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INTRODUCCIÓN 

 

Es todo acerca de la MISERICORDIA. 

 

Este folleto es una introducción al llamado universal para celebrar 

el Jubileo Extraordinario de la Misericordia. Es una guía 

devocional, un manual, diseñado para ayudarle contemplar la faz 

y el misterio de la misericordia.  

 

Es un instrumento para ayudarle a alcanzar una experiencia 

abundante, gratificante, y sanadora de la misericordia de Dios a lo 

largo del año. 

 

Es una herramienta catequética, que saca a la luz y amplifica las 

prácticas seculares de la Iglesia destinadas a reconciliar el 

individuo con Dios y el Cuerpo de Cristo. 

 

Por último, es un facilitador a la transformación, mediante el cual 

el lector es inspirado y colmado de misericordia, con el fin de ser 

apóstoles plenamente llenos para administrar el bálsamo de la 

misericordia a los necesitados. 

 

Venga uno y vengan todos. La puerta permanece abierta para 

usted. Entre y experimente los frutos de la Divina Misericordia. 
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ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO PARA 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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SALVE 

 

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y 

esperanza nuestra: Dios te salve. A ti llamamos los desterrados 

hijos de Eva; a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de 

lágrimas. Ea, pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros 

esos tus ojos misericordiosos y, después de este destierro, 

muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh 

clementísima! ¡oh piadosa! ¡oh dulce Virgen María! 

 

℣    Ruega por nosotros santa Madre de Dios, 

 

℟    Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro 

Señor Jesucristo. 

 

Oremos: Dios todopoderoso y eterno, que por medio del Espíritu 

Santo preparaste el cuerpo y el alma de la gloriosa Virgen Madre 

María para convertirse en una morada de vuestro Hijo, haz que 

nos regocijamos en su conmemoración; así por su ferviente 

intercesión seamos librados de todo mal y de la muerte eterna. 

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
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ACORDAOS 

 
ACORDAOS, ¡oh piadosísima Virgen María!, que jamás se ha oído 

decir que ninguno de los que haya acudido a Vos, implorado vuestra 

asistencia y reclamado vuestro socorro, haya sido abandonado de Vos. 

Animado con esta confianza, a Vos también acudo, oh Virgen, Madre 

de las vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados me 

atrevo a comparecer ante Vuestra presencia Soberana. No desechéis oh 

purísima Madre de Dios mis humildes súplicas, antes bien, escúchalas 

favorablemente. Así Sea. 

 

SEÑOR MISERICORDIOSO~~ Santa Catalina de Siena 

 
Señor Misericordioso, no me sorprende que olvides por completo los 

pecados de los que se arrepienten.  No me sorprende que permanezca 

fiel a los que te odian y difaman. La misericordia que brota desde ti 

llena todo el mundo. Fue por tu misericordia que fuimos creados, y por 

tu misericordia que nos has liberado enviando tu Hijo. Tu misericordia 

es la luz por la cual los pecadores te encuentran y por la cual la gente 

buena regresa a ti. Tu misericordia está en todas partes, incluso en las 

profundidades del infierno donde ofreciste perdonar las almas 

torturadas. Tu justicia es constantemente templada con misericordia, de 

modo que te niegas a castigarnos como merecemos. ¡O divino Señor! 

No fue suficiente que tomaras nuestra humanidad; sino que también 

tuviste que morir por nosotros. 

 

ORACIÓN COMUNITARIA 1 ~~ Salmo 51:3-12 
 

¡Ten piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu gran compasión, 

borra mis faltas!  ¡Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi 

pecado!  Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante 

mí.  Contra ti, contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos.  Por 

eso, será justa tu sentencia y tu juicio será irreprochable; yo soy 

culpable desde que nací; pecador me concibió mi madre.  Tú amas la 

sinceridad del corazón y me enseñas la sabiduría en mi interior.  

