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3 Jubileo De La Misericordia

PRESENTACION: 
 
“Sean misericordiosos como su Padre es 

misericordioso” (Lc 6, 36). 
 
 

Muy apreciados hermanos y hermanas de la 
diócesis de Santa Rosa de Lima: 

 
Tienen en sus manos unas catequesis para 
comprender, celebrar y vivir con más 

provecho pastoral y espiritual el Año Jubilar de la Misericordia, al que hemos sido 
convocados por el Papa Francisco del 8 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre de 
2016. Las catequesis que presentamos son:  
 

1. ¿Qué es un Jubileo? 
2. La Puerta Santa 
3. Las Indulgencias 
4. El sacramento de la Penitencia 
5. Las Obras de Misericordia 

 
Además, se incluye el “Rito al iniciar la peregrinación para ingresar por la Puerta Santa”, 
y el Programa previsto para el “Jubileo extraordinario de la Misericordia en la diócesis de 
Santa Rosa de Lima”. 
 
Es un año de gracia para que todos los feligreses, agentes de pastoral, comunidades 
misioneras, movimientos apostólicos y familias católicas nos formemos mejor en nuestra 
fe, la testimoniemos con más autenticidad y lleguemos a tener los mismos sentimientos 
de compasión y misericordia que tuvo Cristo Jesús, rostro misericordioso del Padre. 
 
Les exhorto encarecidamente que dichas catequesis sean conocidas y meditadas,para el 
Año Jubilar de la Misericordia deje huellas profundas de conversión en nuestras vidas,y 
nos permita perseverar con mayor convicción en nuestra fe, esperanza y caridad, 
poniendo en práctica las obras espirituales y corporales de misericordia. 
 
Agradezco al P. José Alejandro García, párroco de Taxisco y canciller de la Diócesis, por 
preparar estas catequesis, y espero que de muchos frutos en nuestra vida cristiana hoy. 
 
Que la Virgen María, Madre de misericordia, nos alcance de su Hijo Jesús las gracias que 
más necesitemos para ser discípulos misioneros en la diócesis de Santa Rosa de Lima. 
 

Mons. Bernabé Sagastume Lemus, OFMCap 
   Obispo de la diócesis de Santa Rosa de Lima 
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s cometido

ma. Fijémon
urgatorio pa
do mismo 
o, como e
debe ser 

ión y todo 

entonces, 
nación llen
eramente e

CE

LEO¨ prov
udíos usab
tina, iubilu
fiesta.  

e celebran
ansaban el
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aban cada 7
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po. Cada 7 

un año sa

en sus jub
s como un
ión que no
ólica en ca

uo empezar
nes a lugare
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El Papa p
s, a los que
nos  bien, e
ara reparar
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explicarem
¨reparado
bien.  

viajar a R
na de dif
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ELEBRE

viene de la
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um que rep

n los Años 
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ue el puebl
7 años un a
ese año en
años sabát

anto o año
Señor. E
además d
se liberab
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vez el m
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El prim

ileos, el an
n antecede
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a palabra he
trompeta p
presenta u
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frecía perd
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der entrar
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e incomo
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ebrea ¨yob
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ecir cada 5
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e se menci
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Santo de
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 la liberac
La salvaci
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o con el Sa
ndo hablem
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aje de pla
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s, 
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nacieron f

dón total 
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en el Lev

sia Católi
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as indulgen
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su gran 
¿Cada c
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Luego e
todas la
y así ha
ocasione
como es
 
¿Pero…
El año s
hace  m
mundo. 

Padre al
nadie qu
más pro
haya un
la fecha
Juan Pab
 

¿Qué es
¿Qué re
mundo, 
la pacie
tiene pa
cansa d
perdona

CANTO
PADRE 
ORACIO
ABRAZO
SEÑAL D

deseo de r
cuánto se 
3, el Papa
el Papa Pab
s personas
a continua
es especial
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… y que ha
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l regreso d
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n solo prete
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ecuerdas d
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de perdona
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: (CANTO 
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recibir el pe
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el jubileo d
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la oportuni
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irme de cam
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s santos de
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de manera
los crey

ación. La I
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nte los año
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os espera,
rito” "Si e
l Papa fran
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vida. 
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o especial, 
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en ning
interior 
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expresa 
las casa
negocio
ladrones
desconf
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medio d
 

Es un si
del peca

MARIANO

AL DE LA 
A AL PADR
: (CANTO 

guna casa 
y el exteri
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en las gra

as, sobre to
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s y a las 
fiada, que 
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la a
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de c
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racia. Un p

CAT
LA PU
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ode un luga
do y bienve
ades y pob
andes casa
s enormem
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o por prim
rán de Rom

mar concien
paso que di

TEQUES
UERTA 
E LA MI

OR ES MI P

A DE EN

jubileo d
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el año 130
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de la mise
mos por l
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es segurida
os últimos
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Es signo 
de los suy

Es signo de
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ando el lug
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ria; mucha
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l primer a
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mundo y
de ment
 
Jesús di
Padre si
Entrar a
hacerlo 
siempre
entende
celestial
vivir la 
 
Cruzar 
decisión
fortalece
Santa no
motivar
Que Cr
triunfan
agradab
 

llegarem
beber y 
CANTO 
 

y del homb
talidad y de

ijo: «Yo s
i noa travé
al mundo d

a través d
e encargad
mos muy 
l. De tal m
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la Puerta 
n de vivir e
er cada ve
os ha de re
r a los dem
risto nos in
ntes a tan
bles al Padr
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reposar. A
DEL ALEL

En
la
pe
po
un

bre, cambi
e visión an

soy la pue
és suyo. Es
de Dios de
de Cristo, 
os, oficial
bien que 

manera, qu
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ecordar la r
más a entra
ntroduzca 
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J
v
lo
s
c
c
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ES

D

n verdad, e
as ovejas, s
ero el que 
ortero, y la
na y las sa

io de actitu
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sto signific
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única entr
mente con
Cristo es

ue sólo por
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lazos del 
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nterminabl
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SCUCHE

DEL SANT

en verdad 
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as ovejas e
aca fuera. 
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0,7, para 
ca que sólo

undo de no
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nstituidos p
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r Cristo se 
omunión co
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amor a Di
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o espiritu
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or y susten
e conoces a
no a uno y
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le.Siguiénd
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TO EVAN
(

os digo: el
scala por o

la puerta 
escuchan s
Cuando h

omportami
gélica. 

indicar qu
o Él es el 
sotros, hum

ble. Y si e
para un tr
ta oficial 
podrá lleg

on El. 

osotros los
vida en las 
ios y al pró
hemos de t
e a la casa
e en la Ig
al para o

ON DIO

nto de tus f
a todos por
y nos inv
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a que nos
, impractic
dote sin 
tes frescas 

A PALA
 

NGELIO S
(10, 1-10)
l que no en

otro lado, é
es pastor 
su voz; y a
ha sacado 

Jubil

ientos en l

ue nadie pu
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manos dist
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abajo imp
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tener cada 
a del Padre
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ofrecer sac

