte. Por otra parte, la
profundidad del color más oscuro sugiere también el carácter inescrutable del amor
del Padre que todo lo perdona.
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I. Itinerario y objetivos
a.
b.
c.
d.

Contemplar a Cristo la imagen viviente del Padre.
Conocer su vida y su obra como despliegue de amor y misericordia.
Favorecer el encuentro personal y comunitario con Cristo.
Arriesgarnos a seguir a Jesús en el camino de la misericordia.

ORACIÓN DEL AÑO JUBILAR

1. - Cristo, imagen del Padre misericordioso
Jesús, el Hijo unigénito del Padre, "el resplandor de su gloria y la impronta de su
ser", "haciéndose carne y habitando entre nosotros", fue desde su aparición en el
mundo el revelador del misterio de aquel a quien Pablo llama "el Padre de las
misericordias”. Más que cualquier otro atributo divino, todo el NT muestra que
Cristo es realmente la imagen viviente del Padre, "rico en misericordia" y lo es con
su vida y con sus palabras.
La vida de Jesús es todo un despliegue de amor y de misericordia frente a todas
las formas de miseria humana, con todos aquellos que física o moralmente tenían
necesidad de piedad y compasión, de ayuda y sostén, de comprensión y de perdón,
por los que él no sólo acude a su poder sanador, sino que se enfrenta incluso con la
mentalidad estrecha y hostil del ambiente con tal de hacer el bien y sanar a todos.
Médico de los cuerpos, por consiguiente, pero sobre todo de las almas, como lo
demuestra su actitud llena de indulgencia y de favor con los pecadores, que
encuentran en él un "amigo", y con los que no tiene ningún reparo en tratar, a pesar de
los recelos de muchos, llegando incluso a sentarse a su mesa.
En los evangelios vemos cómo se conmueve frecuentemente ante las necesidades
de los hermanos y "siente compasión" por todos, sea cual sea su enfermedad o su
necesidad. Por eso, todos los que recurren a él lo hacen como si se dirigieran a Dios
mismo, invocando su misericordia suplicándole: "¡Ten compasión de mí, Señor!".
Y lo es en sus palabras. Para defenderse de las acusaciones de los fariseos y
para justiﬁcar su comportamiento, lleno de compasión y de condescendencia con los
publicanos y los pecadores (Lc 15,1-2), Jesús narra tres parábolas, todas ellas
inmensamente bellas y signiﬁcativas. Las dos primeras, la de la oveja extraviada y la
de la dracma perdida (15,3-10), se cierran con una alusión a la alegría que causa en el
cielo el hallazgo-conversión, aunque sea de un solo pecador. La tercera,
contemplada ya en el tema anterior, muestra cómo un hijo pródigo y libertino es
esperado afanosamente por su propio padre, que espía su retorno y que, al divisarlo
de lejos, se llena de compasión y corre a acogerle y perdonarle.

2. - Palabra de Dios
Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Siento compasión de la gente, porque
llevan ya tres días conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas,
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no sea que desfallezcan en el camino». Los discípulos le dijeron: «¿De dónde vamos
a sacar en un despoblado panes suﬁcientes para saciar a tanta gente?». Jesús les
dijo: «¿Cuántos panes tenéis?». Ellos contestaron: «Siete y algunos peces». Él
mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los siete panes y los peces,
pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos, y los
discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras: siete
canastos llenos. Los que comieron eran cuatro mil hombres, sin contar mujeres y
niños. Despidió a la multitud, montó en la barca y se dirigió a la región de
Magadán.( Mt 15, 32-39).