Purifícame con el hisopo y quedaré limpio; lávame, y quedaré más 

blanco que la nieve.  Anúnciame el gozo y la alegría:  que se alegren los 

huesos quebrantados.  Aparta tu vista de mis pecados y borra todas mis 

culpas.  Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y renueva la firmeza de 

mi espíritu. 
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LA CORONILLA DE LA DIVINA MISERICORDIA (476) 

 

Se utiliza un rosario común de cinco decenas.  

 

 
 

 

1. La Señal De La Cruz   En el nombre del Padre, y del Hijo y 

del Espíritu Santo. Amén. 

 

2. Oración para Iniciar   Expiraste, Jesús, pero Tu muerte hizo 

brotar un manantial de vida para las almas y el océano de Tu 

misericordia inundó todo el mundo. Oh, Fuente de Vida, 

insondable misericordia divina, anega el mundo entero 

derramando sobre nosotros hasta Tu última gota.  

 

(3 veces)   Oh, Sangre y Agua, que brotaste del Corazón de Jesús, 

manantial de misericordia para nosotros, en Ti confío.  

 

3. El Padre Nuestro   Padre nuestro, que estás en el cielo, 

santificado sea tu nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu 

voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de 

cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros 

perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la 

tentación, y líbranos del mal. Amén.  
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4. El Ave María   Dios te salve, María, llena eres de gracia, el 

Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y 

bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de 

Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra 

muerte. Amén.  

 

5. El Credo de los Apóstoles   Creo en Dios, Padre 

Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, 

su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia 

del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el 

poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, 

descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los 

muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, 

Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y 

muertos. Creo en el Espíritu Santo, La Santa Iglesia Católica, la 

comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección 

de la carne y la vida eterna. Amén.  

 

6. Al comienzo de cada decena (1 vez)   Padre Eterno, Te 

ofrezco el Cuerpo y la Sangre, el Alma y la Divinidad de Tu 

amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de 

nuestros pecados y los del mundo entero.  

 

7. En las cuentas pequeñas de la decena (10 veces)   Por Su 

dolorosa Pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.  

 

8. Continua en esa manera por todas las decenas.  
 

9. Al terminar (3 veces)   Santo Dios, Santo Fuerte,  Santo 

Inmortal, ten piedad de  nosotros y del mundo entero.  

 

10. Oración para Concluir   Dios Eterno, en quien la 

misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, 

vuelve a nosotros Tu mirada bondadosa y aumenta Tu 

misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos 

desesperemos ni nos desalentemos, sino que, con gran confianza, 

nos sometamos a Tu santa voluntad, que es el Amor y la 

Misericordia Mismos. (950) 
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ALABANZAS DE LA DIVINA MISERICORDIA 

(Diario, 948-949) 

 

El Amor de Dios es la flor y la Misericordia es el fruto.  

 

Que el alma que duda lea estas consideraciones sobre la Divina 

Misericordia y se haga confiada 

 

Misericordia Divina, que brota del seno del Padre, .. en Ti confío. 

Misericordia Divina, supremo atributo de Dios, ...................  

Misericordia Divina, misterio incomprensible, ....................  

Misericordia Divina, fuente que brota del misterio de la Santísima 

Trinidad,  ...............................................................................  

Misericordia Divina, insondable para todo entendimiento humano 

o angélico, .............................................................................  

Misericordia Divina, de donde brotan toda vida y felicidad, ….. 

Misericordia Divina, más sublime que los cielos, ................  

Misericordia divina, fuente de milagros y maravillas, ..........  

Misericordia Divina, que abarca todo el universo, ...............  

Misericordia Divina, que baja al mundo en la Persona del Verbo 

Encarnado, ............................................................................  

Misericordia Divina, que manó de la herida abierta del Corazón 

de Jesús, ................................................................................  

Misericordia Divina, encerrada en el Corazón de Jesús para 

nosotros y especialmente para los pecadores, .......................  

Misericordia Divina, impenetrable en la institución de la Sagrada 

Hostia,.. .................................................................................  

Misericordia Divina, en la institución de la Santa Iglesia, ...  