OS 
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reconocer 
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de tu mor
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ése es un la
de las ovej
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todas las 

leo De La M
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costumbrad
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uentro con 
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uno de no
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tu voz, d
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ias y sin
rada, donde
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suyas, va 
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de Jesús, de
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sotros para
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ellas, y 
que huir
pero ell
verdad, 
delante 
puerta; 
ladrón n
la tenga
 
 

¿Por qu
tenía qu
corral p
un lado
que fuer
podían 
“podrá 
menos e
“quien 
conviert
tenemos

Jesús ca
miserico
mundo 
abundan
también
significa
obligado
llamado
De este 
ovejas n
ladrón “

las ovejas 
rán de él, p
los no com

en verdad
de mí son
si uno en

no viene m
an en abun

“Y
in
su
pe
pe
se
lo

ué dice que
ue pasar la
ara sus ov
. Así pasab
ra a llegar 
salir o entr
entrar y s

en lo que c
entre por 
te en nuest
s que cami

aminó por
ordia, la e
de parte 

ncia”. Ese
n nosotros l
a entrar p
o a entrar 

os a conduc
modo, sie

no huyan. H
“sólo viene

le siguen,
porque no 

mprendiero
d os digo:
n ladrones 
ntra por m
más que a r

dancia.PA

REF

Yo soy la p
ndica uno d
us ovejas. 
ersona y, 
ersonas, n
ervicio. Co
os suyos, Je

e es puert
a noche en
ejas. Él se 
ba la noch
el lobo a a
rar al corr

salir y enco
correspond

mí se sal
tro camino
inar por do

r el anunc
ntrega de 
del Padre

e camino, q
lo tenemos
or Él, nue
por la pue
cir a otras 

endo pastor
Huyen del 
e a robar, a

 porque co
conocen la

on lo que le
: yo soy la
y salteado

mí, estará 
robar, mat

ALABRA D

FLEXION

puerta de l
de sus serv
Esta com
a quienes

nos ayuda 
on este eje
esús se mu

a? Es bien
n el campo

quedaba c
he. De esta
atacarlas, h
ral.De este 
ontrará pa
e al pastor
lvará”. Co

o, en el acc
onde Él cam

io de la B
la vida. D
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que podem
s que recor
estra puert
erta. Esto l
personas: 
res, tambié
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a matar y a

onocen su 
a voz de lo
es hablaba
a puerta d
ores; pero 
a salvo; e

tar y destru
DEL SEÑ
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n interesan
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no seguirá
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nsabilidad 
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leo De La M
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Misericordia

xtraño, sino
a parábola
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otros do
pero, pe
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sociedad
así com
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rados com
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sin pecado

te de nosot
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La gestión simbólica de las “puertas” – de los umbrales, de los caminos, de las fronteras – 
se ha hecho crucial. La puerta debe proteger, cierto, pero rechazar. La puerta no debe ser 
forzada, al contrario, se pide permiso, porque la hospitalidad resplandece en la libertad de 
la acogida, y se oscurece en la prepotencia de la invasión. La puerta se abre 
frecuentemente, para ver si afuera esta alguno que espera, y tal vez no tiene la valentía, o 
ni siquiera la fuerza de tocar. La puerta dice muchas cosas de la casa, y también de la 
Iglesia. La gestión de la puerta necesita un atento discernimiento y, al mismo tiempo, 
debe inspirar gran confianza. Quisiera expresar una palabra de agradecimiento para todos 
los vigilantes de las puertas: de nuestros condominios, de las instituciones cívicas, de las 
mismas iglesias. Muchas veces la sagacidad y la gentileza de la recepción son capaces de 
ofrecer una imagen de humanidad y de acogida de la entera casa, ya desde el ingreso. 
¡Hay que aprender de estos hombres y mujeres, que son los guardines de los lugares de 
encuentro y de acogida de ciudad del hombre! 

En verdad, sabemos bien que nosotros mismos somos los custodios y los siervos de la 
Puerta de Dios, que es Jesús. Él nos ilumina en todas las puertas de la vida, incluso 
aquella de nuestro nacimiento y de nuestra muerte. Él mismo ha afirmado: «Yo soy la 
puerta. El que entra por mí se salvará; podrá entrar y salir, y encontrará su alimento» (Jn 
10,9). Jesús es la puerta que nos hace entrar y salir. ¡Porque el rebaño de Dios es un 
amparo, no una prisión! Son los ladrones, aquellos que tratan de evitar la puerta, porque 
tienen malas intenciones, y se meten en el rebaño para engañar a las ovejas y 
aprovecharse de ellas. Nosotros debemos pasar por la puerta y escuchar la voz de Jesús: si 
sentimos su tono de voz, estamos seguros, somos salvados. Podemos entrar sin temor y 
salir sin peligro. En este hermoso discurso de Jesús, se habla también del guardián, que 
tiene la tarea de abrir al buen Pastor (Cfr. Jn 10,2). Si el guardián escucha la voz del 
Pastor, entonces abre, y hace entrar a todas las ovejas que el Pastor trae, todas, incluso 
aquellas perdidas en el bosque, que el buen Pastor ha ido a buscarlas. Las ovejas no las 
elige el guardián, sino el buen Pastor. El guardián – también él – obedece a la voz del 
Pastor. Entonces, podemos bien decir que nosotros debemos ser como este guardián. La 
Iglesia es la portera de la casa del Señor, no la dueña.La Sagrada Familia de Nazaret sabe 
bien qué cosa significa una puerta abierta o cerrada, para quien espera un hijo, para quien 
no tiene amparo, para quien huye del peligro. Las familias cristianas hagan del umbral de 
sus casas un pequeño gran signo de la Puerta de la misericordia y de la acogida de Dios. 
Es así que la Iglesia deberá ser reconocida, en cada rincón de la tierra: como la custodia 
de un Dios que toca, como la acogida de un Dios que no te cierra la puerta, con la excusa 
que no eres de casa”3 

COMPARTIMOS 

¿Qué piensas de las siguientes palabras del Papa? “En la fiesta de la Inmaculada 
Concepción tendré la alegría de abrir la Puerta Santa. En esta ocasión será una Puerta de 

                                                            
3Catequesis del Papa Francisco sobre el sentido de la puerta santa, 18 de octubre 2015. 
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la Misericordia, a través de la cual cualquiera que entrará podrá experimentar el amor de 
Dios que consuela, que perdona y ofrece esperanza. El domingo siguiente, III de 
Adviento, se abrirá la Puerta Santa en la Catedral de Roma, la Basílica de San Juan de 
Letrán. Sucesivamente se abrirá la Puerta Santa en las otras Basílicas Papales. Para el 
mismo domingo establezco que en cada Iglesia particular, en la Catedral que es la Iglesia 
Madre para todos los fieles, o en la Concatedral o en una iglesia de significado especial se 
abra por todo el Año Santo una idéntica Puerta de la Misericordia. A juicio del 
Ordinario, ella podrá ser abierta también en los Santuarios, meta de tantos peregrinos que 
en estos lugares santos con frecuencia son tocados en el corazón por la gracia y 
encuentran el camino de la conversión. Cada Iglesia particular, entonces, estará 
directamente comprometida a vivir este Año Santo como un momento extraordinario de 
gracia y de renovación espiritual. El Jubileo, por tanto, será celebrado en Roma así como 
en las Iglesias particulares como signo visible de la comunión de toda la Iglesia” ¿En qué 
templos de la diócesis se podrá ingresar por la puerta Santa? 

