
“El Jubileo lleva también consigo la referencia a la indulgencia. En el 
Año Santo de la Misericordia ella adquiere una relevancia particular. 
El perdón de Dios por nuestros pecados no conoce límites… La 
misericordia de Dios… se transforma en indulgencia del Padre que a 
través de la Esposa de Cristo alcanza al pecador perdonado y lo libera 
de todo residuo, consecuencia del pecado, habilitándolo a obrar con 
caridad, a crecer en el amor más bien que a recaer en el pecado… 
Vivamos intensamente el Jubileo pidiendo al Padre el perdón de los 
pecados y la dispensación de su indulgencia misericordiosa” 
 (Misericordiae Vultus 22). 
 

 
El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el n. 1471: 
 
"La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya 
perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas 
condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la 
redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de 
los santos" 
 
"La indulgencia es parcial o plenaria según libere de la pena temporal debida por los 
pecados en parte o totalmente". Todo fiel puede lucrarlas para sí mismo o aplicarlas por 
los difuntos. 
 
Para recibir una indulgencia plenaria al atravesar una Puerta Santa de la Misericordia, se 
requiere lo siguiente: 
 

 Pasar por la Puerta de la Misericordia de la iglesia a la que se peregrina. 

 Rezar el Credo. 

 Rezar por el Papa y pedir por sus intenciones. 

 Recibir la comunión 20 días antes o después de pasar por la Puerta Santa. 

 Recibir el sacramento de la Reconciliación 20 días antes o después de pasar por la 
Puerta Santa. 

 Estar en estado de gracia. 

 Tener la disposición interior de apartarse de todo tipo de pecado (incluso venial). 
 

 
  



Jublieo de la Misericordia 
Peregrinación a la Puerta Santa de la Misericordia 

 
 

 
 

«La misericordia es la fuerza que nos revive y nos hace ver 
el futuro con esperanza» 

  



Procesión 
 
Oh Dios, cuya Misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límites, 
míranos con tu favor y aumenta tu Misericordia dentro de nosotros, para que siempre, 
con gran confianza, nos conformemos con tu santa voluntad, la cual se identifica con tu 
Misericordia, por nuestro Señor Jesucristo, quien contigo y el Espíritu Santo manifiesta 
Misericordia hacia nosotros por siempre. Amén. 
 

Oración por la renovación del Regnum Christi 
 
Jesucristo, Rey nuestro y amigo fiel, nos has llamado a formar parte de esta familia 
espiritual, nacida de tu corazón. 
 
De la mano de la Iglesia, vivimos estos momentos especiales de la gracia pidiendo por el 
Movimiento Regnum Christi. Nos sentimos llamados a una auténtica renovación, nacida 
de un mayor deseo de santidad cristiana y de la pasión por la evangelización. 
 
Hoy, Señor, te invocamos con fervor. Somos tuyos y en tus manos estamos. Tú deseas que 
demos gloria a Dios a través del Movimiento para que muchas personas conozcan tu 
Reino. Ayúdanos, pues, a conocer mejor tu voluntad en estos momentos de nuestra 
historia. 
 
Que el Espíritu Santo nos ilumine para que, unidos en la oración y bajo la mirada amorosa 
de la Sma. Virgen, veamos con ojos nuevos nuestro carisma y lo hagamos vida de la mejor 
manera. 
 
Amén. 
 

Oración final 
 
- Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de 
los siglos. 
-Amén. 
 
-Cristo, Rey nuestro. 
-Venga tu Reino. 
 
-Virgen Prudentísima María Madre de la Iglesia. 
-Ruega por nosotros. 
 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
  



Oración del Papa Francisco por el Jubileo de la Misericordia 
 
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 de 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. 
 
 

Pedir por el Papa y por sus intenciones 
 
-Padrenuestro 
-Avemaría 
-Gloria 
  



Coronilla de la Divina Misericordia 
(Se utiliza un rosario común de cinco decenas) 

1. Comenzar con un Padre Nuestro, Avemaría, y Credo (de los apóstoles). 

Credo de los apóstoles: 
Creo en Dios Padre todopoderoso, 

creador del cielo y de la tierra. 
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor.  

Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo  
y nació de la Virgen Maria. 

Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. 
Fue crucificado, muerto y sepultado. 

Descendió a los infiernos. 
Al tercer día resucitó de entre los muertos. 

Subió a los cielos, 
y está sentado a la diestra de Dios Padre.  

Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 
Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica,  

la comunión de los santos, el perdón de los pecados,  
la resurrección de los muertos,  

y la vida eterna. Amén. 

2. En las cuentas grandes correspondientes al Padre Nuestro (una vez) decir: 

"Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo, 
la Sangre, el Alma y la Divinidad 

de Tu Amadísimo Hijo, 
nuestro Señor Jesucristo, 

como propiciación de nuestros 
pecados y los del mundo entero." 

3. En las cuentas pequeñas correspondientes al Ave María (diez veces) decir: 

"Por Su dolorosa Pasión, 
ten misericordia de nosotros 

y del mundo entero." 