Misericordia Divina, en el sacramento del Santo Bautismo, .. 

Misericordia Divina, en nuestra justificación por Jesucristo, ... 
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Misericordia Divina, que nos acompaña durante toda la vida,…. 

Misericordia Divina, que nos abraza especialmente a la hora de la 

muerte, ..................................................................................  

Misericordia Divina, que nos otorga la vida inmortal, .........  

Misericordia Divina, que nos acompaña en cada momento de 

nuestra vida, ..........................................................................  

Misericordia Divina, que nos protege del fuego infernal., ...  

Misericordia Divina, en la conversión de los pecadores 

empedernidos, .......................................................................  

Misericordia Divina, asombro para los ángeles, incomprensible 

para los Santos, .....................................................................  

Misericordia Divina, insondable en todos los misterios de Dios,.. 

Misericordia Divina, que nos rescata de toda miseria, .........  

Misericordia Divina, fuente de nuestra felicidad y deleite, ..  

Misericordia Divina, que de la nada nos llamó a la existencia,... 

Misericordia Divina, que abarca todas las obras de sus manos,... 

Misericordia Divina, corona de todas las obras de Dios, ......  

Misericordia Divina, en la que estamos todos sumergidos, ..  

Misericordia Divina, dulce consuelo para los corazones 

angustiados, ...........................................................................  

Misericordia Divina, única esperanza de las almas desesperadas,.. 

Misericordia Divina, remanso de corazones, paz ante el temor,... 

isericordia Divina, gozo y éxtasis de las almas santas, .........  

Misericordia Divina, que infunde esperanza perdida ya toda 

esperanza, en Ti confío. 

 

Amén. 
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¿QUÉ ES LA INDULGENCIA JUBILAR?  

 

El Jubileo de la Misericordia ofrece una indulgencia plenaria 

muy especial (la remisión total de la pena temporal por los 

pecados). Todo fiel, preparado apropiadamente, puede disfrutar 

plenamente, a lo largo del Jubileo de la Misericordia, el don de la 

indulgencia. 

 

El Papa Francisco busca hacer disponible la indulgencia lo más 

ampliamente posible. En el Jubileo Extraordinario de la 

Misericordia, una Puerta Santa estará abierta en cada catedral 

alrededor del mundo, al igual en santuarios específicos donde un 

gran número de peregrinos vienen a honrar la misericordia de 

Dios. 

 

El Jubileo es un año de gracia. Por lo tanto, los cristianos pueden 

obtener la indulgencia jubilar. La indulgencia es una reducción 

de la pena temporal que resultó de los pecados que usted 

cometió y por los cuales buscó el perdón. La “Pena Temporal” es 

el tiempo temporal aplicado en el estado de Purgatorio 

(purificación) y se puede lograr en el mismo purgatorio después 

de la muerte o aquí en la tierra. La indulgencia es parcial o 

plenaria, ya que elimina una parte o en totalidad la pena temporal 

debido al pecado. 

 

La Purificación es necesaria aun después de recibir el sacramento 

de reconciliación y de obtener el perdón de Dios. A menudo, aun 

debemos pagar las consecuencias por nuestros pecados y aprender 

evitar regresar al mismo pecado. Con la indulgencia, el pecador 

arrepentido recibe una remisión de la pena temporal debida por 

los pecados ya perdonados. 
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¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS BÁSICOS PARA 

OBTENER UNA INDULGENCIA? 

 

En primer lugar, la persona debe estar en condiciones de 

recibirlos. Debe ser bautizado, es decir, ser un miembro de la 

Iglesia. La persona no debe haber sido excomulgado porque si lo 

fuera, no podría participar en las indulgencias de la Iglesia y 

momentos de oración pública. El estado de gracia es otro 

requisito, porque la deuda de la pena temporal no puede ser 

"perdonada" a no ser que la culpa del pecado y con ella el castigo 

eterno se eliminen a través del sacramento de la confesión. La 

persona que requiere la indulgencia debe tener la intención de 

adquirirlo. La indulgencia no se concede a aquellos que no lo 

quieren. 