3. - Comentario
Al meditar esta Palabra se nos invita a sentirnos parte de esa muchedumbre. Dios
oye el clamor de su pueblo, ve el sufrimiento de sus hijos y no pasa de largo ante sus
diﬁcultades. Sin duda alguna esta es la experiencia de muchos de nosotros que hemos
vivido como en momentos de diﬁcultad, han aparecido mediaciones que caminando a
nuestro lado, han dado respuestas claras a momentos difíciles. Podríamos decir: nos
sentimos desfallecer por el cansancio, vimos cómo el maestro nos miraba con
compasión y cómo pidió a sus apóstoles que hicieran algo, ellos se acercaron a
nosotros, nos congregaron, nos sentaron a todos juntos sin clases ni rangos, y sin saber
cómo nos dieron de comer. Sentirse amado en gratitud y aceptar la misericordia que
viene de Dios es la posibilidad de poder ser, a su imagen, misericordiosos.
4. - Otros Textos
a. Presentación
Cuando el Papa Francisco nos invita a no vivir en una clave autorreferencial,
comienza animándonos a vivir la primacía del amor de Dios, la experiencia del Dios
que toma la iniciativa (que “primerea” como al papa Francisco le gusta decir). Ya el
papa Benedicto en su primera encíclica nos había señalado que “No se comienza a ser
cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un
acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una
orientación decisiva”. Esta es la experiencia que este tema quiere ayudarnos a recordar
y objetivar. Dios misericordioso ha salido a nuestro encuentro en Jesucristo y es sólo
ese encuentro misericordioso el que puede transformar nuestra vida como ha hecho
con la vida de tantos santos de todas las épocas. Los dos textos que a continuación os
proponemos intentan ayudar a reconocer esa experiencia en nuestra vida:
b. Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium
“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se
encuentran con Jesús. (EG 1)…El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y
abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón
cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superﬁciales. (EG 2) … Invito
a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora
mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de
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dejarse encontrar por Él... Al que arriesga, el Señor no lo defrauda, y cuando alguien
da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los
brazos abiertos.” (EG3).
c. Bula Misericordiae Vultus
Con la mirada ﬁja en Jesús y en su rostro misericordioso podemos percibir el amor de
la Santísima Trinidad. La misión que Jesús ha recibido del Padre ha sido la de revelar
el misterio del amor divino en plenitud. « Dios es amor » (1 Jn 4,8.16), aﬁrma por la
primera y única vez en toda la Sagrada Escritura el evangelista Juan. Este amor se ha
hecho ahora visible y tangible en toda la vida de Jesús. Su persona no es otra cosa sino
amor. Un amor que se dona gratuitamente. Sus relaciones con las personas que se le
acercan dejan ver algo único e irrepetible. Los signos que realiza, sobre todo hacia
los pecadores, hacia las personas pobres, excluidas, enfermas y sufrientes llevan
consigo el distintivo de la misericordia. En Él todo habla de misericordia. Nada en Él
es falto de compasión. Jesús, ante la multitud de personas que lo seguían, viendo que
estaban cansadas y extenuadas, perdidas y sin guía, sintió desde lo profundo del
corazón una intensa compasión por ellas (cfr Mt 9,36). A causa de este amor
compasivo curó los enfermos que le presentaban (cfr Mt 14,14) y con pocos panes y
peces calmó el hambre de grandes muchedumbres (cfr Mt 15,37).
Lo que movía a Jesús en todas las circunstancias no era sino la misericordia, con la
cual leía el corazón de los interlocutores y respondía a sus necesidades más reales.
Cuando encontró la viuda de Naim, que llevaba su único hijo al sepulcro, sintió gran
compasión por el inmenso dolor de la madre en lágrimas, y le devolvió a su hijo
resucitándolo de la muerte (cfr Lc 7,15). Después de haber liberado el endemoniado
de Gerasa, le confía esta misión: « Anuncia todo lo que el Señor te ha hecho y la
misericordia que ha obrado contigo » (Mc 5,19). También la vocación de Mateo se
coloca en el horizonte de la misericordia. Pasando delante del banco de los impuestos,
los ojos de Jesús se posan sobre los de Mateo. Era una mirada cargada de misericordia
que perdonaba los pecados de aquel hombre y, venciendo la resistencia de los otros
discípulos, lo escoge a él, el pecador y publicano, para que sea uno de los Doce. San
Beda el Venerable, comentando esta escena del Evangelio, escribió que Jesús miró a
Mateo con amor misericordioso y lo eligió: miserando atque eligendo. Siempre me ha
cautivado esta expresión, tanto que quise hacerla mi propio lema.” (MV 8).
5. - Diálogo comunitario
1. ¿Nos esforzamos por conocer más a Cristo a través de los Evangelios, de la
frecuente recepción de los sacramentos y del servicio al hermano,
especialmente el más necesitado?
2. ¿Podemos decir que de verdad amamos a Cristo, Señor de la misericordia?
¿Cómo es nuestro amor por él: de sentimiento, superﬁcial, de fe y voluntad,
de palabras o de obras?
3. ¿Cuando juzgamos a las personas y los acontecimientos, cuando tomamos
decisiones importantes, tenemos como referencia el ejemplo de Cristo y sus
palabras del evangelio?
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6. - Posibles compromisos
● Somos discípulos de Jesús y sus seguidores. Ello nos lleva a parecernos a Él.
Según lo que hemos reﬂexionado ¿en qué actitud de mi vida voy a poner más
atención, para ser mejor discípulo suyo, para seguirle más de cerca: la caridad,
la fe, la esperanza, la solidaridad, la oración, el desprendimiento, el perdón, el
respeto etc.? Me pongo un compromiso concreto para avanzar en esta actitud.
● ¿De qué forma podemos ayudar a otros a descubrir a Jesús para que puedan
ser seguidores suyos? Nos planteamos un compromiso.

