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JUBILEO DE LA MISERICORDIA 
8 de diciembre de 2015- 20 de noviembre de 2016 

 
 
Para facilitar que las comunidades FEF vivan el Jubileo de la Misericordia se pone a 
disposición de todo el movimiento los siguientes materiales: 
 
1-Texto para la Celebración Litúrgica de la Misericordia 
2- Catequesis sobre el Año Jubilar Extraordinario de la Misericordia 
3- Catequesis sobre las Obras de Misericordia 
4- Catequesis Infantil sobre el Año de la Misericordia 
 
Los coordinadores de comunidad y de región programarán la celebración litúrgica y las 
catequesis lo antes posible, de preferencia antes de que concluya el año escolar 2015-
2016.  
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CELEBRACIÓN LITÚRGICA DE LA MISERICORDIA – EXPLICACIÓN 
 

El siguiente texto es para preparar la celebración, no es para usarse dentro de la misma.  El texto propuesto 

para la celebración se encuentra más adelante y se recomienda imprimirlo y entregar copias a los asistentes. 

 

I-Objetivo de esta celebración:  

 Hacer conciencia de la experiencia de la Misericordia Divina en la propia vida, especialmente en el 

perdón de los pecados en el sacramento de Reconciliación para entonces: 

 Ser misericordiosos con los demás, y  

 Obtener la indulgencia plenaria jubilar mediante  
o La peregrinación a la Puerta Santa o por  
o La práctica de las obras de misericordia 

(la indulgencia puede ganarse por una u otra de estas acciones, la peregrinación 

o las obras de misericordia) 

II-Participantes en la celebración:  

 Esta celebración se sugiere a todas las áreas de FEF.  

 Los miembros de la comunidad participan de las siguientes formas:     

 Presidente (1) – presbítero, o diácono, o coordinador/a de comunidad, o encargado/a de 
espiritualidad y liturgia, o encargado/a de evangelización y catequesis, o cualquier otro miembro 
que los coordinadores de comunidad seleccionen y que prepare debidamente su predicación 
después de las lecturas 

 Monitor (1) 

 Lectores (3) 

 Coro 

 Fieles 
 

III-Secuencia temática de la celebración: 

a) Descubro la Misericordia de Dios (Ritual penitencial, lectura de catequesis del Papa Francisco, 
Salmo, Evangelio, reflexión) 

b) Me preparo para recibir la indulgencia   
c) Me comprometo a compartir la Misericordia en obras concretas 
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Primera lectura: Se propone hacer una lectura de la catequesis del Papa Francisco “La Maravilla de Dios que 

interviene en la historia de salvación” de la siguiente manera: una persona leerá las palabras del Papa y otra 

hará las lecturas citadas por él directamente en la Sagrada Escritura.   

 

Reflexión: Se sugiere repasar las catequesis de FEF sobre el Año de la Misericordia y las Obras de 

Misericordia. La reflexión a cargo de quien preside la ceremonia tratará los siguientes temas: 

 

-La necesidad de reconocerse pecador para volver al Padre y recibir su misericordia (Lc 15,11-32) 

-La identificación de Cristo con los que más sufren 

-La exigencia de Cristo para compartir la misericordia recibida del Padre siendo misericordioso con los demás: 

explicación breve de cada una de las obras de misericordia.  

-El regalo de la indulgencia plenaria durante el Año Jubilar que libera de las penas temporales ocasionados 

por los pecados y que puede aplicarse a la propia persona o a los difuntos en el estado que se llama 

Purgatorio.   Las condiciones que la Iglesia solicita para obtener las indulgencias se orientan a impulsar a los 

files a que realicen obras de piedad, de penitencia y de caridad.  

  

En general, para obtener una indulgencia se requiere la intención de ganarla y además las siguientes 

disposiciones: 

  

-Estar en estado de gracia (si para ello es necesario confesarse, hacerlo previamente) 

-Comulgar 

-Rezar por las intenciones del Papa 

-Desarraigar todo afecto al pecado, incluso venial 

  

Una vez teniendo las disposiciones antes mencionadas, las acciones específicas para ganar la indulgencia 

jubilar son: 

 

 Realizar una peregrinación a la puerta santa como signo peculiar del deseo de conversión en el 

Año Santo de la Misericordia 

 

O bien: 

 

 Practicar las obras de misericordia 

 

(una u otra, o la peregrinación o las obras de misericordia para ganar cada indulgencia) 

 

-Invitar a participar en la peregrinación de la comunidad FEF (puede ser a escala regional).  También se 

invitará a la práctica de las obras de misericordia, incluyendo las acciones que haya determinado la 

comunidad al respecto. 
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IV-Duración estimada de la celebración: 25 minutos 

V-Lugar: en el templo o capilla donde suele reunirse la comunidad, estando presente el Santísimo en el 

sagrario (no expuesto). 

VI-Ocasión: en una de las sesiones comunitarias 

VII-Preparación:  

Consultar las referencias indicadas más abajo.  Consultar también las catequesis preparadas por FEF sobre 

El Año Jubilar, Las Obras de Misericordia y la Catequesis Infantil sobre el Año Jubilar.  

Referencias 

 

Bula Misericordiae Vultus del papa Francisco (disponible en Internet) 

 

Catequesis del Papa Francisco sobre la Puerta Santa del perdón y la misericordia 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2015/documents/papa-francesco_20151216_udienza-

generale.html 

Consultada el 09/02/2016 

 

Catequesis del Papa Francisco La Maravilla de Dios que interviene en la historia de salvación 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2016/documents/papa-francesco_20160127_udienza-

generale.html 

Consultada el 09/02/2016 

 

Carta del Santo Padre Francisco con la que se concede la Indulgencia con ocasión del Jubileo Extraordinario 

de La Misericordia 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2015/documents/papa-francesco_20150901_lettera-

indulgenza-giubileo-misericordia.html 

Consultada el 24/02/16  

 

Catecismo de la Iglesia Católica: 1471-1479, 1032 (disponible en Internet) 

 

Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. 2015. Las Obras de Misericordia 

Corporales y Espirituales.  Jubileo de la Misericordia - 2015-2016. México, D.F. Ediciones Paulinas. 

 

Vaticano, página del Jubileo de la Misericordia, consultada el 15/01/16. www.iubilaeummisericordiae.va  

 

Nota: Se recomienda imprimir copias del texto siguiente para repartirla a los asistentes a la 

celebración.   

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2015/documents/papa-francesco_20151216_udienza-generale.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2015/documents/papa-francesco_20151216_udienza-generale.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2016/documents/papa-francesco_20160127_udienza-generale.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2016/documents/papa-francesco_20160127_udienza-generale.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2015/documents/papa-francesco_20150901_lettera-indulgenza-giubileo-misericordia.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2015/documents/papa-francesco_20150901_lettera-indulgenza-giubileo-misericordia.html
http://www.iubilaeummisericordiae.va/
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CELEBRACIÓN LITÚRGICA DE LA MISERICORDIA 

 

1-Monición de bienvenida 

 Monitor: Hermanos, nos hemos reunido como Familia Educadora en la Fe para celebrar la Palabra y para 

asimilarla en nuestro corazón de modo que nos anime a vivir y agradecer la misericordia que Dios tiene todos 

los días con cada uno de nosotros, especialmente en este Año Santo Jubilar mediante la recepción de la 

indulgencia plenaria por la práctica de las obras de la misericordia o la peregrinación a la Puerta Santa.  