 

¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES PARA OBTENER LA  

INDULGENCIA PLENARIA JUBILAR?   

¿CÓMO PUEDE UNO ADQUIRIR LA INDULGENCIA?  

 

Para recibir la indulgencia jubilar, uno debe cumplir con las 

condiciones habituales definidas y realizar el acto de indulgencia, 

es decir, hacer una breve peregrinación hacia la Puerta Santa 

designada durante el Jubileo extraordinario de la Misericordia 

(entre el 8 de diciembre de 2015, la Solemnidad de la Inmaculada 

Concepción, y el 20 de noviembre de 2016, la Solemnidad de 

Cristo Rey) o realizar una de las obras corporales y espirituales de 

misericordia. 

 

 Estar en estado de gracia al menos durante el acto de 

indulgencia de hacer una peregrinación a una Puerta Santa 

designada se ha completado. 

 

 Tener la disposición interior de un arrepentimiento sincero y 

una separación completa del pecado, incluso el pecado venial; 

 

 Haber confesado sacramentalmente los pecados; 

 

 Recibir la Sagrada Comunión; y  
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 Orar por las intenciones del Papa. Esta oración se deja a la 

elección de los fieles, sino un Padre Nuestro y un Ave María 

se sugieren. 

 

 Es oportuno, pero no necesario, que la confesión 

sacramental, la Sagrada Comunión y la oración por las 

intenciones del Papa se lleven a cabo en el mismo día 

en que se realice el acto de indulgencia, pero basta que 

éstos se realicen dentro de varios días (alrededor de 

20) antes o después del acto de indulgencia. 

 

 Una confesión sacramental es suficiente para varias 

indulgencias plenarias, pero una Sagrada Comunión y 

una oración para las intenciones del Santo Padre se 

requiere aparte para cada indulgencia plenaria. 

 

 Por el bien de los legítimamente imposibilitados, los 

confesores pueden conmutar tanto la obra prescrita como las 

condiciones requeridas (excepto, obviamente, la separación 

del pecado, incluso venial). 

 

 Las indulgencias se pueden aplicar ya sea para uno mismo o 

para las almas del purgatorio, pero no pueden ser aplicadas a 

otras personas que viven en la tierra. 

 

 

¿CADA CÚANDO SE PUEDE OBTENER  

UNA INDULGENCIA? 

 

Aunque sólo podemos obtener una indulgencia plenaria al día, si 

usted ejecuta las acciones requeridas para otras indulgencias 

plenarias en el mismo día, todavía puede obtener múltiples 

indulgencias parciales. 
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¿CÓMO PUEDEN LOS ENFERMOS, LAS PERSONAS 

ANCIANAS O LOS PRESOS  

OBTENER LA INDULGENCIA?  

 

En cuanto a los enfermos y las personas ancianas, el Santo Padre 

dice, “Para ellos será de gran ayuda vivir la enfermedad y el 

sufrimiento como experiencia de cercanía al Señor que en el 

misterio de su pasión, muerte y resurrección indica la vía maestra 

para dar sentido al dolor y a la soledad. Vivir con fe y gozosa 

esperanza este momento de prueba, recibiendo la comunión o 

participando en la santa misa y en la oración comunitaria, 

también a través de los diversos medios de comunicación, será 

para ellos el modo de obtener la indulgencia jubilar.” 

 

En cuanto los presos, el Santo Padre dice, “En las capillas de las 

cárceles podrán ganar la indulgencia, y cada vez que 

atraviesen la puerta de su celda, dirigiendo su pensamiento y 

la oración al Padre, pueda este gesto ser para ellos el paso de la 

Puerta Santa, porque la misericordia de Dios, capaz de convertir 

los corazones, es también capaz de convertir las rejas en 

experiencia de libertad.” 