7. - Para vivir el año Jubilar.
Apertura de la Puerta Santa
“El Año Santo se abrirá el 8 de diciembre de 2015, solemnidad de la Inmaculada
Concepción. Esta ﬁesta litúrgica indica el modo de obrar de Dios desde los albores de
nuestra historia. Después del pecado de Adán y Eva, Dios no quiso dejar la
humanidad en soledad y a merced del mal. Por esto pensó y quiso a María santa e
inmaculada en el amor (cfr Ef 1,4), para que fuese la Madre del Redentor del hombre.
Ante la gravedad del pecado, Dios responde con la plenitud del perdón. La
misericordia siempre será más grande que cualquier pecado y nadie podrá poner un
límite al amor de Dios que perdona. En la ﬁesta de la Inmaculada Concepción tendré
la alegría de abrir la Puerta Santa. En esta ocasión será una Puerta de la Misericordia,
a través de la cual cualquiera que entrará podrá experimentar el amor de Dios que
consuela, que perdona y ofrece esperanza.
El domingo siguiente, III de Adviento, se abrirá la Puerta Santa en la Catedral de
Roma, la Basílica de San Juan de Letrán. Sucesivamente se abrirá la Puerta Santa en
las otras Basílicas Papales. Para el mismo domingo establezco que en cada Iglesia
particular, en la Catedral que es la Iglesia Madre para todos los ﬁeles, o en la
Concatedral o en una iglesia de signiﬁcado especial se abra por todo el Año Santo una
idéntica Puerta de la Misericordia. A juicio del Ordinario, ella podrá ser abierta
también en los Santuarios, meta de
tantos peregrinos que en estos lugares
santos con frecuencia son tocados en
el corazón por la gracia y encuentran
el camino de la conversión. Cada
Iglesia particular, entonces, estará
directamente comprometida a vivir
este Año Santo como un momento
extraordinario de gracia y de
renovación espiritual. El Jubileo, por
tanto, será celebrado en Roma así
como en las Iglesias particulares
como signo visible de la comunión de
toda la Iglesia.” (MV3).
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I. Itinerario y objetivos
a. Descubrir cómo nuestro ser cristiano es consecuencia de la experiencia de la
misericordia de Dios en nuestras vidas.
b. Asumir la necesidad de acoger el perdón no como humillación, ni como
exigencia, sino como un don de Dios y de los hermanos.
c. Invitar a valorar y acercarse al Sacramento de la Reconciliación.
ORACIÓN DEL AÑO JUBILAR.

1. - Sed misericordiosos
Al comienzo del sermón de la montaña Jesús proclama: "Dichosos los
misericordiosos,'porque ellos alcanzarán misericordia" (Mt 5,7). Luego, después de
haber insistido en la necesidad de practicar desde lo hondo del corazón y de modo
universal el amor al prójimo, hasta conceder el perdón a los propios enemigos y
perseguidores, concluye: "Vosotros sed perfectos, como vuestro Padre celestial es
perfecto" (5,48). La confrontación con el texto paralelo de Lc 6,35-36 permite
comprender el sentido concreto de esta frase. En efecto, después de haber dicho que
hay que hacer el bien a todos y amar incluso a los enemigos a semejanza del Altísimo,
que "es bueno con los desagradecidos y con los malvados", añade: "Sed
misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso".
A ejemplo del maestro, "afable y humilde de corazón" (Mt 11,29), que muere en
la cruz invocando el perdón para sus verdugos (Lc 23,34), sus discípulos practican e
inculcan la necesidad de practicar la misericordia como virtud esencial para el
cristiano, lo mismo que el amor fraterno, el perdón de las ofensas, la hospitalidad y
todas aquellas formas concretas de ayuda, que son su expresión visible (Rom 12,8).