Coro:   

Del Salmo 117 

Den gracias al Señor 
Porque es bueno, 
Porque es eterna su misericordia. (2) 
 
Diga la casa de Israel 
Eterna es su misericordia, 
Diga la casa de Aarón 
Eterna es su misericordia. 
Digan los fieles del Señor 
Eterna es su misericordia. 
 
Den gracias al Señor... 
 
Empujaban y empujaban para derribarme, 
pero el Señor me ayudó; 
el Señor es mi fuerza y mi energía, 
Él es mi salvación. 
Escuchad: hay cantos de victoria 
en las tiendas de los justos. 
 
Den gracias al Señor... 
 
La piedra que desecharon los arquitectos 
es ahora la piedra angular. 
Es el Señor quien lo ha hecho, 
ha sido un milagro patente. 
Éste es el día en que actuó el Señor: 
sea nuestra alegría y nuestro gozo. 
 
Den gracias al Señor... 
Como referencia ver: https://www.youtube.com/watch?v=4zWQJEXs-sA 

https://www.youtube.com/watch?v=4zWQJEXs-sA
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2-Oración inicial 

Presidente: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Fieles: Amén. 

3-Rito penitencial 

Presidente: Como nos enseñó Jesús en la parábola del Padre Misericordioso, Dios siempre sale a nuestro 

encuentro para abrazarnos y acogernos de nuevo en su casa. Para volver nuestra vida hacia su amor, 

pidamos al Espíritu Santo que podamos reconocer sincera y dolidamente nuestros pecados e interiorizar la 

ternura con que Dios nos perdona. 

Monitor:   Estamos invitados a cambiar de rumbo y dirigir nuestra vida a Dios. Para ello debemos comenzar 

por reconocer que somos pecadores, necesitados de su salvación, diciendo “Me levantaré, e iré a mi Padre 

misericordioso”. 

Presidente: Por no amarte con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi 

tiempo y con todos mis recursos materiales 

Fieles: Me levantaré, e iré a mi Padre misericordioso 

Presidente: Por no compadecerme y servir humildemente a tus hijos, prójimos míos, olvidando que todo lo 

bueno o malo que les hago se lo hago a Jesús 

Fieles: Me levantaré, e iré a mi Padre misericordioso 

Presidente: Por olvidar la inmensa dignidad que representa ser hijo tuyo y mancharla con impurezas de acto 

o de pensamiento, mentiras, envidias, calumnias, robos, codicias y discordias 

Fieles: Me levantaré, e iré a mi Padre misericordioso 

Presidente: Por todo pensamiento o acto de idolatría, ocultismo o superstición 

Fieles: Me levantaré, e iré a mi Padre misericordioso 

Presidente: Por no reflexionar sobre mis pecados y errores, alejándome del arrepentimiento y la conversión a 

ti, y afianzando mi seguridad en una interpretación soberbia de mi vida y mis acciones  

Fieles: Me levantaré, e iré a mi Padre misericordioso 

Presidente: Muéstranos Señor tu misericordia 

Fieles: Y danos tu salvación. 
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Presidente: Dios nuestro, que sales al encuentro de tus hijos para abrazarlos con ternura y devolverles la 

dignidad de hijos tuyos, imploramos tu ayuda para que habiendo experimentado tu misericordia, por acción de 

tu Espíritu Santo convirtamos nuestro corazón a ti y seamos vehículo de caridad para nuestros hermanos.  Te 

lo pedimos por Nuestro Señor Jesucristo, por cuyo rostro conocemos tu misericordia, y que vive y reina 

contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. 

Fieles: Amén. 

 

4-Lecturas 

Catequesis 

Lector 1:  

De la catequesis del Papa Francisco “La Maravilla de Dios que interviene en la historia de salvación”. 

En la Sagrada Escritura, la misericordia de Dios está presente a lo largo de toda la historia del Pueblo de 

Israel. Con su misericordia, el Señor acompaña el camino de los patriarcas, a ellos les dona hijos a pesar de 

su condición de esterilidad, los conduce por caminos de gracia y de reconciliación, como demuestra la historia 

de José y de sus hermanos (narrada en el Génesis en los capítulos del 37 al 50). Pienso en muchos 

hermanos que están alejados dentro de una familia y no se hablan. Pero este Año de la Misericordia es una 

buena ocasión para reencontrarse, abrazarse, perdonarse y olvidar las cosas feas. Pero, como sabemos, en 

Egipto la vida para el pueblo se hace dura. Y es precisamente cuando los israelitas están por sucumbir que el 

Señor interviene y obra la salvación. 

Lector 2 (de preferencia leer de la Biblia):  

Del libro del Éxodo (2, 23-25) 

Al cabo de muchos años, murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel, se quejaban de la esclavitud y clamaron. 

Sus gritos, desde la esclavitud, subieron a Dios; y Dios escuchó sus quejas y se acordó de su alianza con 

Abrahán, Isaac y Jacob. Dios se fijó en los hijos de Israel y se les apareció.  

Lector 1:  

La misericordia no puede permanecer indiferente ante el sufrimiento de los oprimidos, al grito de quien es 

objeto de violencia, reducido a la esclavitud y condenado a muerte. Es una realidad dolorosa que afecta a 

toda época, incluyendo la nuestra, y que muchas veces nos hace sentir impotentes, tentados a endurecer el 

corazón y pensar en otra cosa. Dios, en cambio, «no es indiferente» (Mensaje para la Jornada Mundial de la 
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paz 2016, 1), no desvía jamás su mirada del dolor humano. El Dios de misericordia responde y cuida de los 

pobres, de quienes gritan su desesperación. Dios escucha e interviene para salvar, suscitando hombres 

capaces de oír el gemido del sufrimiento y obrar en favor de los oprimidos. 

Es así como comienza la historia de Moisés como mediador de liberación para el pueblo. Él se enfrenta al 

faraón para convencerlo de que deje ir a Israel; y luego guiará al pueblo, a través del Mar Rojo y el desierto, 

hacia la libertad. Moisés, que la misericordia divina salvó siendo un recién nacido de la muerte en las aguas 

del Nilo, se hace mediador de esa misma misericordia, permitiendo al pueblo, salvado de las aguas del Mar 

Rojo, nacer a la libertad. Y también nosotros en este Año de la Misericordia podemos hacer este trabajo de 

ser mediadores de misericordia con las obras de misericordia para acercar, para dar alivio, para crear unidad. 

Muchas cosas buenas se pueden hacer. 

La misericordia de Dios siempre actúa para salvar. Es todo lo contrario de las obras de quienes actúan 

siempre para matar: por ejemplo los que hacen las guerras. El Señor, mediante su siervo Moisés, guía a Israel 

en el desierto como si fuese un hijo, lo educa en la fe y realiza la alianza con él, creando un vínculo de amor 

muy fuerte, como el del padre con el hijo y el del esposo con la esposa. 

A tanto llega la misericordia divina. Dios propone una relación de amor especial, exclusiva, privilegiada. 

Cuando da instrucciones a Moisés a cerca de la alianza, Dios dice:  

Lector 2 (de preferencia leer de la Biblia):  

Del libro del Éxodo (19, 5-6) 

Si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque 

mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. 

Lector 1:  

Cierto, Dios posee ya toda la tierra porque la ha creado; pero el pueblo se convierte para Él en una posesión 

diferente, especial: su personal «reserva de oro y plata» como la que el rey David afirmaba haber donado para 

la construcción del Templo. 

Pues bien, en esto nos convertimos para Dios cuando acogemos su alianza y nos dejamos salvar por Él. La 

misericordia del Señor hace al hombre precioso, como un tesoro personal que le pertenece, que Él custodia y 

en el cual se complace. 