CANTO: (CANTO SUGERIDO: TU ERES PEDRO) 
PADRE NUESTRO… AVE MARIA… GLORIA… 
ORACION DEL JUBILEO DE LA MISERICORDIA 
ABRAZO DE PAZ 
SEÑAL DE LA CRUZ 
CANTO MARIANO 
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Esto significa que si recibes la INDULGENCIA PLENARIA (perdón de todas tus 
culpas) estarás como recién bautizado, con el alma totalmente limpia de culpa. Si mueres 
acabando de recibir la indulgencia plenaria, te irás al cielo directo sin hacer escala en el 
Purgatorio.  A partir de la indulgencia todas las manchas que tenía tu alma desaparecerán. 
¡Borrón y cuenta nueva! Es muy importante reflexionar: esto solo es posible porque la 
MISERICORDIA de Dios es infinita y porque su AMOR hacia ti también es infinito y no 
porque tú te lo ganes por tus méritos. 

¿CÓMO GANAR UNA INDULGENCIA PLENARIA? Para ganar una indulgencia 
plenaria, debes siempre cumplir  los TRES REQUISITOS siguientes  

1. La Confesión.  Hacer una confesión profunda.  La confesión puede hacerse el mismo 
día que se quiere ganar la indulgencia o haberla  hecho recientemente.  

2. La Comunión. Esta debe llevarse a cabo el mismo día en que quiera ganarse la 
indulgencia.  

3. La oración por las intenciones del Papa. Debes rezar un Padre Nuestro, una Ave 
María y un Gloria, y ofrecerlas por las intenciones del Papa por último, se reza la oración 
del jubileo de la Misericordia.  

El papa Francisco en su carta, con la que concede la indulgencia con ocasión del 
jubileo extraordinario de la misericordia nos ofrece otros medios para ganar la 
indulgencia, medios o lugares que debemos tener en cuenta.4 

1) Los fieles “están llamados a realizar una breve peregrinación hacia la Puerta Santa, 
abierta en cada catedral o en las iglesias establecidas por el obispo diocesano y en las 
cuatro basílicas papales en Roma, como signo del deseo profundo de auténtica 
conversión”. 

2) “Igualmente dispongo que se pueda ganar la indulgencia en los santuarios donde se 
abra la Puerta de la Misericordia y en las iglesias que tradicionalmente se identifican 
como Jubilares. Es importante que este momento esté unido, ante todo, al Sacramento de 
la Reconciliación y a la celebración de la Santa Eucaristía con un reflexión sobre la 
misericordia” 

                                                            
4 Carta del Santo Padre Francisco con la que se concede la indulgencia, con ocasión del Jubileo 
Extraordinario de la Misericordia, Vaticano, 1 de septiembre de 2015. 
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3) El Papa señala que cada vez que un fiel realice personalmente una o más las obras de 
misericordia corporales y espirituales “obtendrá ciertamente la indulgencia jubilar”. 

4) Sobre los enfermos y los ancianosque no pueden salir de casa, el Pontífice afirma que 
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”. 

5) Sobre los presos, el Papa explica que “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”. 

6) Indulgencia para los difuntos: “De igual modo que los recordamos en la celebración 
eucarística, también podemos, en el gran misterio de la comunión de los santos, rezar por 
ellos para que el rostro misericordioso del Padre los libere de todo residuo de culpa y 
pueda abrazarlos en la bienaventuranza que no tiene fin”. 

COMPARTIMOS 
 
Para ganar la indulgencia en el año de la Misericordia,  recuerda lo siguiente: La 
indulgencia es extra-sacramental (no es un sacramento). Requiere haber recibido el 
sacramento de confesión. La indulgencia no puede remover la culpa sino solo la pena. La 
culpa es removida al hacer una buena confesión. Ningún Papa ni concilio ha concedido a 
las indulgencias el poder de remitir la culpa, lo cual pertenece a la confesión sacramental. 
La indulgencia plenaria solo puede ser adquirida una vez en el transcurso del día.Aunque 
la comunión y la oración por el santo Padre son requeridas en el mismo día en que se 
ejecuta la obra o la oración, la confesión puede ser hecha 8 días antes o después. La 
indulgencia puede ser aplicada  por una persona difunta. 
 
CANTO: (CANTO SUGERIDO: AMEMONOS DE CORAZÓN) 
PADRE NUESTRO… AVE MARIA… GLORIA… 
ORACION DEL JUBILEO DE LA MISERICORDIA 
ABRAZO DE PAZ 
SEÑAL DE LA CRUZ 
CANTO MARIANO 
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poco de tristeza. Y cuando sentimos el perdón de Jesús, ¡estamos en paz! Con aquella paz 
del alma tan bella, que sólo Jesús puede dar, ¡sólo Él! En el tiempo, la celebración de este 
Sacramento ha pasado de una forma pública – porque al inicio se hacía públicamente – ha 
pasado de esta forma pública a aquella personal, a aquella forma reservada de la 
Confesión. Pero esto no debe hacer perder la matriz eclesial, que constituye el contexto 
vital. En efecto, es la comunidad cristiana el lugar en el cual se hace presente el Espíritu, 
el cual renueva los corazones en el amor de Dios y hace de todos los hermanos una sola 
cosa, en Cristo Jesús. He aquí por qué no basta pedir perdón al Señor en la propia mente y 
en el propio corazón, sino que es necesario confesar humildemente y confiadamente los 
propios pecados al ministro de la Iglesia. En la celebración de este Sacramento, el 
sacerdote no representa solamente a Dios, sino a toda la comunidad, que se reconoce en la 
fragilidad de cada uno de sus miembros, que escucha conmovida su arrepentimiento, que 
se reconcilia con Él, que lo alienta y lo acompaña en el camino de conversión y de 
maduración humana y cristiana. 
 