2. - Palabra de Dios
Acercándose Pedro a Jesús le preguntó: «Señor, si mi hermano me ofende,
¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?». Jesús le contesta: «No te
digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto, se parece el Reino de los
cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas,
le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor
mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que
pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: “Ten paciencia
conmigo y te lo pagaré todo”. Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó
marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus
compañeros que le debía cien denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba diciendo:
“Págame lo que me debes”. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba
diciendo: “Ten paciencia conmigo y te lo pagaré”. Pero él se negó y fue y lo metió en la
cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron
consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo
llamó y le dijo: “¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te la perdoné porque me lo
rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve
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compasión de ti?”. Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara
toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre celestial, si cada cual no perdona
de corazón a su hermano». Mt 18, 21-35-

3. - Comentario
Cuando recordamos nuestra historia, no podemos más que reconocer que son
muchos los momentos en los que hemos podido experimentar que se nos perdonaba de
corazón. ¡Cuántas veces hemos recibido de personas que nos quieren el perdón por
situaciones en las que no hemos actuado bien!, ¡cuántas veces hemos recibido de Dios
el perdón de nuestros pecados!, ¡cuántos ejemplos en los que hemos experimentado que
se nos amaba y perdonaba con sinceridad y gratuidad! La propia psicología aﬁrma que
sólo las personas que reconocen con gratitud lo recibido, son capaces de afrontar las
grandes diﬁcultades como oportunidad para crecer. Reconocer asombrados que hemos
sido bendecidos, amados, perdonados... y agradecerlo, no como algo que se nos debía,
sino como un don gratuito e inmerecido, lleva a poder vivir en clave de misericordia.

4. - Otros Textos
a. Presentación
Está claro que las exigencias que aparecen a la hora de concretar nuestra fe en el
día a día de la vida, no pueden partir de una obligación moral, ni siquiera del intento de
dar la talla, sino al contrario, deben estar animadas por una experiencia previa de la
misericordia, que vivida así, se sustenta en una alegría especial que sólo Jesucristo
puede dar.
b. Bula Misericordiae Vultus
Provocado por la pregunta de Pedro acerca de cuántas veces fuese necesario
perdonar, Jesús responde: « No te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete » (Mt
18,22) y pronunció la parábola del “siervo despiadado”. (MV8) La misericordia es la
viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en su acción pastoral debería estar
revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes; nada en su anuncio y en su
testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia. La credibilidad de la Iglesia
pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo. La Iglesia « vive un
deseo inagotable de brindar misericordia ». Tal vez por mucho tiempo nos hemos
olvidado de indicar y de andar por la vía de la misericordia. Por una parte, la tentación
de pretender siempre y solamente la justicia ha hecho olvidar que ella es el primer paso,
necesario e indispensable; la Iglesia no obstante necesita ir más lejos para alcanzar una
meta más alta y más signiﬁcativa. Por otra parte, es triste constatar cómo la experiencia
del perdón en nuestra cultura se desvanece cada vez más. Incluso la palabra misma en
algunos momentos parece evaporarse. Sin el testimonio del perdón, sin embargo,
queda solo una vida infecunda y estéril, como si se viviese en un desierto desolado. Ha
llegado de nuevo para la Iglesia el tiempo de encargarse del anuncio alegre del perdón.
Es el tiempo de retornar a lo esencial para hacernos cargo de las debilidades y
diﬁcultades de nuestros hermanos. El perdón es una fuerza que resucita a una vida
nueva e infunde el valor para mirar el futuro con esperanza. (MV9)
16