 

 

BUENOS DESEOS DE PARTE DEL PAPA  

 

“Deseo que la indulgencia jubilar llegue a cada uno como genuina 

experiencia de la misericordia de Dios, la cual va al encuentro de 

todos con el rostro del Padre que acoge y perdona, olvidando 

completamente el pecado cometido.”  ~~  Papa Francisco 
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LA PUERTA SANTA DE LA MISERICORDIA 

 

"¡Habrá una Puerta Santa, pero será la puerta de la gran 

misericordia de Dios! Que sea también la puerta de nuestro 

corazón para que todos nosotros recibamos el perdón de Dios y 

así nosotros perdonar, recibiendo a todos aquellos que llaman a 

nuestra puerta."  ~~  Papa Francisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queridos hermanos y hermanas: A medida que el extraordinario 

Año Santo de la Misericordia se aproxima, hoy tenemos en cuenta 

la gran puerta abierta de la misericordia de Dios, simbolizada por 

las puertas santas que se abrirán en las iglesias de todo el mundo.  

El reciente Sínodo de los Obispos de la Familia anima a las 

familias de una manera particular de entrar en esta puerta de la 

misericordia y abrir las puertas de sus corazones a los demás. 

12 



 

 

Jesús nos dice que él está de pie a la puerta y llama, pidiendo que 

se la abramos a él (Apocalipsis 3:20). Que tan importante es para 

nosotros ser buenos custodios, capaces de abrir nuestras propias 

puertas y hacer de nuestros hogares un lugar de encuentro y 

bienvenida, ¡especialmente para nuestros hermanos y hermanas 

necesitados! Jesús mismo nos afirma que él es la puerta (Juan 

10:9) que lleva a la salvación; si entramos por él, encontremos 

una seguridad y libertad duradera. Como guardianes de la puerta, 

nosotros en la Iglesia estamos llamados a recibir a todos los que 

buscan entrar en el redil del Buen Pastor. Que las puertas de 

nuestros hogares cristianos sean signos y símbolos de la puerta de 

la Misericordia de Dios, una puerta siempre abierta a todos los 

que llaman, y desean conocer a Jesús. 

 

Hemos llegado a los umbrales del Jubileo, ya se acerca. Delante 

de nosotros se encuentra la puerta, pero no sólo la Puerta 

santa, sino la otra: la gran puerta de la Misericordia de Dios 

—y esa es una puerta hermosa—, que acoge nuestro 

arrepentimiento ofreciendo la gracia de su perdón. La puerta está 

generosamente abierta, pero es necesario un poco de coraje por 

nuestra parte para cruzar el umbral. Cada uno de nosotros tiene 

dentro de sí cosas que pesan. ¡Todos somos pecadores! 

Aprovechemos este momento que viene y crucemos el umbral de 

esta misericordia de Dios que nunca se cansa de perdonar, ¡nunca 

se cansa de esperarnos! Nos mira, está siempre a nuestro lado. 

¡Ánimo! Entremos por esta puerta. 

 

 

Papa Francis 

Audiencia General  

18 de noviembre de 2015 
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LA PUERTA SANTA DE LA MISERICORDIA 

EL SIMBOLISMO  

 

“Las puertas son muy simbólicas. Pueden representar el pasaje: el 

pecado a la redención, la vida a la muerte, la incredulidad a la fe, 

y así sucesivamente. Jesús se describe a sí mismo como la Puerta. 

El pueblo debe pasar a través de Cristo para llegar al Padre. La 

puerta es el camino a la salvación. 

 

También existe simbolismo mariano, ya que La Santísima Madre 

es la puerta por la cual entró la salvación del mundo. Por lo tanto, 

la apertura de las puertas en la Solemnidad de la Inmaculada 

Concepción tiene doble sentido. 

 

Las puertas de una iglesia marcan el límite entre lo sagrado y lo 

profano. Al lanzar las puertas abiertas, el Papa Francisco enfatiza 

su deseo de abrir las puertas de la fe al mundo". 