4. Al finalizar las cinco decenas de la coronilla se repite tres veces: 

"Santo Dios, Santo Fuerte, 
Santo Inmortal, ten piedad de 
nosotros y del mundo entero." 

 5. Oración final:     
 
“Oh Sangre y agua que brotaste del Corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros,  en 
Ti confío.” 

  



Letanías a la Misericordia  Divina 

Señor, ten piedad de nosotros. 
Cristo, ten piedad de nosotros.  
Señor, ten piedad de nosotros. 

 
Jesucristo, óyenos: Jesucristo escúchanos. 
Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros.  
Dios Hijo, Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. 
Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros.  
Santísima Trinidad, que sois Un solo y verdadero Dios, ten piedad  
De nosotros. 

* En Tí Confío 
1.- Jesús, Rey de Misericordia, que has redimido el mundo.* 
2.- Jesús, Rey de Misericordia, por quien todas las cosas fueron creadas.* 
3.- Jesús, Rey de Misericordia, que nos has santificado.* 
4.-Jesús, Rey de Misericordia, que nos revelasteis el misterio de La Santísima Trinidad.* 
5.- Jesús, Rey de Misericordia, que nos manifestasteis la Omnipotencia de Dios.* 
6.- Jesús, Rey de Misericordia, que te manifiestas en la creación de los espíritus 
celestiales.* 
7.- Jesús, Rey de Misericordia, que nos formasteis de la nada.* 
8.- Jesús, Rey de Misericordia, que abrazas todo el universo.* 
9.- Jesús, Rey de Misericordia, que nos das la vida eterna.* 
10.-. Jesús, Rey de Misericordia, que nos proteges del castigo merecido.* 
11.- Jesús, Rey de Misericordia, que nos libras de la miseria del pecado.* 
12.- Jesús, Rey de Misericordia, que nos concedes la justificación en el verbo encarnado.* 
13.- Jesús, Rey de Misericordia, que nos concedes misericordia por Tus Santas llagas.* 
14.- Jesús, Rey de Misericordia, que brota de Tu Santísimo Corazón.*  
15.- Jesús, Rey de Misericordia, que nos distes a la Santísima Virgen como Madre de 
Misericordia.* 
16.- Jesús, Rey de Misericordia, por la cual has sufrido Tu encarnación, Pasión y Muerte.* 
17.- Jesús, Rey de Misericordia, por medio de la cual ayudas a todos, en todas partes y 
siempre.* 
18.- Jesús, Rey de Misericordia, por la cual nos has prevenido con Tus Gracias.* 
19.- Jesús, Rey de Misericordia, la que nos has manifestado revelándonos los Misterios 
Divinos.* 
20.- Jesús, Rey de Misericordia, la que manifestastes instituyendo Tu Santa Iglesia.* 
21.- Jesús, Rey de Misericordia, que habiendo instituido los Santos Sacramentos, nos 
abristes los torrentes de Tus Gracias.* 
22.- Jesús, Rey de Misericordia, por la que nos has obsequiado con los Santos Sacramentos 
del Bautismo y de la Penitencia.* 
23.- Jesús, Rey de Misericordia, por la que nos has obsequiado con la Santísima Eucaristía 



y el Sacerdocio.* 
24.- Jesús, Rey de Misericordia, que nos has llamado a Nuestra Santa Fe.* 
25.- Jesús, Rey de Misericordia, que la manifiestas por la conversión de los pecadores.* 
26. Jesús, Rey de Misericordia, que la manifiestas iluminando a los fieles.* 
27.- Jesús, Rey de Misericordia, que la revelas por la santificación de los justos.* 
28.- Jesús, Rey de Misericordia, que llevas a los santos a la cumbre de la santidad.* 
29.- Jesús, Rey de Misericordia, la que brota de Tus Santas llagas.* 
30.- Jesús, Rey de Misericordia, la que brota de Tu Santísimo Corazón.* 
31.- Jesús, Rey de Misericordia, que eres consuelo de los enfermos y afligidos.* 
32.- Jesús, Rey de Misericordia, que eres el único consuelo de los corazones afligidos.* 
33.- Jesús, Rey de Misericordia, que das esperanzas a las almas que se hallan en 
desesperación.* 
34.- Jesús, Rey de Misericordia, que acompañas a todos los hombres siempre y en todas 
partes.* 
35.- Jesús, Rey de Misericordia, que nos colmas con el torrente de Tus Gracias.* 
36.- Jesús, Rey de Misericordia, que eres el refugio de los moribundos.* 
37.- Jesús, Rey de Misericordia, que eres el consuelo de las almas del purgatorio.* 
38.- Jesús, Rey de Misericordia, que eres la Corona de todos los Santos.* 
39.- Jesús, Rey de Misericordia, que eres el gozo celestial de los que se salvan.* 
40.- Jesús, Rey de Misericordia, que eres la fuente inagotable de los milagros.* 
41.- Jesús, Rey de Misericordia, que eres la salvación del mundo entero.* 
 
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Perdónanos Señor. 
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Escúchanos Señor. 
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, Ten piedad de nosotros. 
 
Las Misericordias de Dios, son más grandes que todas sus obras. 
Por eso cantaré las Misericordias de Dios para siempre. 

 