c. Carta Pastoral del Obispo “Como el Padre ama así aman los hijos”
“El primer deber de la Iglesia es proclamar la misericordia de Dios, llamar a la
conversión y conducir a todos los hombres a la salvación del Señor. A este propósito,
con sumo cariño recuerdo de nuevo lo que os decía en la carta pastoral que sobre el
Sacramento de la Reconciliación os escribí hace ahora un año: “Es especialmente
necesaria en el Sacramento de la Reconciliación la confesión personal de los pecados.
Ésta no debería ser vista solamente como una exigencia para recibir la absolución,
sino como una acción que nos libera interiormente, que nos abre al perdón de Dios y
que contribuye a mejorar nuestra vida espiritual. Cuando se examina cuidadosamente
la propia conciencia para arrepentirse de los pecados que se conﬁesan ante el
sacerdote, y se recibe la absolución con actitud de reparar el mal cometido, entonces
se produce una verdadera transformación espiritual, de la cual surge una vida nueva,
es decir, se cumplen las palabras del Señor: “Tu fe te ha salvado”. Es importante
descubrir que confesión personal de los pecados y absolución constituyen una unidad
sustancial. Por tanto, la forma normal de obtener el perdón de los pecados graves y la
reconciliación con Dios y con la Iglesia es la absolución con la confesión individual e
íntegra de los pecados (cf can. 960 y Ritual de la CP 31). No basta con decir, sin
concretar: “me arrepiento de mis pecados”. No hay que esperar a que el confesor,
como es su obligación, pregunte: “¿Cuáles?”. Es el penitente el que, tras haber
preparado la confesión con el examen de conciencia, ha de manifestar sus pecados
concretos. El confesor ha de saber qué pecados perdona.” (Pg. 19-20).

5. - Diálogo comunitario
1. ¿Cuáles son los momentos o circunstancias en las que nos cuesta más
perdonar? ¿Es fácil pedir perdón de verdad?
2. ¿Es el sacramento de la reconciliación el lugar privilegiado de encuentro con
la misericordia de Dios? ¿Cuáles son los motivos por los que nos cuesta tanto
el confesarnos?

6. - Posibles compromisos
● Toma un compromiso sencillo y concreto sobre la situación que has
compartido con el grupo durante este tema.

7. - Para vivir el año Jubilar.
24 horas con el Señor
Esta iniciativa fue propuesta por el Pontiﬁcio Consejo para la Promoción de la
Nueva Evangelización para promover en todo el mundo la apertura extraordinaria de
las iglesias y favorecer la celebración del sacramento de la Reconciliación. En 2016
va a tener lugar la tercera edición de estas 24 horas. El papa Francisco ha expresado
su deseo de que este momento fuerte de fe sea vivido este año de manera especial: La
Cuaresma de este Año Jubilar sea vivida con mayor intensidad, como momento
fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de Dios. Que la iniciativa “24
horas para el Señor”, a celebrarse durante el viernes 4 y sábado 5 de marzo, se
promueva especialmente en las Diócesis. (MV 17)
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I. Itinerario y objetivos
a. Reconocer que estamos llamados a ser testigos del amor de Dios en nuestros
ambientes.
b. Examinar y compartir en grupo nuestras actitudes como testigos,
especialmente en las realidades familiares más próximas.
c. Poner medios concretos para estar más atentos a esta importante dimensión
de nuestra fe.
ORACIÓN DEL AÑO JUBILAR.

1.- Id y predicad el evangelio.
Todo cristiano, siempre y en todas partes, está llamado a ser testigo de la fe y
transmisor del evangelio que le ha sido conﬁado para que lo viva y lo anuncie; todo
cristiano es profeta con Cristo profeta, es luz del mundo con Cristo, luz del mundo,
todo cristiano es portador de verdad y de salvación con Cristo, verdad y
salvación de todos. Toda casa puede convertirse en escuela de evangelio; en todo
lugar el cristiano debe hacer que resplandezca su luz para que el que pasa a su lado
pueda encontrar la fe.
2. - Palabra de Dios
“El hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio y,
¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo
sería mi paga. Pero, si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oﬁcio.
Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo
de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio.” 1ª Cor. 9, 15-17.

