
Es una celebración de la Iglesia 
Católica para pedir perdón, hacer 
penitencia por los pecados personales 
y obtener una especial ayuda divina. 

Año santo de la misericordia
Jubileo extraordinario

del 8-diciembre-2015 al 20-noviembre-2016 

¿Qué es la Puerta 
Santa?

S o n u n a s e n t r a d a s 
especiales de las cuatro 
g r a n d e s b a s í l i c a s 
romanas y de o t ros 
templos en el mundo que 
sólo se abren en los años 
jub i l a res . Los fie les 
p u e d e n g a n a r u n a 
indulgencia plenaria al 
atravesarla. 

1.  Cruzando la Puerta Santa 
de las basílicas Romanas o 
la que determine el obispo 
en cada diócesis

2.  También peregrinando a 
algún templo jubilar de la 
diócesis que haya sido 
establecido por el obispo de 
la misma.

¿Cómo y dónde puedo obtener una indulgencia 
plenaria durante el Año Santo 

de la Misericordia?

¿Qué es un Año Santo?
La última celebración de 
este tipo fue el jubileo del 
año 2000, en tiempos de 
Juan Pablo ll, con ocasión de 
la llegada del tercer milenio.

¿Qué es una indulgencia?
Es una gracia por la que se nos perdona la pena que íbamos a sufrir 
en el purgatorio, puede ser parcial o plenaria (total). Si ganas una 
indulgencia plenaria quedas libre de todo el purgatorio que tendrías 
hasta entonces.



No me mueve, 
mi Dios, 

para quererte
el cielo que me tienes 

prometido, 
ni me mueve 

el infierno tan temido
para dejar por eso de 

ofenderte. 

Tú me mueves, Señor; 
muéveme el verte 

clavado en una cruz y 
escarnecido; 

muéveme ver 
tu cuerpo tan herido; 

muévenme tus afrentas 
y tu muerte. 

Muéveme, en fin, 
tu amor, y en tal manera, 

que, aunque no hubiera cielo, 
yo te amara, 

y aunque no hubiera infierno 
te temiera. 

No me tienes que dar 
porque te quiera; 

pues aunque lo que espero 
no esperara, 

lo mismo que te quiero 
te quisiera.

ORACiÓN A CRISTO 
CRUCIFICADO

ORACiÓN JUBILAR PARA EL 
AÑO DE LA MISERICORDIA

Señor Jesucristo, Tú nos has 
enseñado a ser misericordiosos 
como el Padre. Muéstranos tu rostro 
y obtendremos la salvación. 
Tu mirada llena de amor nos libra 
de los males causados por el 
pecado y nos hace arrepentirnos.
Haz que cada uno de nosotros 
descubra los dones de Dios.
Tú eres el rostro visible del Padre 
que manifiesta su poder, sobretodo 
con el perdón y la misericordia. 
Haz que en el mundo, la Iglesia sea 
rostro visible de su Señor resucitado 
y glorioso.
Tú has querido que también tus 
ministros estuvieran revestidos de 
debilidad para que sientan sincera 
c o m p a s i ó n p o r l o s q u e s e 
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 para que el 
jubileo de la Misericordia sea un 
año de gracia del Señor y tu Iglesia 
pueda 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.



1. Estar en gracia de Dios. y querer 
ganar la indulgencia

2. Que este momento esté unido, ante 
todo, al Sacramento de la Penitencia 
y a la recepción de la santa Eucaristía 
(si es posible el mismo día o en el 
espacio de pocos días)

3. Acompañar estas celebraciones con 
una reflexión sobre la misericordia  y 
rechazo y dolor de todo pecado (que 
puede hacerse, p.ej. recitando y 
meditando la oración jubilar).

4. Rezar alguna oración por el Papa y 
por las intenciones que lleva en el 
corazón para el bien de la Iglesia y de 
todo el mundo.

¿Qué más se debe hacer?
Puedes ganar indulgencia plenaria todos los días y aplicársela a quien 
quieras. Cada vez que quieras ganar una indulgencia debes hacer lo 
que se indica a continuación, excepto la confesión que no es preciso 
reiterarla cada vez.

Misericordia  rechazo y 
dolor de todo pecado

¡Oh Jesús! que desde la 
Cruz nos miras con 
misericordia y 
conmovido por el mal 
que nos causa el 
pecado,  nos muestras 
que amas hasta el fin, y 
así nos libras del 
pecado y de la muerte. 

Ayúdame a descubrir el 
mal que causa todo 
pecado, grande o 
pequeño, en mi vida, en 
la de los demás y en la 
sociedad; a detestarlo y 
a huir de él y a 
conmoverme al ver los 
sufrimientos de tu Amor 
por mis pecados

Haz que sepa acudir al 
sacramento de la 
misericordia de Dios 
para librarme de mis 
pecados, curar sus 
heridas y recibir la 
alegría de tu perdón y el 
abrazo de mi Padre 
Dios. Amén

Oración por el Papa

Dios Padre Misericordioso que 
elegiste al Papa, para ser el dulce 
Cristo en la tierra y para darnos una 
señal de tu paternidad le has 
hecho Santo Padre para nosotros; 
hazle santo en la tierra para que 
goce de Ti en el cielo, protégele y 
atiende sus peticiones y su oración. 
Te lo pido por Jesucristo nuestro 
Señor. Amén



¿Cómo puedo obtener más indulgencias 
durante el Año Santo de la Misericordia?

Cada vez que un fiel realice personalmente una o más obras de 
misericordia corporales y espirituales y cumpla los requisitos antes 
señalados "obtendrá ciertamente la indulgencia jubilar".

Los enfermos e impedidos pueden ganar la indulgencia viviendo 
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.

Un Año santo, por lo tanto, para vivir 
la miser icord ia . Sí , quer idos 
hermanos y hermanas, este Año 
s a n t o s e n o s o f r e c e p a r a 
experimentar en nuestra vida el 
toque dulce y suave del perdón de 
Dios, su presencia junto a nosotros 
y su cercanía sobre todo en los 
momentos de mayor necesidad. 
Este Jubileo, en definitiva, es un 
momento privilegiado para que la 
Iglesia aprenda a elegir únicamente 
«lo que a Dios más le gusta». Y, 
¿qué es lo que «a Dios más le 
gusta»? Perdonar a sus hijos, tener 
misericordia con ellos, a fin de que 
ellos puedan a su vez perdonar a 
los hermanos, resplandeciendo 
como antorchas de la misericordia 
de Dios en el mundo. Esto es lo que 
a Dios más le gusta. 

Reflexiones sobre la misericordia 
del papa Francisco

Hay que tener en 
cuenta que, en la raíz 
del olvido de la 
misericordia, está 
siempre el amor 
propio. La búsqueda 
exclusiva de los 
propios intereses, de 
placeres y honores 
unidos al deseo de 
acumular riquezas, 
mientras que en la vida 
los cristianos se disfraza 
a menudo de 
hipocresía y de 
mundanidad. Todas 
estas cosas son 
contrarias a la 
misericordia. Los lemas 
del amor propio, que 
hacen que la 
misericordia sea algo 
extraño al mundo.