Son estas las maravillas de la misericordia divina, que llega a pleno cumplimiento en el Señor Jesús, en esa 

«nueva y eterna alianza» consumada con su sangre, que con el perdón destruye nuestro pecado y nos hace 

definitivamente hijos de Dios, joyas preciosas en las manos del Padre bueno y misericordioso.  
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Lector 2 (de preferencia leer de la Biblia):  

De la primera carta de San Juan (1 Jn 3, 1) 

Consideren el amor tan grande que nos ha demostrado el Padre: hasta el punto de llamarnos hijos de Dios; y 

en verdad lo somos.  

Lector 1:  

Y como nosotros somos hijos de Dios y tenemos la posibilidad de tener esta herencia —la de la bondad y la 

misericordia— en relación con los demás, pidamos al Señor que en este Año de la Misericordia también 

nosotros hagamos cosas de misericordia; abramos nuestro corazón para llegar a todos con las obras de 

misericordia, la herencia misericordiosa que Dios Padre ha tenido con nosotros. 

 

Salmo (136) 

Lector 3 y fieles:  

Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. 

Dad gracias al Señor porque es bueno: 
porque es eterna su misericordia. 
Dad gracias al Dios de los dioses: 
porque es eterna su misericordia. 
 
Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. 
 
Dad gracias al Señor de los señores: 
porque es eterna su misericordia. 
Sólo Él hizo grandes maravillas: 
porque es eterna su misericordia 
 
Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. 
 
Él hizo sabiamente los cielos: 
porque es eterna su misericordia. 
Él afianzó sobre las aguas la tierra: 
porque es eterna su misericordia. 
 
Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. 
 
Él hizo lumbreras gigantes: 
porque es eterna su misericordia. 
El sol que gobierna el día: 
porque es eterna su misericordia. 
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La luna que gobierna la noche: 
porque es eterna su misericordia. 
 
Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. 
 

Evangelio 

 

Presidente (de preferencia leer de la Biblia):  

Del Evangelio según san Lucas (15, 11-24) 

Un hombre tenía dos hijos. El menor dijo a su padre: "Padre, dame la parte de la herencia que me 

corresponde".  Y el padre les repartió los bienes. A los pocos días el hijo menor recogió sus cosas, partió a un 

país lejano y ahí despilfarró toda su fortuna viviendo como un libertino. Cuando lo había gastado todo, 

sobrevino una gran escasez en aquella región, y el muchacho comenzó a pasar necesidad. Entonces fue a 

servir a casa de un hombre de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Para llenar su 

estómago, habría comido hasta el alimento que daban a los cerdos, pero no se lo permitían. Entonces 

reflexionó y se dijo: “¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra, mientras que yo aquí me muero de 

hambre! Me pondré en camino, regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti.  

Ya no merezco llamarme hijo tuyo; trátame como a uno de tus jornaleros.”  Se puso en camino y se fue a casa 

de su padre.  Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio, y, profundamente conmovido, salió corriendo a su 

encuentro, lo abrazó y lo cubrió de besos. El hijo empezó a decirle: “Padre, pequé contra el cielo y contra ti; ya 

no merezco llamarme hijo tuyo”.  Pero el padre dijo a sus criados: “Traigan en seguida el mejor vestido y 

pónganselo; pónganle también un anillo en la mano y sandalias en los pies. Tomen el ternero gordo, mátenlo 

y celebremos un banquete de fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido 

y lo hemos encontrado”. Y comenzaron la fiesta.   

Palabra del Señor. 

Fieles: Gloria a ti, Señor Jesús.  

 

5-Reflexión a cargo de quien preside la ceremonia 
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6-Canto 

Coro:  

Porque tú eres bueno 
Porque para siempre 
Tu misericordia es 
Cada mañana al despertar 
Sé que en ti puedo confiar 
Me sostienes con tu gran fidelidad 
 
Porque tú eres bueno 
Porque tu justicia, 
Justicia eterna es. 
En ella yo me deleitaré, 
En tu verdad caminaré. 
Por tus sendas de justicia guíame. 
 
Porque tú eres bueno 
Porque para siempre. 
Tu misericordia es 
Cada mañana al despertar 
Sé que en ti puedo confiar 
Me sostienes con tu gran fidelidad 
 
Porque tú eres bueno 
Porque tu justicia, 
Justicia eterna es. 
En ella yo me deleitaré, 
En tu verdad caminaré. 
Por tus sendas de justicia guíame. 
 
Y cada mañana al despertar 
Sé que en ti puedo confiar  
Me sostienes con tu gran fidelidad 
 
Como referencia ver: https://www.youtube.com/watch?v=CDN7bdRK3Js 
 

7-Oración 

Presidente:  Hermanos, para disponer nuestro ánimo a vivir las obras de misericordia y la peregrinación a la 

Puerta Santa recemos todos juntos la oración que el Papa Francisco ha compuesto para el Jubileo 

Extraordinario de la Misericordia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CDN7bdRK3Js
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Todos:  

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. 

  

Presidente: Llenos de alegría por ser hijos de Dios misericordioso, digamos confiadamente la oración que 

Cristo nos enseñó: 

Todos: Padrenuestro... 
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8-Despedida 

Monitor:  Estamos viviendo un tiempo especial de gracia.  Este año jubilar que terminará el 20 de noviembre 

es una nueva oportunidad que nos da Dios para que recurriendo a su perdón e indulgencia estemos más 

capacitados para imitar los gestos de Jesús y lo busquemos en el hermano necesitado.  Salgamos pues a 

poner en práctica lo que nos hemos propuesto hoy.   

Presidente:  

Señor Jesús, por ti podemos conocer al Padre misericordioso. Te pedimos que intercedas ante Él para que 

por acción del Espíritu Santo recibamos el perdón y la indulgencia en este año jubilar, y que hagamos de la 

práctica de las obras de misericordia una virtud.  Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 

Fieles: Amén. 

Presidente:  

Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Fieles: Hagan de FEF un movimiento santo. 

Presidente: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Fieles: Amén. 

 

Canto 

Coro:  

Si yo no tengo amor,  
yo nada soy Señor (2) 
 
El amor es comprensivo,  
El amor es servicial,  
El amor no tiene envidia,  
El amor no busca el mal.  
 
Si yo no tengo amor,  
yo nada soy Señor (2)  
 
El amor nunca se irrita,  
El amor no es descortés,  
El amor no es egoísta,  
El amor nunca es doblez.  
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Si yo no tengo amor,  
yo nada soy Señor  
 
El amor disculpa todo  
El amor es caridad 
No se alegra de lo injusto 
Solo goza en la verdad 
 
El amor soporta todo 
El amor todo lo cree 
El amor todo los espera  
El amor es siempre fiel.  
 
Si yo no tengo amor,  
yo nada soy Señor (2). 
 
Nuestra fe, nuestra esperanza,  
Junto  a Dios terminarán  
El amor es algo eterno  
Nunca, nunca pasará 
 
Si yo no tengo amor,  
yo nada soy Señor (2) 
 
Como referencia ver: https://www.youtube.com/watch?v=UV4ZWQN9uiU&list=RDUV4ZWQN9uiU#t=19  

https://www.youtube.com/watch?v=UV4ZWQN9uiU&list=RDUV4ZWQN9uiU#t=19
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CATEQUESIS SOBRE EL AÑO JUBILAR EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA 

2016 

  

Objetivo 

 

Conocer los motivos y los propósitos del Jubileo Extraordinario de la Misericordia convocado por el Santo 

Padre Francisco y realizar las actividades que él propone para vivir conscientemente la Misericordia de Dios 

con cada uno. 