 Alguno puede decir: “Yo me confieso solamente con Dios”. Sí, tú puedes decir a Dios: 
“Perdóname”, y decirle tus pecados. Pero nuestros pecados son también contra nuestros 
hermanos, contra la Iglesia y por ello es necesario pedir perdón a la Iglesia y a los 
hermanos, en la persona del sacerdote. “Pero, padre, ¡me da vergüenza!”. También la 
vergüenza es buena, es ‘salud’ tener un poco de vergüenza. Porque cuando una persona 
no tiene vergüenza, en mi País decimos que es un ‘senzavergogna’ un ‘sinvergüenza’. La 
vergüenza también nos hace bien, nos hace más humildes. Y el sacerdote recibe con amor 
y con ternura esta confesión, y en nombre de Dios, perdona. También desde el punto de 
vista humano, para desahogarse, es bueno hablar con el hermano y decirle al sacerdote 
estas cosas, que pesan tanto en el corazón: uno siente que se desahoga ante Dios, con la 
Iglesia y con el hermano. Por eso, no tengan miedo de la Confesión. Uno, cuando está en 
la fila para confesarse siente todas estas cosas – también la vergüenza – pero luego, 
cuando termina la confesión sale libre, grande, bello, perdonado, blanco, feliz. Y esto es 
lo hermoso de la Confesión. Quisiera preguntarles, pero no respondan en voz alta ¿eh?, 
cada uno se responda en su corazón: ¿cuándo ha sido la última vez que te has confesado? 
Cada uno piense. ¿Dos días, dos semanas, dos años, veinte años, cuarenta años? Cada uno 
haga la cuenta, y cada uno se diga a sí mismo: ¿cuándo ha sido la última vez que yo me 
he confesado? Y si ha pasado mucho tiempo, ¡no pierdas ni un día más! Ve hacia delante, 
que el sacerdote será bueno. Está Jesús, allí, ¿eh? Y Jesús es más bueno que los curas, y 
Jesús te recibe. Te recibe con tanto amor. Sé valiente, y adelante con la Confesión. 
Queridos amigos, celebrar el Sacramento de la Reconciliación significa estar envueltos en 
un abrazo afectuoso: es el abrazo de la infinita misericordia del Padre.¡Cada vez que nos 
confesamos, Dios nos abraza, Dios hace fiesta! Vayamos adelante por este camino"6 
 
 
 
 
                                                            
6 Papa Francisco, Catequesis sobre el sacramento de la penitencia.  
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COMPARTIMOS 
 

Prepara una buena confesión, busca al sacerdote y dile que quieres confesarte. No sabes 
cuanta paz y felicidad se tiene después de pedir perdón a Dios por tus faltas.  ¡Recuerda 
que Dios te ama y te perdona siempre! ¿Cómo podemos animar a las personas para que  
vayan a confesarse? Propósito: preguntar a tu párroco, cuando se celebran las 
penitenciales en tu parroquia, luego,  invita a tus familiares y amigos a celebrar el 
sacramento de la misericordia.  
 
CANTO: (CANTO SUGERIDO: AMEMONOS DE CORAZÓN) 
PADRE NUESTRO… AVE MARIA… GLORIA… 
ORACION DEL JUBILEO DE LA MISERICORDIA 
ABRAZO DE PAZ 
SEÑAL DE LA CRUZ 
CANTO MARIANO 
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a los presos, enterrar a los muertos. Y no olvidemos las obras de misericordia espirituales: 
dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al 
triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia las personas molestas, rogar a Dios por 
los vivos y por los difuntos”8 
 
“La misericordia no se queda en una escueta actitud de compasión: la misericordia se 
identifica con la superabundancia de la caridad que, al mismo tiempo, trae consigo la 
superabundancia de la justicia. Misericordia significa mantener el corazón en carne viva, 
humana y divinamente transido por un amor recio, sacrificado, generoso. Así glosa la 
caridad San Pablo en su canto a esa virtud: la caridad es sufrida, bienhechora; la caridad 
no tiene envidia, no obra precipitadamente, no se ensoberbece, no es ambiciosa, no busca 
sus intereses, no se irrita, no piensa mal, no se huelga de la injusticia, se complace en la 
verdad; a todo se acomoda, cree en todo, todo lo espera y lo soporta todo”9 
 

¿Cuáles son las obras de misericordia? 
 
Hay catorce obras de misericordia: siete corporales y siete espirituales.  
Obras de misericordia corporales: Visitar a los enfermos. Dar de comer al hambriento. 
Dar de beber al sediento. Dar posada al peregrino. Vestir al desnudo. Visitar a los presos. 
Enterrar a los difuntos 

Obras de misericordia espirituales: Enseñar al que no sabe. Dar buen consejo al que lo 
necesita. Corregir al que se equivoca. Perdonar al que nos ofende. Consolar al triste.  
Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Rezar a Dios por los vivos y por los 
difuntos. 
 
Las obras de misericordia corporales, en su mayoría salen de una lista hecha por el Señor 
en su descripción del Juicio Final.  La lista de las obras de misericordia espirituales la ha 
tomado la Iglesia de otros textos que están a lo largo de la Biblia y de actitudes y 
enseñanzas del mismo Cristo: el perdón, la corrección fraterna, el consuelo, soportar el 
sufrimiento. 
 
¿Cuál es el efecto de las obras de misericordia en quien las practica? El ejercicio de 
la obras de misericordia comunica gracias a quien las ejerce. En el evangelio de Lucas 
Jesús dice: “Dad, y se os dará”. Por tanto, con las obras de misericordia hacemos la 
Voluntad de Dios, damos algo nuestro a los demás y el Señor nos promete que nos dará 
también a nosotros lo que necesitemos.  
 
Por otro lado, una manera de ir borrando la pena que queda en el alma por nuestros 
pecados ya perdonados es mediante obras buenas. Obras buenas son, por supuesto, las 
                                                            
8Papa Francisco, Bula Misericordiae Vultus. 
9San Josemaría, Amigos de Dios, 232 
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CELEBREMOS NUESTRA FE 
 

Si queremos ayudar a los demás, hemos de amarles, con un amor que sea comprensión y 
entrega, afecto y voluntaria humildad. Así entenderemos por qué el Señor decidió resumir 
toda la Ley en ese doble mandamiento, que es en realidad un mandamiento solo: el amor 
a Dios y el amor al prójimo, con todo nuestro corazón. 
 
Las obras de misericordia corporales: 

1) DAR DE COMER AL HAMBRIENTO Y  2) DAR DE BEBER AL SEDIENTO. 
Estas dos primeras se complementan y se refieren a la ayuda que debemos procurar en 
alimento y otros bienes a los más necesitados, a aquellos que no tienen lo indispensable 
para poder comer cada día.  Jesús, según recoge el evangelio de san Lucas recomienda: 
«El que tenga dos túnicas que las reparta con el que no tiene; el que tenga para comer que 
haga lo mismo» (Lc 3, 11). 
 

3) DAR POSADA AL PEREGRINO: En la antigüedad el dar posada a los viajeros era 
un asunto de vida o muerte, por lo complicado y arriesgado de las travesías. No es el caso 
hoy en día. Pero, aun así, podría tocarnos recibir a alguien en nuestra casa, no por pura 
hospitalidad de amistad o familia, sino por alguna verdadera necesidad. 
 

4) VESTIR AL DESNUDO: Esta obra de misericordia se dirige a paliar otra necesidad 
básica: el vestido. Muchas veces, se nos facilita con las recogidas de ropa que se hacen en 
Parroquias y otros centros. A la hora de entregar nuestra ropa es bueno pensar que 
podemos dar de lo que nos sobra o ya no nos sirve, pero también podemos dar de lo que 
aún es útil.  En la carta de Santiago se nos anima a ser generosos: «Si un hermano o una 
hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice: “Id 
en paz, calentaos o hartaos", pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve?» 
(St 2, 15-16). 
 