3. - Comentario
San Pablo es consciente de que el hecho de predicar no es algo opcional después
de haberse encontrado con Cristo. La experiencia del camino de Damasco que ha
transformado toda su vida exige ser comunicada y no por gusto personal, o por
necesidad psicológica de desahogarse, sino porque la misma experiencia de
encuentro con Jesús conlleva implícita una dimensión misionera. Quién se sabía
perdido y recibe el don de encontrar el camino de la plenitud de vida, no puede
permanecer indiferente mientras ve pasar delante de él a tanto extraviado
encaminado a la perdición.
4. - Otros Textos
a. Presentación
No podemos quedarnos todo el amor vivido para nosotros. Es necesario
compartirlo y buscar el bien de las personas. “...Para las personas sólo invitación,
respeto y amor”. Con estas palabras, el papa Pablo VI animaba a la Iglesia a dar el
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verdadero testimonio del amor de Cristo. El papa Francisco recoge esta cita en su
bula y nos invita a ser testigos activos de su misericordia. Por su parte, el padre
Caﬀarel nos recuerda que un matrimonio que busca a Dios es ya una manifestación
de Dios, un testigo de su amor
b. Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium
El papa Francisco en su Exhortación apostólica Evangelii Gaudium ilumina así
nuestra manera de ser testimonio para los demás: “El bien siempre tiende a
comunicarse. Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza busca por sí misma
su expansión, y cualquier persona que viva una profunda liberación adquiere mayor
sensibilidad ante las necesidades de los demás. Comunicándolo, el bien se arraiga y
se desarrolla. Por eso, quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro camino
más que reconocer al otro y buscar su bien. No debería asombrarnos entonces
algunas expresiones de san Pablo: “El amor de Cristo nos apremia” (2 Co 5, 14), “Ay
de mí si no anunciara el Evangelio” (1 Co 9, 16) (EG9) “La propuesta es vivir en un
nivel superior, pero no con menor intensidad: “la vida se acrecienta dándola y se
debilita en el aislamiento y la comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la vida
son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la de comunicar vida a los
demás. Todos somos llamados a ofrecer a los demás el testimonio explícito del amor
salvíﬁco del Señor. Tu corazón sabe que no es lo mismo la vida sin Él; entonces eso
que has descubierto, eso que te ayuda a vivir y que te da una esperanza, eso es lo que
necesitas comunicar a los otros.” (EG 121) y añade:…”Jesús quiere evangelizadores
que anuncien la Buena Noticia no sólo con palabras sino sobre todo con una vida que
se ha transﬁgurado en la presencia de Dios.“ (EG 259)
c. Carta Pastoral del Obispo “Como el Padre ama así aman los hijos”
“Una vez que hayamos pasado todo por el amor misericordioso de Padre, los
cristianos que somos misioneros y misioneras hemos de cultivar en la convivencia
concreta de nuestros pueblos y ciudades una actitud permanente de misericordia. Las
comunidades cristianas están llamadas a lo largo de este Año Jubilar a iniciativas
concretas de reﬂexión y de acción, en las que se procure restañar heridas personales,
familiares o sociales, establecer cauces de diálogo misericordioso ante tensiones y
divisiones, acompañar a cuantos lo necesiten por enfermedad, edad u otras
circunstancias, alegrar la vida de los que más puedan estar sintiendo la tristeza o
solucionar problemas materiales que estén al alcance de nuestras posibilidades.”
(Pg. 29).

5. - Diálogo comunitario
1. ¿De qué manera el testimonio de otros ha inﬂuido en nuestra vida personal?
Podemos compartir sobre personas concretas cuyo testimonio ha sido
importante para nosotros.
2. ¿Somos conscientes de qué manera inﬂuye nuestro testimonio (sea el que
sea) en la vida de los demás...?
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3. ¿Qué gestos concretos hemos de poner en práctica nosotros y nuestras
comunidades, movimientos, asociaciones y cofradías como testigos y
misioneros de la Misericordia?.