  

Textos 

 

Levítico 25,10 

Isaías 61, 1-3 

Sal 9, 1-2 

Lucas 4, 17-21 

  

Otros textos 

 

-Bula Misericordiae Vultus del papa Francisco (disponible en Internet) 

-Catecismo de la Iglesia Católica: 1471-1479, 1032 (disponible en Internet) 

-Sitio del Jubileo de la Misericordia: www.iubilaeummisericordiae.va 

   

Experiencia personal 

 

En esta catequesis se te invita a hacer una introspección para descubrir efectos específicos de tus pecados: 

¿qué daños materiales o psicológicos he ocasionado a otros al pecar? ¿Qué vicios han fomentado mis 

pecados? ¿Cuando intento hacer el bien, qué apegos o dificultades experimento? ¿Cuáles son en definitiva, 

“las huellas de mis pecados”?  Acto seguido, en oración medita sobre el amor incondicional y estable de Dios 

por ti. ¿Me doy cuenta ahora de que Dios me amaba entrañablemente aún cuando yo pecaba?  ¿Qué debo 

hacer para volver a la casa del Padre a disfrutar de su cercanía y cariño?  

 

Desarrollo del tema 

  

Los orígenes de la celebración de los años santos se encuentran en el pueblo de Israel.   La palabra hebrea 

“yobel” o “jobel” denota el cuerno que se hacía sonar para anunciar el año sabático en que se descansaba, se 

liberaba a los esclavos y se restituían las propiedades (Lev 25,9). 

  

http://www.iubilaeummisericordiae.va/
http://www.iubilaeummisericordiae.va/
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El Señor Jesús significó su propia vida como un jubileo al aplicar para sí las palabras de Isaías 61, 1-2 en 

Lucas 4, 16-21: 

  

“Llegó a Nazaret, donde se había criado.  Según su costumbre, entró en la sinagoga un sábado y se levantó 

para hacer la lectura.  Le entregaron el libro del profeta Isaías y, al desenrollarlo, encontró el pasaje donde 

está escrito: 

             El espíritu del Señor 

             Está sobre mí, 

             Porque me ha ungido 

             Para anunciar  

             La buena noticia a los pobres; 

             Me ha enviado a proclamar 

             La liberación a los cautivos, 

             A dar vista a los ciegos, 

             A libertar a los oprimidos 

             Y a proclamar un año de gracia 

             Del Señor 

  

Después enrolló el libro, se lo dio al ayudante y se sentó.  Todos los que estaban en la sinagoga tenían sus 

ojos fijos en él.  Y comenzó  decirles:       

-Hoy se ha cumplido ante ustedes esa profecía”.  

              

En la Iglesia el primer jubileo se celebró en el año 1300, siendo papa Bonifacio VIII.   Se distinguen los 

jubileos “ordinarios” que se realizan periódicamente (en la época actual cada 25 años) y los “extraordinarios” 

que celebran una circunstancia o un propósito específico.   Del último tipo es el Jubileo de la Misericordia 

inaugurado por el papa Francisco con el gesto de la apertura de la llamada puerta santa de la Basílica de San 

Pedro el 8 de diciembre de 2015 durante la solemnidad de la Inmaculada Concepción y que concluirá el 20 de 

noviembre de 2016 en la solemnidad de Cristo Rey.  El jubileo había sido anunciado por el Santo Padre el 11 

de abril de 2015 en la bula de convocación “Misericordiae Vultus”. 

  

A semejanza de los beneficios especiales que se recibían en los jubileos judíos, en los jubileos de la Iglesia se 

conceden de forma especial ciertas gracias a quienes cumplen sus condiciones, en las indulgencias.   Por su 

propia naturaleza, el pecado acarrea dos consecuencias, dos tipos de penas: la incapacidad para la vida 

eterna derivada del pecado grave, llamada “pena eterna” y la “pena temporal”, producida incluso por los 

pecados veniales que obstaculizan la purificación necesaria para revestirse del “hombre nuevo” en Jesucristo 

(Ef 4,14).   No obstante que el perdón del pecado consigue la remisión de la “pena eterna”, liberando de la 

culpas y restaurando la comunión con Dios, las penas temporales permanecen,  e implican sufrimientos y 

penas.  Con la autoridad dada por Jesucristo para administrar los medios de la redención, la Iglesia, mediante 

ciertas condiciones consigue a fieles dispuestos la remisión ante Dios de las penas temporales producidas por 

los pecados ya perdonados, como dice Francisco en la bula esas “contradicciones que son consecuencias de 
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nuestros pecados”, y también “la huella negativa que los pecados tienen en nuestros comportamientos y en 

nuestros pensamientos..”.  No es un doble perdón, sino una vez obtenido el perdón, la remisión de las penas 

temporales producidas por el pecado.  La indulgencia puede liberar parcial o totalmente de las penas 

temporales y aplicarse a la propia persona o a los difuntos en el estado que se llama Purgatorio.   Las 

condiciones que la Iglesia solicita para obtener las indulgencias se orientan a impulsar a los fieles a que 

realicen obras de piedad, de penitencia y de caridad.  

  

En general, para obtener una indulgencia se requiere la intención de ganarla y además las siguientes 

disposiciones: 

  

-Estar en estado de gracia (si para ello es necesario confesarse, hacerlo previamente) 

-Comulgar 

-Rezar por las intenciones del Papa 

-Desarraigar todo afecto al pecado, incluso venial 

  

Una vez teniendo las disposiciones antes mencionadas, las acciones específicas para ganar la indulgencia 

jubilar son: 

  

- Realizar una peregrinación como signo peculiar del deseo de conversión en el Año Santo de la 

Misericordia, a la puerta santa en Roma, la de las catedrales o algún otro templo designado para tal efecto por 

el obispo. Hay que averiguar en cada diócesis cuáles son.   Los enfermos y ancianos podrán obtener la 

indulgencia recibiendo la comunión, o participando en la misa y en la oración comunitaria, incluso a través de 

los medios de comunicación.  Los presos podrán recibir la indulgencia en la capilla de la cárcel y cada vez que 

al cruzar la puerta de su celda dirijan su pensamiento y oración al Padre. 

 

O bien (la peregrinación o las obras de misericordia, una u otra, para ganar cada indulgencia):  

  

-Practicar las obras de misericordia: “Cada vez que un fiel viva personalmente una o más de estas obras 

obtendrá ciertamente la indulgencia jubilar” (carta del Papa Francisco al Presidente del Consejo Pontificio para 

la Promoción de la Nueva Evangelización, septiembre 1, 2015).   Las obras de misericordia son de tipo 

material y espiritual.  Las materiales son: 1) Dar de comer al hambriento; 2) Dar de beber al sediento; 3) Vestir 

al desnudo; 4) Acoger al emigrante; 5) Asistir a los enfermos; 6) Visitar a los presos y 7) Enterrar a los 

muertos.  En cuanto a las espirituales se trata de 1) Dar consejo al que lo necesita; 2) Enseñar al que no sabe; 

3) Corregir al que yerra; 4)Consolar al triste; 5) Perdonar las ofensas; 6) Soportar con paciencia las molestias 

provocadas por los demás; y 7) Orar por vivos y por difuntos (ver Catequesis sobre las Obras de Misericordia, 

FEF, enero 2016). 
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Adicionalmente a las reflexión y práctica de las obras de misericordia y a las peregrinaciones para recibir 

indulgencias, el Papa Francisco ha dispuesto como parte de la vivencia del Jubileo: 

 

-Incrementar las jornadas de oración y confesión “24 horas para el Señor”, durante el viernes y sábado que 

antecede al IV domingo de Cuaresma (6 de marzo de 2016). 