 

 
 

Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará; podrá entrar y 

salir, y encontrará su alimento. Juan 10:9 
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LA 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 viajero, 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. 
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¿QUÉ ES LA MISERICORDIA? 

 

MISERICORDIA, sustantivo, mi-se-ri-cor-día, (miseɾi'koɾðja) 

 
 la compasión o indulgencia mostrada en especial a un culpable o 

a un sujeto del poder de uno; también: un trato indulgente o 

compasivo  

 

 prisión en lugar de la muerte impuesta como castigo por asesinato 

en primer grado 

 

 bendición que es un acto de favor o compasión divina 

 

 tratamiento compasivo de las personas en peligro <obras de 

misericordia entre los pobres> 

 

del latín misere (miseria, necesidad), cor, cordis (corazón) e ia 

(hacia los demás)  

 
Diccionario del internet: Merriam Webster @ http://www.merriam-webster.com/dictionary/mercy 

https://es.wikipedia.org/wiki/Misericordia 

 

 

MISERICORDIA.  La disposición de ser bueno y compasivo. 

Fundada en la compasión, la misericordia es distinta a la 

compasión o el sentimiento de simpatía al poner en práctica este 

sentimiento con una disposición de ayudar. Por lo tanto, es la 

buena disposición de ayudar a cualquier persona en necesidad, 

especialmente en necesidad del perdón o la reconciliación.  

 
Diccionario Católico Moderno @ http://www.therealpresence.org/cgi-bin/getdefinition.pl 

 
 

 

M de Misericordia. 
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LAS OBRAS DE MISERICORDIA 

ESPIRITUALES Y CORPORALES 

 

Catecismo de la Iglesia Católica párrafo 2447 

 

Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales 

ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y 

espirituales.   

Las Obras Espirtuales de Misericordia 

 

 Enseñar al que no sabe 

 Dar buen consejo al que lo necesita 

 Corregir al que se equivoca 

 Sufrir con paciencia los defectos del prójimo 

 Perdonar al que los ofende 

 Consolar al triste 

 Rezar al Dios por los vivos y por los difuntos 

 

Las Obras Corporales de Misericordia 

 

 Dar de comer al hambriento 

 Dar de beber al sediento 

 Vestir al desnudo 

 Dar posada al peregrino 

 Visitar a los enfermos 

 Visitar a los presos 

 Enterrar a los difuntos 

 
Entre estas obras, la limosna hecha a los pobres es uno de los principales 

testimonios de la caridad fraterna; es también una práctica de justicia que 

agrada a Dios.   

 

Por lo tanto, hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse 

ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios: este es el 

culto espiritual que deben ofrecer.  Romanos 12:1 

 

En resumen, sea que ustedes coman, sea que beban, o cualquier cosa que 

hagan, háganlo todo para la gloria de Dios.  1 Corintios 10:31 

 

Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de 

beber; estaba de paso, y me alojaron; desnudo, y me vistieron; enfermo, y me 

visitaron; preso, y me vinieron a ver. 

Mateo 25:35-36 
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ESCRITURAS DE MISERICORDIA 

 

El Señor pasó delante de él y exclamó: «El Señor es un Dios 

compasivo y bondadoso, lento para enojarse, y pródigo en amor y 

fidelidad.  Éxodo 34:6 

 

Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida; y 

habitaré en la Casa del Señor, por muy largo tiempo.  Salmo 23:6 

 

Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son 

eternos.  No recuerdes los pecados ni las rebeldías de mi 

juventud:  por tu bondad, Señor, acuérdate de mi según tu 

fidelidad.  Salmo 25:6-7 

 

Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga a su santo 

Nombre; bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus 

beneficios.  El perdona todas tus culpas y cura todas tus 

dolencias; rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de 

ternura; él colma tu vida de bienes, y tu juventud se renueva como 

el águila.  Salmo 103:1-5 

 

Espere Israel al Señor, porque en él se encuentra la misericordia y 

la redención en abundancia: él redimirá a Israel de todos sus 

pecados.  Salmo 130:7-8 

 

¡Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su 

amor!  Salmo 136:1 

 

El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran 

misericordia.  Salmo 145:8 

 

El que encubre sus delitos no prosperará, pero el que los confiesa 

y abandona, obtendrá misericordia.  Proverbios 28:13 

 

Tú te compadeces de todos, porque todo lo puedes, y apartas los 

ojos de los pecados de los hombres para que ellos se conviertan.  

