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El Jubileo de la Misericordia es un año santo 
extraordinario convocado por el Papa Francisco 
como como un acontecimiento de gracia y de 
renovación espiritual. 
En la Bula de convocatoria nos dice así: 

«Jesucristo es el rostro de la misericordia del 
Padre. Jesús de Nazaret con su palabra, con sus 
gestos y con toda su persona revela la misericordia 
de Dios. Siempre tenemos necesidad de contemplar el 
misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, 
de serenidad y de paz. Es condición para nuestra 
salvación… Hay momentos en los que de un modo 
mucho más intenso estamos llamados a tener 
la mirada fija en la misericordia para poder ser 
también nosotros mismos signo eficaz del obrar del 
Padre. Es por esto que he anunciado un Jubileo 
Extraordinario de la Misericordia como tiempo 
propicio para la Iglesia, para que haga más fuerte 
y eficaz el testimonio de los creyentes».

(Cf. Misericordiae Vultus, nn. 1-3)

Imagen interior:
Nuestro Padre Jesús de La Misericordia (siglo XVII),  
que se venera en la Iglesia de San Marcos (León)
Luisa Roldan (La Roldana)
Cofradía de Nuestro Señor Jesús de La Redención (León) 
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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.

Los fieles están llamados a realizar una breve  
peregrinación como signo del deseo profundo de 
auténtica conversión hacia la Basílica de San Isidoro 
donde se abrirá la Puerta del Perdón, a la Santa Iglesia 
Catedral o a la Basílica de la Virgen del Camino. 
Para obtener la indulgencia esta peregrinación ha 
de estar unida al Sacramento de la Reconciliación y 
a la celebración de la Santa Misa con la comunión.

También cada vez que un fiel realice personalmente 
una o más las obras de misericordia corporales y 
espirituales obtendrá la indulgencia jubilar.

La indulgencia jubilar se puede obtener también 
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.

Para los enfermos y los ancianos que no pueden 
salir de casa pueden obtener la indulgencia jubilar,  
recibiendo la comunión o participando en la Santa 
Misa y en la oración comunitaria, también a través 
de los diversos medios de comunicación.

Todos los sacerdotes, en este el Año jubilar, tienen la 
facultad de absolver del pecado del aborto a quienes 
lo han practicado y arrepentidos de corazón piden 
por ello perdón.

El año santo será inaugurado primero en 
Roma el 8 de diciembre de 2015,  
solemnidad de la Inmaculada Concepción 
de María y 50º aniversario de la clausura  
del Concilio Vaticano II.  
El día 13 de diciembre, domingo III de  
Adviento, en las demás diócesis.  
En la Diócesis de León se realizará la  
apertura el citado domingo 13 de diciembre  
a partir de las 17:00 horas, mediante una 
procesión penitencial que transcurrirá 
desde la Santa Iglesia Catedral hasta la  
Basílica de San Isidoro, donde se abrirá la 
puerta del perdón, para entrar por ella y  
celebrar las II Vísperas del día y un breve 
acto eucarístico. 
Posteriormente se celebrará también la  
Santa Misa, para los que lo deseen. 
Concluirá el 20 de noviembre de 2016,
solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. 

SACRAMENTO
DE LA PENITENCIA 
El Santo Padre desea que durante este año 
Jubilar los sacerdotes tengan una especial  
dedicación a predicar la misericordia de Dios 
y a confesar. Están llamados a mostrar cómo 
el Padre acoge a cuantos están en busca de 
su perdón. Por eso se han de distinguir por 
ser accesibles, amables, compasivos y atentos 
especialmente a las difíciles situaciones de  
las personas particulares. De manera especial,  
la Basílica de San Isidoro, la Santa Iglesia  
Catedral y la Basílica de la Virgen del  
Camino serán lugares donde todos los  
sacerdotes de la Diócesis puedan confesar, 
con amplitud de horarios para facilitar que 
los fieles se acerquen a celebrar el sacramento 
de la Penitencia.

ORACIÓN INDULGENCIA


