
nadie  queda  excluido  de  la  
         Misericordia  de  dios - Papa Francisco 

Por las intenciones del Santa Papa 
 

Padre nuestro, que estás en el cielo.        
Santificado sea tu nombre.  Venga a          
nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la 
tierra  como en el cielo. Danos hoy nuestro 
pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos a los 
que nos ofenden. No nos dejes caer en la 
tentación y líbranos del mal.  Amén. 
 

Dios te salve, María, llena eres de gracia,  
el Señor es contigo. Bendita tú eres entre 
todas las mujeres, y bendito es el fruto de 
tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de 
Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora 
y en la hora de nuestra muerte.  Amén. 
 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos.  Amén.  

Peregrinos que atraviesen esta Puerta Santa de la Misericordia 
aquí en la Co-Catedral del Sagrado Corazón o en alguna de las 
otras Iglesias designadas, reciben Indulgencia Jubilar. Esta      
Indulgencia Jubilar se puede obtener una vez al día para sí    
mismo o para alguien que ha muerto. El Santo Padre ha          
indicado que para recibir esta Indulgencia Jubilar, esto debe de 
estar unido a lo siguiente: 
 Recibir el Sacramento de la Penitencia (Confesión). 
 Asistir a la Santa Misa. 
 Reflexionar sobre la Misericordia de Dios (Por ejemplo:    

Rezar la  Oración del Jubileo, concluyendo con               
“Jesús Misericordioso, en Ti  confío.”). 

 Recitar la Profesión de Fe (Credo de los Apóstoles). 
 Orar por el Santo Padre y sus intenciones. 

El Credo de los Apóstoles 
 

Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador 
del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su 
único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebi-
do por obra y gracia del Espíritu Santo; na-
ció de Santa María Virgen; padeció bajo el 
poder de Poncio Pilato; fue crucificado, 
muerto y sepultado; descendió a los         
infiernos; al tercer día resucitó de entre los 
muertos; subió a los cielos y está sentado a 
la derecha de Dios Padre; desde allí ha de 
venir a juzgar a los vivos y a los muertos. 
Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia 
Católica, la comunión de los Santos, en el 
perdón de los pecados, la resurrección de 
los muertos y la vida eterna.  Amén.  

http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=3211


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. 

 

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.  

Oración  del  Papa  Francisco  para  el  Jubileo 

Obras de Misericordia Corporales  

 dar de comer al hambriento 

 dar de beber al sediento 

 vestir al desnudo 

 dar techo al forastero 

 visitar a los enfermos 

 visitar a los encarcelados 

 enterrar a los muertos 

Obras  de Misericordia Espirituales 

 aconsejar al que lo necesita 

 enseñar al que no sabe 

 corregir al que está en error 

 consolar a los tristes y afligidos 

 perdonar al que nos ofende 

 ser paciente con los defectos de los demás 

 orar por los vivos y los muertos 

Las obras de misericordia espirituales y corporales son obras que podemos hacer para extender 
la compasión y misericordia de Dios a todos los necesitados.  Las obras de misericordia espiritu-
al son actos de compasión, por lo que queremos ayudar a nuestros vecinos con sus necesidades 
emocionales y espirituales.  Las obras de misericordia corporales son este tipo de actos por los 
cuales ayudamos a nuestros vecinos con sus necesidades físicas y materiales. 


