
Jubileo de la Misericordia 
Del 8 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre de 2016, la Iglesia celebra un Jubileo 
Extraordinario de la Misericordia. 
La Misericordia es el núcleo central del mensaje del Evangelio; nos remite al Amor profundo 
que el Padre celestial siente por cada persona. El Padre sale personalmente al encuentro de 
cada uno y se hace presencia cercana para mantener una relación amorosa con nosotros; nos 
ama, nos acaricia, nos espera, nos hace sentir su ternura, su perdón. 
“Si el hombre supiese que Dios es bueno, misericordioso, que le acogerá y perdonará entonces 
llegaría a Dios, pero si piensa que Él solamente es justo, lo temerá y no llegará a Él y estará 
perdido”, Faustina Kowalska. 
El cristianismo no puede limitarse a ser entendido como una ideología o un pensamiento; no 
puede considerarse simplemente como una práctica o una moral sino que es, 
fundamentalmente, esta experiencia de ser amados y de llevarnos por este amor a entregar la 
vida, poniéndonos al servicio de la humanidad. 
 
“Sed misericordioso,  como vuestro Padre es misericordioso”, (Lc 6, 36) 
Tener la experiencia de Dios, Padre Misericordioso, debe guiarnos a comportarnos hoy como 
verdaderos hermanos de todos los hombres, sin distinción, no por humanitarismo sino gracias 
a la comunión de amor con el Corazón de Cristo, ofreciendo, con mayor intensidad, los signos 
de la presencia y de la cercanía de Dios. 
La Iglesia propone obras de Misericordia corporales y espirituales para mostrar esta 
misericordia a los hermanos y, también, para comprometernos en un programa rico en amor, 
paz y alegría. 
 

OBRAS CORPORALES DE MISERICORDIA OBRAS ESPIRITUALES DE MISERICORDIA 

Dar de comer al hambriento Enseñar al que no sabe 

Dar de beber al sediento Dar buen consejo al que lo necesita 

Dar posada al necesitado Corregir al que está en error 

Vestir al desnudo Perdonar las injurias 

Visitar al enfermo Consolar al triste 

Socorrer a los presos Sufrir con paciencia los defectos de los demás 

Enterrar a los muertos Rogar a Dios por vivos y difuntos 

 
Estas obras de la misericordia son el amor hecho entrega y servicio como única fuerza capaz de 
transformar el mundo y hacer que la comunidad de Jesús sea un signo en medio del mundo.  
Que el Jubileo de la Misericordia sea una oportunidad para profundizar en la misericordia 
divina, ayudándonos a experimentarla en nuestra vida y a testimoniarla a nuestros hermanos. 
 

 
 