-Enviar sacerdotes Misioneros de la Misericordia con autoridad delegada por el Papa para perdonar pecados  

reservados a la Sede Apostólica 

-Encomendarse a santa Faustina Kowalska (sugerimos también conocer su vida). 

  

Reflexión kerigmática 

  

Algunos puntos sugeridos para la reflexión personal y comunitaria: 

 

-Reconocer que Dios, que me ama entrañable e incondicionalmente, es misericordioso conmigo y ese amor 

suyo es lo que me permite ser misericordioso con los demás.  ¿Cómo es que la escucha y meditación de la 

Palabra me capacitan para llevar la misericordia de Dios a los demás? 

 

-Conociendo a Jesús, conocemos al Padre. ¿Qué gestos vemos en el rostro de Jesús? ¿Cómo puedo verle al 

adorarlo en la Eucaristía? 

 

-El Jubileo de la Misericordia es una invitación a la conversión, a “dejarse tocar el corazón”, a salir y 

emprender un nuevo camino guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué resistencias hay en mí  que obstaculizan 

que el Espíritu Santo esté “al frente del volante de mi vida”? 

  

-¿Por qué  la transmisión de la fe, la enseñanza de la doctrina y la moral (catequesis), y la reprobación de los 

errores son también vivencias de misericordia? 

 

-¿De qué manera justicia y misericordia no se oponen sino que son parte de “un solo momento que se 

desarrolla progresivamente hasta alcanzar su ápice en la plenitud del amor”?. 

  

Oración 

  

Oración del Año Santo de la Misericordia: 

 

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 del buscar la felicidad solamente en una creatura; 
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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. 

  

 

Actividades 

 

Comentar en el grupo el significado de la peregrinación para ganar la indulgencia plenaria.  Dar ideas de cómo 

se organizará y a dónde la peregrinación de la comunidad.  

  

Consigna 

 

Ir en peregrinación a una puerta santa, debidamente preparado para poder recibir la indulgencia plenaria.  

  

 



 
 
 

División de Evangelización y Catequesis                                                                                                                                          20 
 

CATEQUESIS SOBRE LAS OBRAS DE MISERICORDIA 

  

  

Objetivo 

 

Conocer las obras de misericordia, su lugar en el proceso de conversión personal a Jesucristo y en la vida de 

las comunidades cristianas para comprometerse a practicarlas asiduamente. 

  

Textos 

 

Mt 25,31-40  

Tob 1,17;12,12s  

 

Otros textos 

 

Catecismo de la Iglesia Católica.  Las obras de Misericordia se tratan en la sección titulada “El Amor a los 

Pobres” (números 2443 al 2449).   

 

Sitio web del Jubileo de la Misericordia en: 

www.iubilaeummisericordiae.va  

  

Experiencia personal 

  

¿Dónde puedo ver a Dios?, es una de las preguntas que acompañan la vida del creyente.  En esta catequesis 

estás invitado a identificar en tu vida la presencia real de Dios hecho hombre, Jesucristo, cuando has sido 

beneficiario de su infinita misericordia a través de las personas que han sido caritativas contigo y cuando tú 

has realizado una obra de caridad con alguien.  

 

Se sugiere reflexionar sobre situaciones propias en las que se haya recibido una acción misericordiosa de una 

persona, cercana o desconocida.  ¿Cuál era mi necesidad? ¿Qué ocasionaba en mi interior esa necesidad? 

¿Qué medios utilizó esa persona para asistirme?¿Cuáles fueron sus gestos y sus modales? ¿Qué beneficio 

inmediato recibí?  ¿Pasó algo en mi alma?  

 

Asimismo, cuando realizaste una obra de necesidad con un prójimo, ¿estabas consciente de que era Dios 

quien actuaba a través de ti? ¿Por qué si o por qué no? ¿Qué hizo que te esforzaras por otro, que vencieras 

las resistencias para ayudarle? ¿Qué pasó en tu alma antes y después de asistirle? 

 

 

 

 

http://www.iubilaeummisericordiae.va/
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Desarrollo del tema 

  

Como parte de la celebración del Año Jubilar Extraordinario de la Misericordia (diciembre 2015 a noviembre 

2016), el Papa Francisco desea que los fieles coloquemos las Obras de Misericordia en un lugar central de 

nuestra vida.  La razón es muy sencilla y a la vez una interpelación muy fuerte: seremos juzgados por 

aquello que hicimos o dejamos de hacer por otros pues el Señor Jesucristo se ha identificado con los 

que sufren: “Me lo hicieron a mí” nos dice el Señor (Mt 25,40).  Es por eso que uno de los más 

importantes testimonios cristianos es asistir al necesitado viendo en él a la persona de Cristo.  De esta 

manera, acciones caritativas adquieren un sentido sobrenatural, más allá del sentimiento de solidaridad que 

suscita en muchas personas el simple hecho de pertenecer a la humanidad.  Las obras de misericordia son 

para el cristiano una oportunidad de encuentro con Jesucristo, cuyo rostro se descubre en el hermano 

necesitado.    

 

En la encíclica Mysterium Fidei de 1965, el papa Beato Pablo VI se refiere a los diversos modos de presencia 

de Cristo en la Iglesia: 

 

-En la Eucaristía 

-Cuando hay dos o tres reunidos orando en su nombre 

-En la Iglesia peregrina 

-En la predicación del Evangelio 

-En el gobierno de la Iglesia 

-En las obras de misericordia: “Presente está El en su Iglesia que ejerce las obras de misericordia, no sólo 

porque cuando hacemos algún bien a uno de sus hermanos pequeños se lo hacemos al mismo Cristo (cfr. Mt 

25, 40), sino también porque es Cristo mismo quien realiza estas obras por medio de su Iglesia, 

socorriendo así continuamente a los hombres con su divina caridad”.  

 

Se trata pues de una doble presencia de Cristo a través las obras de misericordia: Él es en última instancia 

tanto el receptor como el realizador de las mismas.  

 

Para realizar las obras de misericordia con pleno sentido cristiano es necesario antes haber experimentado 

íntimamente la misericordia de Dios, especialmente en el perdón de los pecados.  Sólo entonces el trato 

misericordioso a los demás será un testimonio de la misericordia recibida de Dios.  Por eso es de gran ayuda 

para realizar las obras de misericordia el recurrir asiduamente al sacramento de la Reconciliación y a la 

Eucaristía.  Además, las obras de misericordia con frecuencia requieren de grandes renuncias y superación 

de resistencias de parte de quien las realiza, yendo incluso en contra de la comodidad de la que uno 

legítimamente puede disfrutar. El papa Pablo VI reflexionaba: “Los más favorecidos deben renunciar a 

algunos de sus derechos para poner con mayor liberalidad sus bienes al servicio de los demás” (n. 190; cita 

de Pablo VI, Octogesima adveniens, n.23, de 1971).  Como lo han confirmado los santos que se han 

destacado por su entrega al prójimo, la fuerza interior necesaria para sobreponerse a los apegos sólo 
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proviene de Dios. Es posible realizar las obras de misericordia por la gracia de Dios, no por los esfuerzos o 

méritos propios.  