5) VISITAR AL ENFERMO: Se trata de una verdadera atención a los enfermos y 
ancianos, tanto en el aspecto físico, como en hacerles un rato de compañía.  El mejor 
ejemplo de la Sagrada Escritura es el de la Parábola del Buen Samaritano, que curó al 
herido y, al no poder continuar ocupándose directamente, confió los cuidados que 
necesitaba a otro a quien le ofreció pagarle. (ver Lc. 10, 30-37). 
 
6) VISITAR A LOS ENCARCELADOS: Consiste en visitar a los presos y prestarles 
no sólo ayuda material sino una asistencia espiritual que les sirva para mejorar como 
personas, también se puede visitar a las familias que tienen privado de libertad a algún 
miembro de la familia.  
 
7) ENTERRAR A LOS DIFUNTOS: Cristo no tenía lugar sobre el que reposar. Un 
amigo, José de Arimatea, le cedió su tumba. Pero no sólo eso, sino que tuvo valor para 
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presentarse ante Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. También participó Nicodemo, quien 
ayudó a sepultarlo. (Jn. 19, 38-42). ¿Por qué es importante dar digna sepultura al cuerpo 
humano? Porque el cuerpo humano ha sido alojamiento del Espíritu Santo. Somos 
“templos del Espíritu Santo (1 Cor 6, 19). 

Las obras de misericordia espirituales: 

1) ENSEÑAR AL QUE NO SABE: Consiste en enseñar al ignorante en cualquier 
materia: también sobre temas religiosos. Esta enseñanza puede ser a través de escritos o 
de palabra, por cualquier medio de comunicación o directamente. Como dice el libro de 
Daniel, "los que enseñan la justicia a la multitud, brillarán como las estrellas a perpetua 
eternidad" (Dan. 12, 3b). 

2) DAR BUEN CONSEJO AL QUE LO NECESITA: Uno de los dones del espíritu 
Santo es el don de consejo. Por ello, quien pretenda dar un buen consejo debe, 
primeramente, estar en sintonía con Dios, ya que no se trata de dar opiniones personales, 
sino de aconsejar bien al necesitado de guía. 

3) CORREGIR AL QUE SE EQUIVOCA: Esta obra de misericordia se refiere sobre 
todo al pecado. De hecho, otra manera de formular esta obra es: Corregir al pecador. La 
corrección fraterna es explicada por el mismo Jesús en el evangelio de Mateo: “"Si tu 
hermano peca, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a 
tu hermano". (Mt. 19, 15-17). Debemos corregir a nuestro prójimo con mansedumbre y 
humildad. Muchas veces será difícil hacerlo pero, en esos momentos, podemos 
acordarnos de los que dice el apóstol Santiago al final de su carta: “el que endereza a un 
pecador de su mal camino, salvará su alma de la muerte y consigue el perdón de muchos 
pecados"(St. 5, 20). 
 
4) PERDONAR LAS INJURIAS: En el Padrenuestro decimos: “Perdona nuestras 
ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden" y el mismo Señor 
aclara: “si perdonáis las ofensas de los hombres, también el Padre Celestial os perdonará. 
En cambio, si no perdonáis las ofensas de los hombres, tampoco el Padre os perdonará a 
vosotros (Mt. 6, 14-15).Perdonar las ofensas significa superar la venganza y el 
resentimiento. Significa tratar amablemente a quien nos ha ofendido.  El mejor ejemplo 
de perdón en el Antiguo Testamento es el de José, que perdonó a sus hermanos al que 
hubieran tratado de matarlo y luego venderlo. El mayor perdón del Nuevo Testamento es 
el de Cristo en la Cruz, que nos enseña que debemos perdonar todo y siempre: "Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que hacen". (Lc. 23, 34). 
 
5) CONSOLAR AL TRISTE: El consuelo para el triste, para el que sufre alguna 
dificultad.Muchas veces, se complementará con dar un buen consejo, que ayude a superar 
esas situacionesde dolor o tristeza. Acompañar a nuestros hermanos en todos los 
momentos, pero sobre todo en los más difíciles, es poner en práctica el comportamiento 
de Jesús que se compadecía del dolor ajeno.  
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6) SUFRIR CON PACIENCIA LOS DEFECTOS DE LOS DEMÁS: La paciencia 
ante los defectos ajenos es virtud y es una obra de misericordia. Sin embargo, hay un 
consejo muy útil: cuando el soportar esos defectos causa más daño que bien, con mucha 
caridad y suavidad, debe hacerse la advertencia. 
 
7) ORAR POR VIVOS Y DIFUNTOS: San Pablo recomienda orar por todos, sin 
distinción, también por gobernantes y personas de responsabilidad, pues “Él quiere que 
todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad". (ver 1 Tim 2, 2-3). Los difuntos 
que están en el Purgatorio dependen de nuestras oraciones. Es una buena obra rezar por 
éstos para que sean libres de sus pecados. (ver 2 Mac. 12, 46). El papa Francisco pide a 
todos los cristianos y a las personas de buena voluntad que recen especialmente por los 
cristianos perseguidos.Podemos examinar cómo secundamos este deseo del Papa, para 
que nuestros hermanos en la fe, sientan el consuelo de nuestra oración.  
 

COMPARTIMOS 
 
SIGNO JUBILAR  DE MISERICORIDA“En este Jubileo la Iglesia será llamada a 
curar aún más estas heridas, a aliviarlas con el óleo de la consolación, a vendarlas con 
la misericordia y a curarlas con la solidaridad y la debida atención. No caigamos en la 
indiferencia que humilla, en la habitualidad que anestesia el ánimo e impide descubrir la 
novedad, en el cinismo que destruye. Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del 
mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de la dignidad, y 
sintámonos provocados a escuchar su grito de auxilio. Nuestras manos estrechen sus 
manos, y acerquémoslos a nosotros para que sientan el calor de nuestra presencia, de 
nuestra amistad y de la fraternidad”. 
 
Unidos al Papa con un Signo “jubilar”. Estos signos que el papa va a presidir durante el 
año de la misericordia se inspiran en las obras de misericordia corporal y espiritual 
indicadas en el Evangelio. Es decir, dar de comer a los hambrientos, dar de beber a los 
sedientos, vestir a los desnudos, albergar a los peregrinos, visitar a los enfermos, visitar a 
los presos, dar sepultura a los muertos.  Durante el año jubilar se realizaran estos signos 
de misericordia en cada una de las parroquias. a nivel familia y comunitario ¿Qué signos 
de misericordia podríamos realizar? (visita a unos indigentes, a una familia en extrema 
pobreza, a los enfermos, a los presos, se trata de llevar  un pequeño mensaje de la 
misericordia de Dios y compartir con ellos algún bien material, alimentos, ropa, etc.   
 
CANTO: (CANTO SUGERIDO CON VOSOTROS ESTA Y NO LE CONOCEIS) 
PADRE NUESTRO… AVE MARIA… GLORIA… 
ORACION DEL JUBILEO DE LA MISERICORDIA 
ABRAZO DE PAZ 
SEÑAL DE LA CRUZ 
CANTO MARIANO 
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RITO AL INICIAR LA PEREGRINACION 
 PARA INGRESAR POR LA PUERTA SANTA 

 
 
MONITOR: Hermanos y hermanas de las parroquias de: ……………………………….. 
……………………………………………………………………………………………… 
Nuestra parroquia les da la cordial bienvenida y les invita a aprovechar bien su estancia 
en este lugar para ganar la indulgencia plenaria, en el Jubileo de la Misericordia que 
estamos viviendo en la Iglesia universal, por mandato del Papa Francisco. No olvidemos 
que: La peregrinación es un signo de conversión, “es moverte” del estilo de vida que 
llevas, a otro diferente, más cerca de Dios. 
 