Sabiduría 11:23 
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De lejos se le apareció el Señor: Yo te amé con un amor eterno, 

por eso te atraje con fidelidad.  Jeremías 31:3 

 

La misericordia del Señor no se extingue ni se agota su 

compasión; ellas se renuevan cada mañana, ¡qué grande es tu 

fidelidad!  Lamentaciones 3:22-23 

 

Se te ha indicado, hombre, qué es lo bueno y qué exige de ti el 

Señor: nada más que practicar la justicia, amar la fidelidad y 

caminar humildemente con tu Dios.  Miqueas 6:8 

 

Qué dios es como tú, que perdonas la falta y pasas por alto la 

rebeldía del resto de tu herencia? El no mantiene su ira para 

siempre, porque ama la fidelidad.  El volverá a compadecerse de 

nosotros y pisoteará nuestras faltas. Tú arrojarás en lo más 

profundo del mar todos nuestros pecados.  Miqueas 7:18-19 

 

Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia.  

Mateo 5:7 

 

Vayan y aprendan qué significa: Yo quiero misericordia y no 

sacrificios. Porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a 

los pecadores».  Mateo 9:13 

 

Su misericordia se extiende de generación en generación sobre 

aquellos que lo temen.  Lucas 1:50 

 

Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada en 

cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán 

hijos del Altísimo, porque él es bueno con los desagradecidos y 

los malos.  Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es 

misericordioso.  Lucas 6:35-36 
 

En efecto, ustedes antes desobedecieron a Dios, pero ahora, a causa de 

la desobediencia de ellos, han alcanzado misericordia.  De la misma 

manera, ahora que ustedes han alcanzado misericordia, ellos se niegan a 

obedecer a Dios. Pero esto es para que ellos también alcancen 

misericordia.  Porque Dios sometió a todos a la desobediencia, para 

tener misericordia de todos.  Romanos 11:30-32 
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CITAS DE MISERICORDIA 

 

Es más fácil para Dios detener la ira que la misericordia.  

~~ San Agustín 

 

Los santos son como las estrellas. En su providencia Cristo los 

guarda en un lugar oculto para que no puedan brillar ante los 

demás cuando ellos desean hacerlo. Sin embargo, siempre están 

dispuestos a cambiar el silencio de la contemplación por las obras 

de misericordia tan pronto como se perciba en su corazón la 

invitación de Cristo. ~~ San Antonio de Padua 

 

La misericordia es más que ser simplemente compasivo. La 

misericordia es la abundancia de la caridad, que trae consigo una 

abundancia de justicia. Misericordia significa mantener el 

corazón de uno vivo, de una manera que es a la vez humano y 

divino, con un amor que es fuerte, sacrificado y generoso.  

~~ San Josemaría Escrivá 

 

María, entonces, es la que tiene el conocimiento más profundo del 

misterio de la misericordia de Dios. Ella conoce su precio; ella 

conoce lo grande que es. En tal sentido, la llamamos también 

Madre de la Misericordia: Nuestra Señora de la Misericordia, o 

Madre de la Divina Misericordia. ~~ Papa San Juan Pablo II 

 

No es fácil encomendarse a la misericordia de Dios, porque eso es 

un abismo incomprensible. Pero hay que hacerlo. ¡Ay, soy un 

gran pecador! ¡Mejor! Acude a Jesús. A él le gusta que se le 

cuenten estas cosas. Él se olvida, él tiene una capacidad de 

olvidar, especial. Se olvida, te besa, te abraza y te dice solamente: 

«Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques 

más» (Jn 8,11). ~~ Papa Francisco 
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Sta. Faustina, Apóstol de la Misericordia 

 

“Nuestra plegaria se extienda también a tantos Santos y Beatos 

que hicieron de la misericordia su misión de vida. En particular el 

pensamiento se dirige a la grande apóstol de la misericordia, 

Santa Faustina Kowalska. Ella que fue llamada a entrar en las 

profundidades de la divina misericordia, interceda por nosotros y 

nos obtenga vivir y caminar siempre en el perdón de Dios y en la 

inquebrantable confianza en su amor.” ~~ Papa Francisco 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Misericordiae Vultus, Bull of Indiction of the Extraordinary Jubilee of Mercy, para 24 
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¿QUÉ ES EL RINCÓN DE LA 

MISERICORDIA? 
 

El Rincón de la Misericordia es un espacio 

decorativo ubicado en el pasillo principal de la 

Iglesia donde los feligreses pueden reflexionar 

sobre el significado del Año Santo de la 

Misericordia.    

 

Es un espacio devocional para los feligreses de 

todas las edades. Los niños, ya sea individual o 

en grupos como en familias o los que están en el 

programa de Formación de Fe, pueden ser 

guiadas por los adultos (es decir, padres, 

maestros y voluntarios) para participar en una 

mini-peregrinación y recitar una breve oración. 

 

Es un espacio central donde los jóvenes, adultos 

jóvenes y los feligreses mayores pueden hacer 

una pausa con reverencia por un breve momento 

de oración. En medio de la apresurada vida 

cotidiana, el Rincón de la Misericordia ofrece 

una tranquilidad, una oportunidad para 

sumergirse en el Oasis de la misericordia. 

 

Nuestra comunidad parroquial es nombrada en 

honor a la Divina Misericordia del Señor; por lo 

tanto, tener un Rincón de la Misericordia es una 

expresión activa y una celebración de este 
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EL LOGOTIPO DEL AÑO DE MISERICORDIA 

 

El logotipo y el lema ofrecen juntos una buena síntesis del Año 

jubilar. Con el lema Misericordiosos como el Padre (tomado del 

Evangelio de Lucas, 6,36) se propone vivir la misericordia 

siguiendo el ejemplo del Padre, que pide no juzgar y no condenar, 

sino perdonar y amar sin medida (cfr. Lc 6,37-38). 

 

 El logotipo – 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 figura 

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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ORACIÓN JUBILAR DEL PASTOR 
 

O Dios, fuente de vida y santidad, 

 

danos la gracia de experimentar 

 

la plenitud de tu amor y misericordia 

 

para el mundo entero 

 

porque a través de la pasión, muerte y resurrección 

 

de tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, 

 

nos redimiste del pecado. 

 

Ayúdanos a ser misericordiosos los unos con los otros 

 

como Tú has sido misericordioso con nosotros. 

 

En este año del Jubileo de la Misericordia, 

 

llena las tinieblas de nuestras vidas 

 

con la luz de tu gracia 

 

y haznos santos como Tú eres santo. 

 

Pedimos esto por la intercesión de 

 

la Santísima Virgen María y todos tus santos en la gloria, 

 

en el nombre de Tu Hijo 

 

JESUCRISTO, NUESTRO SEÑOR  

DE LA DIVINA MISERICORDIA. 

 

Amén! 
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MISIÓN PARROQUIAL 

 

Nosotros, la Iglesia Católica de la Divina Misericordia, somos 

una comunidad culturalmente diversa que busca el crecimiento en 

fe y en convivencia del Espíritu Santo. Como el Cuerpo de Cristo, 

celebramos juntos y testificamos a otros la Divina Misericordia 

de Dios tanto en palabra como en servicio. Proclamamos su 

infinito amor, enseñando, a través de la evangelización y 

formación, y ministrando a las necesidades de la gente, en 

cumplimiento con nuestro compromiso común del bautismo, de 

amarnos unos con otros como Dios nos ama. 

. 
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