 

Una consideración importante para comprender el rol de las obras de misericordia en el plan de salvación es 

al amor preferente de Jesucristo a los pobres.  En la miseria humana queda especialmente clara la situación 

de precariedad a la que nos arrastró el primer pecado y todos los pecados, los propios y los ajenos, y que nos 

hace clamar angustiosamente por la salvación que solamente puede ser ofrecida por Jesucristo.  Las obras de 

beneficencia son indispensables para la Iglesia y a pesar de los errores de muchos de sus miembros, son uno 

de sus rasgos característicos desde la primera comunidad cristiana (Hech 2,44-45). Las obras de misericordia 

son una vivencia eminentemente eclesial.  La Iglesia siempre ha creído como se señala en Proverbios 19,17 

que a quien se apiada del pobre, “el Señor le pagará su buena acción”.   

 

En la Sagrada Escritura hay numerosas referencias a lo que ahora denominamos “Obras de Misericordia 

Corporales”.  En cuanto a las espirituales, su formulación se fue elaborando a los largo de los siglos, desde la 

época patrística, en particular con Orígenes (185-254 d.C.) hasta Santo Tomás de Aquino en el siglo XII.  La 

justificación teológica de las obras de misericordia espirituales se inscribe en la preeminencia de la caridad 

como virtud cristiana, que se extiende para atender también las deficiencias y necesidades de índole 

espiritual. La realización de las obras de misericordia corporales conlleva una responsabilidad personal y 

colectiva dentro de la Iglesia, mientras que por su naturaleza el ejercicio de las obras espirituales 

normalmente se realiza de forma individual por los creyentes.    

 

En resumen, las obras de misericordia van más allá de la asistencia pues son una búsqueda y un encuentro 

con Jesucristo en el necesitado, a quien se atiende en nombre de Jesucristo no sólo en el ámbito material sino 

también en la dignidad e integralidad de su persona como hijo de Dios.  

 

A continuación se indican las principales citas bíblicas que enuncian las obras de misericordia materiales y 

varias que se relacionan a las espirituales.  También se mencionan algunas de las razones por las cuales la 

atención de las distintas necesidades del prójimo contribuye y simboliza su dignificación espiritual como hijo 

de Dios.  Es una enunciación breve por lo que se invita a los catequistas abundar sobre cada una las obras.  

  

Obras de Misericordia Corporales 

 

Seis de las obras de misericordia corporales aparecen en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo.  

Puede decirse que desarrollan y condensan textos del Antiguo Testamento, que es posible desglosar en tres 

pares: carencia de recursos internos (comida y bebida), carencia de recursos externos (vestido y techo), y 

carencias circunstanciales (enfermedad y privación de la libertad).  A ellas se adiciona la de enterrar a los 

muertos que aparece en el libro de Tobías.  
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-Dar de comer al hambriento (Mt 25,35) 

Además del beneficio directo de atender la necesidad física, esta obra de misericordia también se vincula con 

la importancia que tiene la satisfacción del hambre, en particular mediante el pan, en la historia de la 

salvación.  Baste mencionar que Cristo decidió permanecer físicamente en el mundo en la Eucaristía en las 

especies del pan y del vino.  

 

-Dar de beber al sediento (Mt 25,35) 

La satisfacción de esta necesidad material está también en el contexto espiritual de la satisfacción verdadera 

de la sed del alma: “como busca la cierva las corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío” (Salmo 

42,2).  La satisfacción definitiva de la sed proviene de Jesús quien afirma: “...el que beba del agua que yo 

quiero darle, nunca más volverá a tener sed.  Porque el agua que yo quiero darle se convertirá en su interior 

en un manantial que conduce a la vida eterna” (Jn 4,14).  

 

-Vestir al desnudo (Mt 25,36) 

En distintas partes de la Biblia la desnudez es presentada como propia del marginado, del esclavo, del 

desvalido (ver por ejemplo Job 24, 7.10) y se propone la compasión para quien la padece (Tob 4,16, Ez 18,16, 

Is 58,7).  En contraposición, el vestido simboliza la dignidad del hombre espiritual (por ejemplo en Col 3,10; Ef 

4,24).  

 

-Acoger al emigrante (Mt 25,35) 

La historia de Israel está marcada por constantes migraciones, desde su origen con Abrahán que deja su 

tierra, habiendo él mismo acogido hospitalariamente a los tres huéspedes junto al encinar de Mambré.  Al 

inicio del Nuevo Testamento leemos que la Sagrada Familia fue emigrante.  Los cristianos nos consideramos 

migrantes en esta tierra en camino hacia el cielo, nuestra verdadera patria.  Al emigrante además de atenderlo 

hay que defenderlo de constantes ataques. La Regla de San Benito (siglo V) instruye a los monjes en el punto 

53: “A todos los huéspedes que se presenten en el monasterio ha de acogérseles como a Cristo”.  

 

-Asistir a los enfermos (Mt 25,36) 

La enfermedad, aún la pasajera, es un anticipo de la muerte, la peor consecuencia del pecado.  El Señor 

Jesús sanó a muchos enfermos, liberándolos además de sus pecados. Los apóstoles y discípulos visitaron 

enfermos desde los primeros tiempos después de Pentecostés (Hch 28,7-10).  El cristiano atribuye la salud y 

la sanación a Dios, pues aún cuando haya medios humanos y materiales de por medio (médicos y 

tratamientos) agradece la salud como un don.  Hay analogías entre la enfermedad del cuerpo y la del alma, 

así como entre la sanación del cuerpo y la del alma.  El sacramento de la unción de los enfermos atiende 

ambas.  Quien realiza esta obra de misericordia orará por el enfermo y de ser posible junto con él.  Cuando 

sea apropiado, lo invitará a recibir el sacramento de la unción y le apoyará para que esto sea materialmente 

posible.  
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-Visitar a los presos (Mt 25,36) 

Hay quienes son encarcelados por su fe en Cristo. Otros por injusticias.  Otros más a causa de sus propios 

crímenes.  En todos los casos, sea como víctima o como causante, hay un quebranto, por culpa de otros o 

propia, de la condición libre dada originalmente por Dios que sólo puede recuperarse plenamente por la 

salvación por Jesucristo anunciada por Isaías (61, 1-2).  En el caso de los inocentes, hay que apoyarles a 

conservar la fe.  En el de los culpables, al arrepentimiento y la reparación. Esta obra de misericordia 

contempla también la atención de las necesidades materiales, sociales, psicológicas y espirituales de los 

familiares de los encarcelados quienes, independientemente de las situaciones particulares detrás del 

encarcelamiento, quedan en una situación de gran precariedad y desesperación.   

 

-Enterrar a los muertos (Tob 1,17;12,12s) 

Santo Tomás de Aquino escribió que los “corazones misericordiosos deben tener afecto al difunto aún 

después de muerto”. El parangón de los cristianos es el cuidado y reverencia con los que los discípulos del 

Señor amortajaron y enterraron su cuerpo entregado en el Calvario por nuestra salvación.   El respeto a los 

restos de los difuntos manifiesta la creencia central del cristianismo en la vida eterna.  Ya que el espíritu del 

muerto sobrevive, tratar dignamente lo que fue su cuerpo externaliza la fe en la comunión con los santos y la 

esperanza en la resurrección.  El cuidado a los restos de los muertos incluye de manera muy importante 

ocuparse de que haya la celebración litúrgica correspondiente.  Las modalidades específicas de mostrar ese 

respeto y cuidado por los restos humanos han cambiado a lo largo del tiempo.  Actualmente la Iglesia acepta 

como válidas tanto la inhumación como la cremación.   

 

Obras de Misericordia Espirituales 

 

Una manera de esquematizar las obras espirituales es en tres grupos: las orientadas a la “Vigilancia” (consejo, 

enseñanza, corrección); las dirigidas a la “Reconciliación” (consuelo, perdón y paciencia); y una de “Síntesis” 

(oración por vivos y por muertos). 