CANTO: Que alegría cuando me dijeron… 
 
PRESIDENTE: Hermanos: vamos a emprender nuestra peregrinación al templo 
parroquial, ingresaremos por la puerta santa, y estaremos en un momento de oración, para 
rezar por el Papá Francisco y sus intenciones y por  nuestras intenciones particulares.  
Que esta peregrinación  fortalezca nuestra fe.  
Pidamos al Señor que, por intercesión de los santos, nos otorgue su bendición y nos asista 
en nuestra peregrinación. 
 
PROCLAMACION DEL EVANGELIO 
 
PRESIDENTE: EL SEÑOR ESTE CON USTEDES 
 
PROCLAMACIÓN DEL SANTO  EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 
 
R/. Gloria a ti Señor. 
+ En aquel tiempo, todos los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, y 
los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: “Este acoge a los pecadores y como con 
ellos”. Entonces Jesús les dijo esta parábola: 
 
“¿Quién de Ustedes que tiene cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y 
nueve en el campo, y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la 
encuentra, la pone contento sobre sus hombros; y llegando a casa, convoca a los amigos y 
vecinos, y les dice: ‘Alégrense conmigo, porque he hallado la oveja que se había 
perdido’. Les digo que, de igual modo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador 
que se convierta que por noventa y nueve justos que no tengan necesidad de conversión”. 
PALABRA DEL SEÑOR. 
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PRECES 
PRESIDENTE: Llenos de confianza, invoquemos a Dios, principio y  fin de nuestra 
peregrinación humana: 
 
R/ Acompáñanos, Señor, en nuestro camino. 
 
Tú que fuiste guía y camino del pueblo de Israel, protégenos ahora que vamos a 
emprender esta peregrinación y haz que podamos regresar felizmente a nuestro hogar. 
 
R/ Acompáñanos, Señor, en nuestro camino. 
 
Tú que nos diste a tu Hijo como el camino para  llegar a Ti, haz que lo sigamos con 
fidelidad y perseverancia. 
 
R/ Acompáñanos, Señor, en nuestro camino. 
 
Tú que nos diste a María como modelo y ejemplo de seguimiento de Cristo, haz que 
andemos siempre en una vida nueva. 
 
R/ Acompáñanos, Señor, en nuestro camino. 
 
Tú que por el Espíritu Santo guías a la Iglesia peregrina, haz que caminemos siempre por 
los caminos de tus mandamientos. 
 
R/ Acompáñanos, Señor, en nuestro camino. 
 
Tú que nos llamas hacia Ti por senderos de justicia  y de paz, haz que un día podamos 
contemplarte en la patria eterna. 
 
R/ Acompáñanos, Señor, en nuestro camino. 
 
Padre nuestro.. 
 

OREMOS 
 

PRESIDENTE:Dios todopoderoso, que otorgas tu misericordia a los que te aman y en 
ningún lugar estás lejos de los que te buscan, asiste a tus servidores que emprenden esta 
piadosa  peregrinación y dirige su camino según tu voluntad para que  acompañados por 
Ti, puedan llegar felizmente a la patria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
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BENDICIÓN 
 
PRESIDENTE: El Señor este con ustedes. 
 
El Señor dirija su camino y lo haga próspero y saludable. R/ Amén. 
 
El Señor les  asista y se digne ser su acompañante. R/ Amén. 
 
Que la peregrinación que ahora confiadamente emprenden, la terminen felizmente con la 
ayuda de Dios.  R/ Amén. 
 
+ Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo  descienda sobre vosotros.  
 
Vayamos con alegría al encuentro del Señor. 
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JUBILEO EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA 
DEL 8 DE DICIEMBRE 2015 AL 20 DE NOVIEMBRE 2016 

DIOCESIS DE SANTA ROSA DE LIMA 
PROPUESTAS PARA VIVIR EL AÑO DE LA MISERICORDIA 

 
LA PUERTA SANTA EN NUESTRA DIOCESIS: En la Diócesis de Santa Rosa, 
nuestro Obispo, según el deseo del Papa, decreta Puerta Santa en: Iglesia Catedral “El 
Niño Dios”, Cuilapa; Iglesia de “Cristo Rey”, Nueva Santa Rosa, y en “San Miguel 
Arcángel”, Taxisco. 

DICIEMBRE 2015 – ENERO 2016 

Impartir algunas catequesis a las comunidades misioneras, grupos apostólicos, fieles de 
toda la parroquia, para dar a conocer el Año de la Misericordia.Se entregarán las 
siguientes catequesis para ser impartidas y para la mejor vivencia del jubileo. 

1. ¿Qué es un año jubilar? 
2. La Puerta Santa  
3. Las indulgencias 
4. El sacramento de la confesión 
5. Las obras de misericordia corporales y espirituales. 

 

DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE DE 2015: PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 

Lectura del “Mensaje con motivo del Año Jubilar de la Misericordia” de Mons. Bernabé 
Sagastume, en todas las Eucaristías dominicales de las parroquias y cuasiparroquias de la 
diócesis. 
 

SÁBADO 12 DE DICIEMBRE DE 2015 

06:00 P.M.Apertura de la Puerta Santa, Iglesia Parroquial San Miguel Arcángel Taxisco, 
sede para ganar la indulgencia y peregrinaciones en el Jubileo, de la Zona Pastoral de la 
Costa.  Participación de delegados de las parroquias y vicarías de la zona pastoral.   

Como signo de peregrinación, previo a la santa Misa, se tendrá, una pequeña caminata. 
Preside la celebración: Monseñor Bernabé. (Liturgia propia del III domingo de adviento. 
Color litúrgico: Morado)   

DOMINGO 13 DE DICIEMBRE DE 2015 

10:00 A.M.Apertura de la Puerta Santa en la Iglesia Catedral el Niño Dios, Cuilapa, sede 
para ganar la indulgencia y peregrinaciones en el Jubileo en la Zona Pastoral del Centro.  
Participación de delegados de las parroquias y cuasi-parroquias de la zona pastoral. 
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05:00 P.M.Apertura de la Puerta Santa en la Parroquia Cristo Rey, Nueva Santa Rosa,  
sede para ganar la indulgencia y peregrinaciones en el Jubileo en la Zona Pastoral del 
Valle.  Participación de delegados de las parroquias y cuasi-parroquias de la zona 
pastoral. 
 
Como signo de peregrinación, previo a la santa Misa, se sugiere tener una pequeña 
caminata o peregrinación. En los dos templos, presidirá la celebración: Monseñor 
Bernabé. (Liturgia propia del III domingo de adviento. Color litúrgico: Morado). 
 
SABADO 9 DE ENERO DE 2016 
JUBILEO DE LOS MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA SAGRADA 
COMUNIÓN. 

