
Las obras de misericordia corporales y espirituales

“Las Obras de Misericordia”
El papa Francisco, el pasado mes de 
abril, publicó una bula convocando un 
Jubileo Extraordinario llamado: «Año 
Santo de la Misericordia». El papa nos 
exhorta a ser «misericordiosos como 
el Padre es misericordioso», lema de 
este Jubileo inaugurado en la basílica 
de San Pedro del Vaticano el pasado 
8 de diciembre para conmemorar el 
50 aniversario de la clausura del Con-
cilio Vaticano II, y que terminará el 20 
de noviembre de 2016.

El 13 de diciembre pasado se abrió 
la Puerta Santa en San Juan de Le-
trán, la catedral de Roma, y en las 
restantes catedrales e iglesias de 
signifi cado especial. Por eso este Ju-
bileo Extraordinario de la Misericordia 
no solo se celebra en Roma, sino en 
todo el mundo, en un intento del Papa 
de descentralizar la Iglesia e ir a las 
periferias.

En esta bula (que consta de 25 apar-
tados) el papa Francisco nos presen-

ta a Jesús como «el ros-
tro de la misericordia del 
Padre», una misericordia 
que es «fuente de ale-
gría, de serenidad y de 
paz». El papa ha querido 
subrayar cómo la miseri-
cordia de Dios «es la pa-
labra que revela el misterio 
de la Santísima Trinidad», y 
que la Iglesia tiene «la misión 
de anunciar la misericordia de Dios» a 
todo el mundo.

Durante todo el año 2016, este es-
pacio estará dedicado a tratar de las 
obras de misericordia, tanto las espiri-
tuales como las corporales. Nosotros, 
que por el bautismo hemos sido los 
primeros en experimentar la miseri-
cordia del Padre por medio de su hijo 
Jesucristo, debemos ser sus imitado-
res y aportar misericordia en nuestro 
mundo, sobre todo con los más vulne-
rables, para curar sus heridas con el 
consuelo y la solidaridad.

Plegaria
Gracias, Padre, por tu infi nita misericordia.
Gracias por la oportunidad que nos ofreces 
de poder vivir intensamente todo un año
dedicado a profundizar en el signifi cado

y la práctica de las obras de misericordia.

Haz que sea un Año Santo de conversión 
y de donación a los demás.

Ayúdanos a ser como tu hijo Jesucristo,
rostros de tu misericordia.
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