 

-Dar consejo al que lo necesita (Prov 11,14; Eclo 21,13; Dan 12,3) 

Para esta obra de misericordia se requiere de la virtud de la prudencia, del discernimiento de lo que es bueno 

de lo que no lo es, de saber cuándo hablar y cuándo callar.  Pero ante todo, tener bien presente el propósito 

del consejo: la salvación de quien lo necesita, lo que sólo será posible por la acción del Espíritu Santo, el 

Consejero a quien hay que pedir en oración la gracia de ser instrumento suyo.  Obviamente es preciso saber 

sobre lo que se va aconsejar y reconocer humildemente lo que se ignora (para evitar que un ciego guíe a otro 

ciego, Mt 15,14), considerando el remitir a una persona más sabia el asunto en cuestión.   
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-Enseñar al que no sabe (Mt 23,8; Hch 8,31; 1Pe 3,15) 

Uno sólo es el Maestro. Hay que enseñar al prójimo a escuchar al Maestro para lo cual primero hay que 

haberlo escuchado en la Palabra.  Por ello “dar razón de la esperanza” y buscar siempre la verdad es tarea 

permanente del creyente.  Se cuentan para ello también con los medios organizados para la Evangelización.  

Son válidas aquí las advertencias sobre cómo dar buen consejo, para evitar que la supuesta enseñanza 

acabe extraviando el camino de quien la recibe.   

 

-Corregir al que yerra (Mt 7,1-2; 18,15-17; Tit 1,13; 3,10; 2Tes 3,15; 1Tim 5,1; Heb 12,11)  

No es un juicio sobre la persona a la que se corrige sino un servicio de verdad y amor para que por sí mismo 

pueda ver que el camino seguido lo conduce a la infelicidad de la lejanía de Dios.  Es preciso contar con una 

consciencia bien formada y la capacidad de discernir el momento y modos oportunos, ser firme pero sin 

asperezas, evitando siempre humillar al otro.  Por el contrario, que como parte de una relación personal que 

no se limita a la corrección, favorezca que el hermano corregido aumente la propia estima de su persona al 

descubrir con la ayuda del otro lo que debe mejorar en su vida.   

 

-Consolar al triste (Is 40,1; 49,13; Mt 5,4; 11,28; 2Cor 1,3-5; 1Jn 2,1)  

En este acto de caridad nos unimos a Dios que consuela a su pueblo, al que cuida como pastor, con el ardor 

de un esposo, y con la ternura de una madre.  Es ayudar a resaltar la bienaventuranza de los que serán 

consolados.  Cristo es la fuente de toda consolación, por quien la Iglesia y sus miembros consuelan.  

 

-Perdonar las ofensas (Mt 6,12; 5,43-46; Lc 11,4; 1Cor 13,7) 

Al Padre pedimos nos perdone como nosotros perdonamos a otros.  Para perdonar nuestros pecados, Jesús 

nos amó hasta el extremo de entregar su vida en la cruz.  Él nos pide amar a los enemigos, acto de 

“perfección de la caridad” según Santo Tomás de Aquino.   El perdonar a otros es posible cuando uno se sabe 

necesitado también de perdón.  Entonces perdonar no es visto como una superioridad moral sobre el otro, 

sino por el contrario, reconocer que junto con él se comparte una naturaleza herida por el pecado: “te perdono 

en nombre de Cristo, porque Él también me ha perdonado”.  

 

-Soportar con paciencia a las personas molestas (Prov 16,32; Job 1,21; 1Cor 13,1-9) 

Si hay alguien paciente es Jesús.  Lo fue en su paso por la tierra con personas de muy distinta procedencia y 

condición, y aún con sus seguidores más cercanos, que lo importunaron constantemente, a veces hasta la 

necedad.  Y es paciente con nosotros, con nuestra historia personal de caídas recurrentes y de estrecha 

visión sobrenatural.  Su paciencia es elegante y alegre.  Mirándolo a Él podemos pedir que nos dé paciencia 

con otros y valentía para descubrir y corregir todo aquello de nuestra persona que molesta a los demás.   

 

-Rogar a Dios por los vivos y por los difuntos (Mt 6,10; 7, 7-12; 1Cor 12,26) 

Como Iglesia y como humanidad, somos un cuerpo que es lastimado cuando uno de sus miembros sufre.  

Nuestra comunión de “santos”, porque Cristo, la cabeza de ese cuerpo es Santo, alcanza también a los 

fallecidos que en el estado llamado purgatorio aún no gozan plenamente de la presencia de Dios. Al ser 

bautizados recibimos tres dignidades: sacerdotes, profetas y reyes. Hacer presentes las necesidades del 
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hermano en el don de Dios que es nuestra oración es una manera hermosa de participar en el sacerdocio de 

Cristo que intercede por nosotros ante el Padre, de ejercer el “sacerdocio común de los fieles” que Él nos ha 

confiado.  

 

Reflexión kerigmática 

 

¿Cómo puedo experimentar en mi vida, a través de las obras de misericordia, el amor incondicional de Dios 

Padre que ha enviado a Jesucristo a redimirme de mis pecados, y al mundo de todo pecado, y que por mi 

sumisión a su Señorío y Reinado y mi deseo de imitarlo en todo, me capacita para recibir a su Santo Espíritu 

que me santifica?  

 

Oración 

 

Oración del Año Santo de la Misericordia: 

 

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 del 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. 
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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. 

  

Actividad 

 

Cada participante planeará tres obras de misericordia que realizará en las dos próximas semanas.  Se invitará 

a compartir con el grupo.  

 

Consignas 

 

Entérate e involúcrate de las actividades de FEF para favorecer la práctica asidua de las obras de 

misericordia.  Consulta con tus coordinadores de comunidad y con la división de Apostolado y Acción Social.  

 

Referencias 

 

Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. 2015. Las Obras de Misericordia 

Corporales y Espirituales.  Jubileo de la Misericordia - 2015-2016. México, D.F. Ediciones Paulinas. 

 

Vaticano, página del Jubileo de la Misericordia, consultada el 15/01/16. www.iubilaeummisericordiae.va  

 

 

  

 

http://www.iubilaeummisericordiae.va/
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CATEQUESIS INFANTIL AÑO DE LA MISERICORDIA 

Objetivo General: Conocer en qué consiste el año jubilar de la misericordia como inicio del camino a un programa de 

vida en el que seamos signos visibles del amor de Dios. 

Objetivos específicos: 

1. Definir en qué consiste un año jubilar. 

2. Distinguir la necesidad de experimentarse amado por Dios como punto de partida para llevar una vida misericordiosa. 

3. Reconocer la importancia del sacramento de la reconciliación como paso fundamental para experimentar la 

misericordia de Dios. 

4. Enumerar las obras de misericordia corporales y espirituales para conformar un programa de vida cristiana. 

5. Definir en qué consiste la peregrinación para establecer la importancia de participar en la misma. 

Lecturas bíblicas: 

 Todos somos hijos de Dios, 1Jn 3,1 

Somos llamados por nuestro nombre, estamos invitados a una gran celebración, Lc 10,20  

Parábola de la oveja perdida, Lc 15, 1-7 

Preparamos nuestra mochila: las obras de misericordia, Mt 25, 34-40 

Experiencia personal  

Todos hemos experimentado en algún momento el gran amor que siente Dios por nosotros. Lo podemos observar en la 

naturaleza, también podemos hacerlo mediante el recuerdo de un momento o de una persona particular en nuestra 

vida que nos haya hecho sentir muy amados. Otra manera en que lo hemos experimentado es cuando hemos cometido 

un error que nos ha avergonzado mucho y nos hemos sentido perdonados por ello. Después de esa experiencia de amor 

sentimos la necesidad de corresponder al mismo actuando de alguna manera particular en la que demostramos amor. 