LUGAR: Parroquia Catedral Niño Dios de Cuilapa 

PROPUESTA: Pequeña caminata hacia Catedral para ingresar por la puerta Santa, breve 
momento de adoración Eucarística, rezo de las oraciones propias para ganar la 
indulgencia plenaria. Temas formativos y celebración de la Santa Misa. 

SEMANA DEL 24 AL 30  DE ENERO DE 2016 
SIGNO JUBILAR  DE MISERICORIDA 
 
“En este Jubileo la Iglesia será llamada a curar aún más estas heridas, a aliviarlas con 
el óleo de la consolación, a vendarlas con la misericordia y a curarlas con la solidaridad 
y la debida atención. No caigamos en la indiferencia que humilla, en la habitualidad que 
anestesia el ánimo e impide descubrir la novedad, en el cinismo que destruye. Abramos 
nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y 
hermanas privados de la dignidad, y sintámonos provocados a escuchar su grito de 
auxilio. Nuestras manos estrechen sus manos, y acerquémoslos a nosotros para que 
sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra amistad y de la fraternidad” 
Unidos al Papa con  un Signo “jubilar”. Estos signos que el papa va a presidir durante el 
año de la misericordia se inspiran en las obras de misericordia corporal y espiritual 
indicadas en el Evangelio. Es decir, dar de comer a los hambrientos, dar de beber a los 
sedientos, vestir a los desnudos, albergar a los peregrinos, visitar a los enfermos, visitar a 
los presos, dar sepultura a los muertos. 

PROPUESTA: Invitar a las comunidades misioneras y grupos apostólicos para realizar 
un signo de la misericordia, puede ser la visita a unos indigentes, a una familia en 
extrema pobreza, a los enfermos, a los presos, se trata de llevar  un pequeño mensaje de la 
misericordia de Dios y compartir con ellos algún bien material, alimentos, ropa, etc.  
Estos signos de la misericordia  se proponen para todas las parroquias de la diócesis.  
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SÁBADO Y DOMINGO 30 Y 31 DE ENERO 

RETIRO DIOCESANO “PARROQUIAS, MISERICORDIOSAS COMO EL 
PADRE” 

PROPUESTA:  En el contexto del proceso pastoral de las santas misiones populares, la 
renovación de nuestro plan diocesano de pastoral y el año de la misericordia, conviene 
renovar la alegría de ser discípulo misionero de Jesucristo y seguir trabajando en nuestro 
plan diocesano de pastoral. Además, será presentado y estudiado el material que nos 
ayudará a reflexionar en las comunidades misioneras durante el año de la misericordia.   
La propuesta es iniciar el retiro a las 09:00 A.M. el día sábado, se prevé una vigilia 
solemne a las 08:00 P.M. y termina el domingo con el almuerzo. El retiro lo conducirá 
Padre Pedro Jaramillo. 

LUGAR: Hogar de la Niña, Cuilapa. 
 

SÁBADO 6 DE FEBRERO DE 2016 

JUBILEO DE LA VIDA CONSAGRADA 

Fiesta de la Presentación del Señor y Jornada de la Vida Consagrada, Jubileo de la Vida 
Consagrada  y Clausura del Año de la Vida Consagrada. 

PROPUESTA: Breve caminata como signo de peregrinación, pasar por la Puerta Santa. 
Al ingresar al templo, rezo de las  oraciones propias para ganar la indulgencia. Santa 
Misa, presidida por Monseñor Bernabé y  encuentro fraterno con todos los religiosos y 
religiosas de la diócesis.  
 
 
MIÉRCOLES 10 DE FEBRERO DE 2016 

MIÉRCOLES DE CENIZA 

PROPUESTA: En la homilía, cada párroco en su parroquia, puede hablar de la 
misericordia de Dios, del jubileo que estamos viviendo y anunciar la fecha de las 
penitenciales. Las penitenciales deberán ser este año, verdaderas fiestas de Misericordia, 
es bueno hacer entrega en esta Santa Misa, del esquema para realizar una buena confesión 
que se entregara a cada párroco.  

 
II SEMANA MISIONERA (MARZO - OCTUBRE DE 2016) 
JUBILEO DE LAS FAMILIAS 

Se presentan dos Propuestas a elegir por parroquia:  
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1ª Propuesta: Para hacer eco del retiro, se propone para cada parroquia, la celebración de 
la II semana misionera, llamándola ahora: II Semana Misionera de la Misericordia.  Se 
tendría un esquema como en la primera semana misionera, incluyendo en esta segunda 
semana, misionera, signos propios de la misericordia.  Al concluir la semana misionera, 
se tendría el jubileo de las familias. La Eucaristía de inauguración y conclusión  pueden 
ser presididas por Monseñor Bernabé.  

2ª Propuesta: Realizar en cada parroquia el retiro “PARROQUIAS MISIONERAS 
COMO EL PADRE”. Concluir el retiro con una celebración festiva (caminata, alabanzas, 
Eucaristía y oraciones para ganar la indulgencia) donde participen, previa invitación, las 
familias de la parroquia y celebrar el jubileo de las familias. La celebración eucarística 
del jubileo de las familias, puede ser presidida por monseñor Bernabé.  

VIERNES 4 Y SÁBADO 5 DE MARZO DE 2016 
“24 HORAS PARA EL SEÑOR” 
 
Se propone la exposición del Santísimo Sacramento, durante 24 horas ininterrumpidas en 
cada parroquia.Los fieles puedenmeditar durante la adoración, las parábolas de la 
misericordia (Lc 15, 1-32). Se puede avisar a los fieles los horarios en los que el párroco 
estará disponible  para confesar, durante  las “24 horas para el Señor”. 

 
SEMANA DEL 20 AL 26  DE MARZO 
SIGNO “JUBILAR”TESTIMONIO DE LAS OBRAS DE MISERICORDIA 
 
Se proponeinvitar a las comunidades misioneras y grupos apostólicos a realizar durante la 
semana, un signo de la misericordia, puede ser la visita a unos indigentes, a una familia 
en extrema pobreza, a los enfermos, a los presos, se trata de llevar  un pequeño mensaje 
de la misericordia de Dios y compartir con ellos algún bien material, alimentos, ropa, etc.  
Estos signos de la misericordia  se proponen para todas las parroquias de la diócesis.  
 
24 DE MARZO 2016, JUEVES SANTO 
JUBILEO DE LOS MINISTROS ORDENADOS  
 
Se propone una breve peregrinación a la Catedral, entrar por la Puerta Santa, cada 
sacerdote, puede acudir a la confesión, buscando un confesor antes de la Santa Misa, o un 
día antes. Celebración de la Misa Crismal, y antes de la bendición se hará el rezo de las 
oraciones propias para ganar la indulgencia.  
 
 
DOMINGO 3 DE ABRIL DE 2016  
DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA   

 
Se propone que antes o después de la Santa Misa, con exposición del Santísimo, los fieles 
o ministros extraordinarios de la sagrada comunión recen y mediten la Coronilla de la 
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Divina Misericordia.El párroco puede ofrecer a los fieles un espacio para la confesión.  
Otra modalidad es que las comunidades misioneras, del pueblo y aldeas, visiten en este 
día a los enfermos y rezar junto a ellos la Coronilla de la Divina Misericordia, y mediten 
el evangelio del día. 
 

