
El papa Francisco ha confi ado 
al Pontifi cio Consejo para 
la Promoción de la Nueva 
Evangelización la redacción 
de unos subsidios para el 
Año del Jubileo de la Mise-
ricordia que se han concre-
tado en ocho libritos que 
quieren ayudar a celebrar y 
bien comprender este Jubi-
leo. Así, hay unos orientados 
al celebración: 1. Los Salmos de la
Misericordia; 2. Las parábolas de la Mi-
sericordia; 4. Celebrar la Misericordia; 5. 
La confesión, sacramento de la Misericordia; 
otros de carácter más formativo: 3. La 
Misericordia en los Padres de la Iglesia; 6. 
Los santos en la Misericordia; 7. Los papas 
y la Misericordia, y uno de conclusivo 
de carácter más teológico-pastoral, 
que he tenido el privilegio de redac-
tar: 8. Las obras de Misericordia corporales 
y espirituales.

Los subsidios oficiales para 
el Año del Jubileo de la 

Misericordia
Su edición completa ya ha apa-

recido en castellano (en este 
caso en un único volumen): 

Misericordiosos como el Padre. 
Subsidios para el Jubileo de la 
Misericordia, BAC: Madrid 
2015. Y el Centre de Pasto-
ral Litúrgica ha empezado a 

publicarlos en catalán, por 
encargo de los obispos de la 

Tarraconense, en volúmenes 
separados, como la mayoría de sus 

diversas ediciones:

Es preciso tener presente que el hilo 
conductor de la Misericordia fue ini-
ciado por el papa Francisco en sus 
primeras palabras como Papa, refi -
riéndose al luminoso libro escrito 
por W. Kasper: La misericordia. Clave del 
Evangelio y de la vida cristiana (Sal Te-
rrae: Santander 2013).
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leo. Así, hay unos orientados 
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Su edición completa ya ha apa-
recido en castellano (en este 

caso en un único volumen): 
Misericordiosos como el Padre. 

publicarlos en catalán, por 
encargo de los obispos de la 

Tarraconense, en volúmenes 
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Para vivir el Año Santo de la Misericordia
Hojitas con la plegaria para el 

Año Santo de la Misericordia y cartel con el lemaAño Santo de la Misericordia y cartel con el lemaAño Santo de la Misericordia y cartel con el lema

1 cartel: 1,5 €

Paquete de 200 hojitas con la 
plegaria del Año Santo de la 
Misericordia: 6,24 €: 
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