Desarrollo del tema 

Su Santidad el Papa Francisco nos ha invitado a participar en una gran fiesta, llamada “Año de la misericordia”, que ha 

iniciado el pasado 8 de diciembre de 2015, solemnidad de la Inmaculada Concepción, y que culminará el 20 de 

noviembre de 2016, con la solemnidad de Cristo Rey del Universo. 

El Papa Francisco, en su carta a los jóvenes, nos explica: “El Jubileo es todo un año en el que cada momento es llamado 

santo, para que toda nuestra existencia sea santa. Es una ocasión para descubrir que vivir como hermanos es una gran 
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fiesta, la más hermosa que podamos soñar, la celebración sin fin que Jesús nos ha enseñado a cantar a través de su 

Espíritu. El Jubileo es la fiesta a la que Jesús invita a todos, sin distinciones ni excepciones. Por eso he querido vivir 

también con vosotros algunas jornadas de oración y de fiesta.” 

El primer paso, es sabernos convidados a dicha fiesta. Todos hemos sido convidados, sin excepción. Además somos 

llamados por nuestro nombre, cada uno en lo individual (1Jn 3,1), la gran fiesta de los Hijos de Dios. La fiesta no 

concluye en esta tierra, sino que se prolongará eternamente en el cielo (Lc 10, 20).  

Antes de llegar a la fiesta, es necesario revisar si llevamos una ropa adecuada para participar. En ocasiones, hemos 

ofendido a otros, o bien, hemos sido ofendidos. Entonces necesitamos pedir perdón o perdonar. Jesús nos invita a 

recordar el inmenso amor que siente por nosotros y la alegría que experimenta cuando hemos abandonado su rebaño y 

volvemos a Él (Lc15, 1-7). 

Cuando hemos sido capaces de experimentar el amor de Dios que nos llama hijos y la alegría de pertenecer al rebaño de 

Cristo, hemos de participar en la fiesta con nuestras propias acciones. No podemos quedarnos sentados viendo 

solamente cómo es que los demás se divierten, ¿o sí? Tomamos parte en ello al realizar acciones valientes que nos 

hagan crecer en el amor y nos permitan ser más semejantes a Cristo mismo. Para ello, echamos dentro de nuestra 

mochila las obras de misericordia, que son siete corporales y siete espirituales. Las corporales son: dar de comer al 

hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir los enfermos, visitar a los presos, y 

enterrar a los muertos. Las espirituales son: dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, 

consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia las personas molestas, y rogar a Dios por los vivos y por 

los difuntos.  

Así como otros, particularmente nuestros padres y abuelos, han sido una señal visible (signo) de que Dios nos ama y que 

se interesa por nosotros, de igual manera estamos llamados a ser signo visible del amor de Dios hacia los que nos 

rodean. Así como el escudo de mi equipo de fútbol preferido me permite recordar a mi equipo, mis acciones deben 

recordarles a los demás que Dios los ama. No me porto bien ni hago cosas buenas para “sentirme bueno” o “para 

ganarme el cielo”, sino más bien, porque estoy diciendo SÍ al amor de Jesús que me impulsa a amar de igual manera. 

Algunos de ustedes aún no han hecho la Primera Comunión, pero los que ya hemos sido convidados al Gran Banquete, 

somos invitados de igual manera a participar del sacramento de la Reconciliación, porque a través de él recibimos la 

gracia del Espíritu Santo que nos hace valientes para la lucha de vencernos a nosotros mismos en nuestra flojera, en 

nuestro miedo, en nuestra timidez, es decir, todo aquello que nos impide ayudar a otros. También nos fortalece para 

luchar contra corriente en un mundo que nos invita a ser egoístas, a no compartir, a no perdonar. Cada vez que te 

acercas a la reconciliación, no solo eres perdonado en tus faltas, sino que recibes al Espíritu Santo, que es fuente de 

amor y de fuerza para luchar. 

Quizás ya habrás escuchado que el Papa Francisco nos invita a participar en una peregrinación. Una peregrinación es una 

caminata que se realiza en grupo. Tenemos un punto de partida para llegar a una puerta y cruzarla. Esta caminata nos 

recuerda el camino que seguimos todos nosotros para llegar al cielo. Durante la caminata vamos haciendo oración, 
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vamos cantando, vamos reflexionando mientras nuestro recorrido nos acerca a un lugar especial, un santuario, de 

donde tomaremos la fuerza necesaria que nos impulse a cambiar y a desear actuar con el amor que actúa Cristo. 

Francisco nos pide atravesar por una puerta, que es llamada de la misericordia. Es una puerta en un templo que ha 

elegido el obispo de tu lugar. Pasar por ahí significa que reconocemos el amor de Dios y que ese amor se convierte en 

nuestro combustible que nos impulsa a amar. 

La Virgen María es nuestro modelo a imitar. Ella es nuestra Madre Misericordiosa, siempre guardando las cosas en su 

corazón, siempre pidiendo por nosotros y acompañándonos en nuestro camino hacia su hijo Jesús. Por eso, no dudes en 

pedirle a ella que te ayude siempre que empieces a sentir que faltan las fuerzas para realizar alguna obra de 

misericordia. 

 

Reflexión 

Te invito a pensar en lo siguiente: ¿en qué momento me he sentido muy amado, amada por Dios? ¿Cómo puedo poner 

en práctica las obras de misericordia en mi propio hogar, escuela, parroquia, etc.? ¿Qué obstáculos puedo encontrar 

para no hacerlo? 

Actividad 

Para los más pequeños se sugiere llevar dibujos que ilustren las diferentes obras de misericordia y colorearlas. 

Para los más grandes, se sugiere buscar en revistas, periódicos o cualquier otro material, imágenes que ilustren las 

diferentes obras de misericordia y anotar el nombre de cada una. 

Otra actividad, podría ser la realización de un socio-drama que escenifique las diferentes obras de misericordia. Se 

sugiere que sean los catequistas quienes actúen, o bien, algún grupo de niños mayores para que los pequeños se 

concentren más en el contenido y no en su propia participación. Al término se sugiere una reflexión. 

Puede organizarse también una fiesta, donde se vivan los diferentes momentos de la catequesis y culmine con una 

celebración. 

Para quien tenga la posibilidad, es altamente recomendable que se proyecten los siguientes videos: 

Parábola de la oveja perdida: www.youtube.com/watch?v=XjE4CIvGW-E 

Mensaje del Papa Francisco www.youtube.com/watch?v=cjCmwLBNhAY 

Obras de misericordia www.youtube.com/watch?v=C4mqv98mJ2E 

 

http://www.youtube.com/watch?v=XjE4CIvGW-E
http://www.youtube.com/watch?v=cjCmwLBNhAY
http://www.youtube.com/watch?v=C4mqv98mJ2E
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Consignas 

Debido al sentido eminentemente práctico de la invitación del Papa Francisco, es necesario efectuar de manera palpable 

si no todas, por lo menos algunas de las obras de misericordia. Puede solicitarse que se hagan de manera familiar o 

comunitaria. Puede elaborarse una gráfica donde se vaya registrando las diferentes obras de misericordia que se van 

realizando. Es muy importante recordar que este camino es un proyecto de vida que no dura solo este año, sino que 

debe acompañarnos por el resto de nuestra existencia, convirtiéndose en una manera de ser. 