6. - Posibles compromisos
● Presenta un pequeño compromiso orientado a estar más presente en la acción
evangelizadora de mi barrio o pueblo.
● ¿Qué podemos hacer como grupo

7. - Para vivir el año Jubilar.
Peregrinación
La peregrinación es un signo peculiar en el Año Santo, porque es imagen del
camino que cada persona realiza en su existencia. La vida es una peregrinación y el
ser humano es viator, un peregrino que recorre su camino hasta alcanzar la meta
anhelada. También para llegar a la Puerta Santa en Roma y en cualquier otro lugar,
cada uno deberá realizar, de acuerdo con las propias fuerzas, una peregrinación. Esto
será un signo del hecho que también la misericordia es una meta por alcanzar y que
requiere compromiso y sacriﬁcio. La peregrinación, entonces, sea estímulo para la
conversión: atravesando la Puerta Santa nos dejaremos abrazar por la misericordia
de Dios y nos comprometeremos a ser misericordiosos con los demás como el Padre
lo es con nosotros. (Mv14)
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I. Itinerario y objetivos
a. Reconocer que el mayor testimonio de vida cristiana es el servicio a los más
necesitados.
b. Analizar cuáles están siendo nuestras respuestas personales y comunitaria a
las necesidades de pobreza y abandono a nuestros alrededor.
c. Poner medios concretos para potenciar el servicio a los necesitados tanto en
nuestra comunidad como en la Iglesia.
ORACIÓN DEL AÑO JUBILAR.

1. - Palabra de Dios
«Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles con él, se
sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él
separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá
las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su
derecha: “Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para
vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer,
tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me
vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme”. Entonces los
justos le contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con
sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te
vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?”. Y el rey les
dirá: “En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis
hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis”. Mt, 25, 31-40

3. - Comentario
La pregunta del “examen ﬁnal” es clara y la sabemos con anticipación: ¿qué
hiciste con los más pequeños?. A pesar de esta claridad, en muchas ocasiones parece
que confundimos los medios con los ﬁnes, las ayudas que se nos han propuesto
adecuadas con la vocación a la que esas ayudas nos encaminan. Todo don es una
vocación, toda vocación es una llamada a compartir. Tal vez será conveniente ir
preguntándonos qué esperamos decir “cuando venga en su gloria el Hijo del hombre,
y todos los ángeles con él”.

4. - Otro Texto
a. Presentación
Este capítulo es una invitación a poner nombre a nuestras periferias. Ya sean éstas
producto de nuestros prejuicios o de los de la sociedad. ¿Quiénes se encuentran en los
márgenes de nuestro camino? ¿A quiénes procuro no mirar para no avergonzarme? ¿A
quién avergüenzo realmente con estas actitudes? Pobres, inmigrantes, homosexuales,
separados, divorciados, descreídos... ¿Con quiénes de todos estos y de qué modo en
cada caso debo poner en práctica la misericordia vivida en las periferias?
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c. Bula Misericordiae Vultus
“En este Año Santo, podremos realizar la experiencia de abrir el corazón a
cuantos viven en las más contradictorias periferias existenciales, que con frecuencia
el mundo moderno dramáticamente crea. ¡Cuántas situaciones de precariedad y
sufrimiento existen en el mundo hoy! Cuántas heridas sellan la carne de muchos que
no tienen voz porque su grito se ha debilitado y silenciado a causa de la indiferencia
de los pueblos ricos. En este Jubileo la Iglesia será llamada a curar aún más estas
heridas, a aliviarlas con el óleo de la consolación, a vendarlas con la misericordia y a
curarlas con la solidaridad y la debida atención. No caigamos en la indiferencia que
humilla, en la habitualidad que anestesia el ánimo e impide descubrir la novedad, en
el cinismo que destruye. Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo,
las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de la dignidad, y sintámonos
provocados a escuchar su grito de auxilio. Nuestras manos estrechen sus manos, y
acerquémoslos a nosotros para que sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra
amistad y de la fraternidad. Que su grito se vuelva el nuestro y juntos podamos
romper la barrera de la indiferencia que suele reinar campante para esconder la
hipocresía y el egoísmo (...)
No podemos escapar a las palabras del Señor y en base a ellas seremos
juzgados: si dimos de comer al hambriento y de beber al sediento. Si acogimos al
extranjero y vestimos al desnudo. Si dedicamos tiempo para acompañar al que estaba
enfermo o prisionero (cfr Mt 25,31-45). Igualmente se nos preguntará si ayudamos a
superar la duda, que hace caer en el miedo y en ocasiones es fuente de soledad; si
fuimos capaces de vencer la ignorancia en la que viven millones de personas, sobre
todo los niños privados de la ayuda necesaria para ser rescatados de la pobreza; si
fuimos capaces de ser cercanos a quien estaba solo y aﬂigido; si perdonamos a quien
nos ofendió y rechazamos cualquier forma de rencor o de odio que conduce a la
violencia; si tuvimos paciencia siguiendo el ejemplo de Dios que es tan paciente con
nosotros; ﬁnalmente, si encomendamos al Señor en la oración nuestros hermanos y
hermanas. En cada uno de estos “más pequeños” está presente Cristo mismo. Su
carne se hace de nuevo visible como cuerpo martirizado, llagado, ﬂagelado,
desnutrido, en fuga para que nosotros lo reconozcamos, lo toquemos y lo asistamos
con cuidado. No olvidemos las palabras de san Juan de la Cruz: « En el ocaso de
nuestras vidas, seremos juzgados en el amor ». (MV 15)

