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El Jubileo de la Misericordia comienza el 8 de diciembre de 2015, el quincuagésimo aniversario de 

la clausura del Concilio Vaticano II. Presentamos aquí algunos temas importantes para la reflexión 

durante este importante año. 

 

Jesús es el “rostro” de la misericordia del Padre 

Jesús de Nazaret, escribe el papa Francisco en Misericordiae Vultus: Bula de convocación del 

Jubileo extraordinario de la Misericordia, es el “rostro” de la misericordia del Padre: él revela la 

misericordia de Dios por sus palabras, gestos y persona. Nosotros seguimos el ejemplo de Jesús 

cuando nos abrimos a la misericordia del Padre mirando “con ojos sinceros” a nuestros hermanos 

y hermanas, incluyendo aquellos “privados de la dignidad”. ¿Cómo ha experimentado usted la 

misericordia del Padre en su propia vida? ¿Cómo podría Jesús estar llamándolo a mirar “con ojos 

sinceros” a aquellos privados de la dignidad? 

 

La misericordia es el “corazón palpitante del Evangelio” 

Francisco escribe: “Es determinante para la Iglesia y para la credibilidad de su anuncio que ella viva 

y testimonie en primera persona la misericordia”. La misericordia, dice, es el “corazón palpitante 

del Evangelio” (Misericordiae Vultus). Para vivir la misericordia, debemos redescubrir tanto las 

obras de misericordia espirituales (dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir 

al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia a las personas 

molestas y rogar a Dios por los vivos y por los difuntos), y las obras de misericordia corporales (dar 

de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir a 

los enfermos, visitar a los presos y enterrar a los muertos). ¿Qué obras de misericordia espirituales 

podría Cristo estar llamándolo a practicar? ¿Qué obras de misericordia corporales? 

 

La misericordia “pide la justicia” 

“La misericordia verdadera, la que Dios nos dona y nos enseña, pide la justicia, pide que el pobre 

encuentre el camino para ya no ser tal”, señala Francisco. “Pide —y lo pide a nosotros, Iglesia, a 

nosotros, ciudad de Roma, a las instituciones—, pide que nadie deba tener ya necesidad de un 

comedor, de un alojamiento de emergencia, de un servicio de asistencia legal para ver reconocido 

el propio derecho a vivir y a trabajar, a ser plenamente persona” (Discurso al Servicio Jesuita a 

Refugiados, 10 de septiembre de 2013). En su propia vida, y en su comunidad de fe, ¿cómo trabaja 

usted por la justicia? ¿Busca abordar las causas profundas de los problemas que afectan a los que 

son vulnerables? 

 

Ideas para vivir la misericordia durante el Jubileo 
Hay muchas maneras en que podemos responder al llamado de vivir la misericordia. He aquí 

algunas ideas: 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html


 

 

 Ponga los Dos pies del amor en acción. Utilice la guía “Dos Pies del Amor en Acción” 

para considerar cómo puede fortalecer tanto las obras de caridad como la justicia 

social en el hogar y como parte de su comunidad de fe. Para más información, visite 

http://bit.ly/dos-pies.  

 Participe localmente. Explore el mapa en PovertyUSA.org para encontrar 

organizaciones locales que practican la misericordia conociendo y abordando la 

pobreza. O contáctese con su director diocesano para la Campaña Católica para el 

Desarrollo Humano. 

 Movilice a su comunidad de fe. Con su comunidad de fe, utilice la oración del papa 

Francisco para el Jubileo, y los recursos mencionados abajo, para orar, tender lazos, 

aprender y actuar durante el año. Visite WeAreSaltAndLight.org para conocer historias 

sobre cómo comunidades de fe de todo el país están viviendo la misericordia. 

 Participe en Alertas de Acción sobre cuestiones de vida y dignidad de los obispos 

católicos de Estados Unidos (cqrcengage.com/catholicbishops). 

 

Oración del papa Francisco para el Jubileo de la Misericordia 
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. 

Extraído de la Oración del papa Francisco para el Jubileo de la Misericordia 

 

Más recursos 
 El Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización tiene un sitio web para 

el Jubileo de la Misericordia (www.im.va). 

 Evangelización y Catequesis de la USCCB tiene una página web sobre el Año de la 

Misericordia que incluye artículos, recursos, vínculos y más (www.usccb.org). 

 Los recursos de la Catholic Mobilizing Network sobre justicia restaurativa y reforma de 

la justicia penal incluyen un Oración por la misericordia, varios Podcasts sobre el Jubileo de 

la Misericordia, un Taller en Español y más (www.CatholicMobilizing.org). 

 Catholic Relief Services tiene unas oraciónes, ayudas para la homilía, y más 

(www.crsespanol.org). 

 

http://bit.ly/dos-pies
http://www.povertyusa.org/the-state-of-poverty/poverty-map-county/
http://www.usccb.org/about/catholic-campaign-for-human-development/diocesan-coordinators-catholic-campaign-for-human-development.cfm
http://www.wearesaltandlight.org/
http://cqrcengage.com/catholicbishops/home
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.im.va/
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/new-evangelization/year-of-mercy/index.cfm
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/new-evangelization/year-of-mercy/index.cfm
http://www.usccb.org/
http://catholicsmobilizing.org/wp-content/uploads/2015/07/jubilee-prayer-for-mercy.pdf
http://catholicsmobilizing.org/series/pod-death-penalty/
http://catholicsmobilizing.org/series/pod-death-penalty/
http://catholicsmobilizing.org/1193/workshops-in-spanish-taller-en-espanol/
http://www.catholicmobilizing.org/
http://www.crsespanol.org/toma-accion/reza/
http://www.crsespanol.org/