DOMINGO 17 DE ABRIL DE 2016: IV DOMINGO DE PASCUA: 
JUBILEO DE LA JUVENTUD Y PASCUA JUVENIL DIOCESANA. 
 
LUGAR: Santa Cruz Naranjo 
 
Los jóvenes podrán ganar la indulgencia participando de la Santa Misa y rezando por las 
intenciones del Papa. Se invita a los jóvenes a frecuentar el sacramento de la penitencia y, 
de ser posible, se les ofrezcala confesión dentro del encuentro. 
 
SABADO 23 DE ABRIL 2016 
JUBILEO DE LOS CATEQUISTAS 
 
Se propone unEncuentro Diocesano de Catequistas, en una de las zonas de pastoral, 
(Costa o Valle). Puede hacerse una peregrinación al templo parroquial para ingresar por 
la Puerta Santa, momento de oración y oraciones propias para ganar la indulgencia, 
charla(s) de formación y Santa Misa. 

JUEVES 02  DE JUNIO DE 2016 

Vísperas de la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús Adoración Eucarística por la 
santificación de los sacerdotes. 160 años de la introducción de la fiesta por el Papa Pío 
IX en 1856. 

Se propone invitar a los fieles, para que en las horas santas de este día, en la sede 
parroquial y comunidades donde se tiene la experiencia de adoración eucarística, 
organicen una Hora Santa con la intención de orar por la santificación de nuestros 
sacerdotes.  

SÁBADO  11 DE JUNIO  
JUBILEO DE LOS ANCIANOS Y  ENFERMOS 

Se propone en cada parroquia, a la hora más indicada, tener una celebración eucarística 
con ancianos y enfermos, con la ayuda de hermanos sacerdotes también se podría 
administrar el sacramento de la unción de los enfermos. Se puede concluir con una 
fraterna convivencia.  La misma experiencia se puede realizar en las aldeas o sectores de 
la parroquia, para celebrar en toda la parroquia el jubileo de los enfermos y ancianos. 
Concluir con las oraciones propias, para ganar la indulgencia. 
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DEL SÁBADO 18 AL DOMINGO 19 DE JUNIO 
V RETIRO DE LAS SANTAS MISIONES POPULARES 
LUGAR: Hogar de la Niña, Cuilapa. Con la presencia de P. Luis Mosconi 

17 DE JULIO 2015: JORNADA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA MISIONERA 
JUBILEO DE LOS NIÑOS 
 
Se propone una caminata, ingresar por la Puerta Santa, oraciones para ganar la 
indulgencia, breve tema, sobre la misericordia de Dios, Santa Misa, actividad con niños, 
refacción, película, etc. (El jubileo de los niños, se puede celebrar por parroquia). 
 
MARTES 26 - DOMINGO 31 DE JULIO DE 2016 
JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD EN CRACOVIA. 
 
SÁBADO 13  DE AGOSTO DE 2016 
JUBILEO DIOCESANO DE ACÓLITOS (MONAGUILLOS) 
LUGAR: (zona pastoral de la Costa o Valle) 

Se propone una breve peregrinación al templo, ingreso por la Puerta Santa, momento de 
adoración Eucarística, rezo de las oraciones propias para ganar la indulgencia, tema 
vocacional y Santa Misa, presidida por nuestro obispo. 
 
23 DE AGOSTO DE 2016 – 30 DE AGOSTO DE 2017 
INICIO DEL JUBILEO DIOCESANO POR LOS 400 AÑOS DEL NACIMIENTO 
A LA VIDA ETERNA DE SANTA ROSA DE LIMA 

24 DE AGOSTO 1617 – 24 DE AGOSTO 2017 

Se propone la lectura del decreto del jubileo diocesano por los 400 años del nacimiento a 
la vida eterna de nuestra patrona diocesana. Apertura de la Puerta Santa en la parroquia 
de Santa Rosa de Lima.  En la Santa Misa del 23 de agosto de 2016 se espera la 
participación de todo el clero y representaciones de cada una de las parroquias de la 
diócesis. (El Obispo puede solicitar a la Santa Sede el don de la indulgencia plenaria por 
el jubileo diocesano). De enero a agosto 2017, peregrinaciones de las parroquias de la 
diócesis a la parroquia de Santa Rosa de Lima, proyección de la película sobre la vida de 
Santa Rosa de Lima, del 22 de agosto al 30 de agosto (2016 y 2017). Rezo de la novena 
en honor a santa Rosa de Lima, en las sedes parroquiales y comunidades.  

23 DE AGOSTO 2017 

Se propone lacelebración Eucarística en honor a Santa Rosa de Lima en cada una de las 
parroquias de la diócesis, celebrando el jubileo de los 400 años del nacimiento a la vida 
eterna de nuestra patrona diocesana. De agosto 2016 a agosto 2017 en toda  la zona del 
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valle puede hacerse peregrinar una réplica de Santa Rosa de Lima, o en toda la diócesis, 
dicha peregrinación terminaría el 30 de agosto de 2017. 

30 DE AGOSTO 2017 

Clausura diocesana del jubileo en la parroquia de Santa Rosa de Lima.(Posible 
consagración de la imagen de  Santa Rosa de Lima)  

18 DE SEPTIEMBRE 2016 
SIGNO “JUBILAR” TESTIMONIO DE LAS OBRAS DE MISERICORDIA. 

Se invita a las comunidades misioneras y grupos apostólicos a realizar durante la semana, 
un signo de misericordia: puede ser la visita a unos indigentes, a una familia en extrema 
pobreza, a los enfermos, a los presos, se trata de llevar  un pequeño mensaje de la 
misericordia de Dios y compartir con ellos algún bien material, alimentos, ropa, etc.  
Estos signos de la misericordia  se proponen para todas las parroquias de la diócesis.  

SÁBADO 8(ó 29) Y DOMINGO 9 (ó 30) DE OCTUBRE DE 2016 
JUBILEO MARIANO. 
 
Se propone celebrar la Santa Misa o celebración de la Palabra en las aldeas, rezo festivo 
del santo rosario, en la parroquia y las aldeas. Seguidamente, solemne procesión con la 
imagen de la Virgen María.  Este jubileo se puede celebrar con ocasión de la fiesta de 
Nuestra Señora del Rosario o  el 31 de octubre, con una vigilia mariana.  

DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE DE 2016 
Clausura de la Puerta Santa en las Basílicas de Roma y en las Diócesis. 

DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE DE 2016 
Conclusión del Jubileo de la Misericordia. 

Se propone una caminata de la misericordia en cada parroquia, para dar gracias a Dios,  
por el jubileo, concluir con la Santa Misa.  
 
Se pide a los párrocos de las parroquias de cada zona de pastoral, indicar lo antes 
posible la fecha de la peregrinación que realizará a la parroquia sede del jubileo de 
la misericordia, para colocar la fecha de peregrinación en el cronograma diocesano. 