5. - Diálogo comunitario
1. ¿Quiénes se encuentran en los márgenes de nuestro camino?
2. ¿Con quiénes de todos estos y de qué modo en cada caso debemos poner en
práctica la misericordia vivida en las periferias?
3. ¿Qué conocemos de las instituciones de Iglesia que realizan labores de
caridad? ¿Cuál puede ser nuestra colaboración con ellas?
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6. - Posibles compromisos
● ¿Qué compromiso cristiano de servicio a los necesitados puedo plantearme e
ir asumiendo? Formúlalo de forma sencilla y concreta, y que pueda ser
evaluable con el paso del tiempo.
● ¿Qué compromiso concreto podemos tomar en grupo? Podemos ﬁjarnos en
alguna situación del entorno de la comunidad parroquial, movimiento,
cofradía… en la que nosotros debemos implicarnos.
7. - Para vivir el año Jubilar.
SIGNOS JUBILARES EN LA DIÓCESIS
Además de las acciones que por la situación de urgencia y por la invitación del
Papa hayamos de ir realizando para dar respuesta al drama de los REFUGIADOS en
Europa, iremos abriendo cada mes un procedimiento de reﬂexión y acción para
ayudar en la diócesis y en las parroquias a conocer, valorar, revisar, crear o mejorar
nuestras actuaciones, medios y recursos en los siguientes servicios a los necesitados
en una puesta al día de las tradicionales obras de misericordia corporales.
●
●
●
●
●
●
●

Enero. Dar posada al peregrino. La emigración.
Febrero. Dar de comer al hambriento. Tercer Mundo.
Marzo. Redimir al Cautivo. Rehabilitación de los que sufren adicciones.
Abril. Visitar a los enfermos. Pastoral de la Salud.
Mayo. Dar de beber al sediento. Pobreza cultural.
Octubre. Vestir al desnudo. La Marginación.
Noviembre. Enterrar a los muertos. Acompañamiento cristiano en el duelo.
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Oración del Papa Francisco por el Jubileo
Señor Jesucristo,
tú nos has enseñado a ser misericordiosos
como el Padre del cielo,
y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él.
Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación.
Tu mirada llena de amor
liberó a Zaqueo y a Mateo
de la esclavitud del dinero;
a la adúltera y a la Magdalena
de buscar la felicidad solamente en una creatura;
hizo llorar a Pedro luego de la traición,
y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido.
Haz que cada uno de nosotros escuche como propia
la palabra que dijiste a la samaritana:
¡Si conocieras el don de Dios!
Tú eres el rostro visible del Padre invisible,
del Dios que maniﬁesta su omnipotencia
sobre todo con el perdón y la misericordia:
haz que, en el mundo,
la Iglesia sea el rostro visible de Ti,
su Señor, resucitado y glorioso.
Tú has querido que también tus ministros
fueran revestidos de debilidad
para que sientan sincera compasión
por los que se encuentran en la ignorancia o en el error:
haz que quien se acerque a uno de ellos
se sienta esperado, amado y perdonado por Dios.
Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción
para que el Jubileo de la Misericordia
sea un año de gracia del Señor
y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo,
llevar la Buena Nueva a los pobres,
proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos
y restituir la vista a los ciegos.
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia,
a ti que vives y reinas con el Padre
y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos.

Amén.
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