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Por favor «decoren» la oración con campanas y lemas, y cualesquiera
otros sonidos celebratorios e imágenes que ustedes elijan. También
pueden decorar la puerta o crear algún otro indicio de que ésta es una
Puerta Santa.
La ceremonia empieza con una bienvenida que puede incluir algunas
observaciones sobre la importancia del ritual de apertura de la Puerta
Santa. Algunos puntos que pueden ser incluidos son: (de Wikipedia y
Catholic Straight Answers / Respuestas Católicas Claras)
●● Hay una puerta santa en cada una de las cuatro basílicas principales en

Roma y también en Santiago de Compostela en España, La Catedral de
Notre Dame en Quebec y en el Santuario de San Juan Vianney en ArsSur-Formans en Francia.
●● Las puertas se abren durante los años de jubileo que ocurren cada

cincuenta años o a discreción del Papa. El Papa golpea tres veces la puerta
con un martillo de plata, entonces se abre la puerta y el Papa entra.
●● Peregrinas y peregrinos entran por esas puertas para obtener

indulgencias plenas relacionadas al Jubileo.
●● El relato más antiguo de esta tradición parece ser la del peregrino

español, Pero Tafur, c. 1437. Él vincula la indulgencia de Jubileo con el
derecho a santuario.
●● Pasar por la puerta santa es pasar de este mundo ante la presencia de

Dios, tal como en el antiguo Templo de Jerusalén, el Sumo Sacerdote
durante la Fiesta de Yom Kippur cruzaba a través del velo que cubría la
entrada al Lugar Santísimo para entrar a la presencia de Dios y ofrecer
el sacrificio de expiación. Una persona decide cruzar el umbral dejando
atrás el reino terrenal para entrar a una vida nueva de gracia en el Reino
de Dios.
●● Más aún, cuando la puerta se abre, los obstáculos para el pase hacia

nuestro Señor son eliminados. Durante el Año Santo, esperamos y
oramos para que los obstáculos de debilidad personal, tentación y
pecado sean eliminados, y podamos tener una unión santa con nuestro
Señor.

●● Al contemplar la puerta santa, nuestro Señor está golpeando a la puerta

de nuestros corazones. Debemos abrirle a Él nuestros corazones y cruzar
el umbral de la esperanza, buscando la santidad.
●● Tomado de Wikipedia y Respuestas Católicas Claras

Canto «Lo que la Misericordia puede ser aún Versos 1 y 2
Texto y música Cynthia Serjak rsm 2003

Una Lectura de Misericordiae Vultus del Papa Francisco–
Proclamando el Año Jubilar de la Misericordia
Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la
misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición
para nuestra salvación. Misericordia: es la palabra que revela el
misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia: es el acto último y
supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia: es
la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando
mira con ojos sinceros a los hermanos y hermanas que encuentra
en el camino de la vida. Misericordia: es la vía que une Dios y [la
humanidad], porque abre el corazón a la esperanza de ser amados
para siempre...
Con estos sentimientos de agradecimiento por cuanto la Iglesia
ha recibido y de responsabilidad por la tarea que nos espera,
atravesaremos la Puerta Santa, en la plena confianza de sabernos
acompañados por la fuerza del Señor Resucitado que continúa
sosteniendo nuestra peregrinación. El Espíritu Santo que conduce
los pasos de las personas creyentes para que cooperen en la obra de
salvación realizada por Cristo, sea guía y apoyo del Pueblo de Dios
para ayudarlo a contemplar el rostro de la misericordia.
[Hoy esta Puerta Santa] será una Puerta de la Misericordia, a través
de la cual cualquiera que entre podrá experimentar el amor de Dios
que consuela, que perdona y ofrece esperanza.
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Canto «Estoy ante la puerta y toco»

Intercesiones

Alguien llama a la puerta fuertemente tres veces

Líder u otras personas que leen

Líder: Invita a la asamblea a nombrar personas que tienen necesidad
de la misericordia de Dios y de nuestra Misericordia, preguntando
«¿Quién llama a esta Puerta de Misericordia?»

Líder: En las palabras del Papa Francisco, «Ha llegado de nuevo
para la Iglesia el tiempo de encargarse del anuncio alegre del
perdón. Es el tiempo de retornar a lo esencial para hacernos cargo
de las debilidades y dificultades de nuestros hermanos y hermanas».
Dispuestas a responder a este llamado a misericordia, oramos por las
necesidades de nuestro mundo.
Nuestra respuesta será: Que seamos signos de tu Misericordia.

El canto, el llamado a la puerta y la pregunta se repiten tres veces. Si es
necesario, organicen con anticipación a tres personas de la asamblea que
responderán a la pregunta.
La asamblea entra al lugar preparado y se sienta
Lectura del Evangelio de Mateo
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos
sus ángeles, se sentará en su trono como un Rey glorioso. Todas las
naciones serán llevadas a su presencia, y como el pastor separa las
ovejas de los machos cabríos, así también lo hará él. Separará unos
de otros, poniendo las ovejas a su derecha y los machos cabríos a su
izquierda. Entonces el Rey dirá a los que están a la derecha: «¡Vengan,
los bendecidos por mi Padre! Tomen posesión del reino que ha sido
preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve
hambre y ustedes me alimentaron; tuve sed y ustedes me dieron
de beber. Pasé como forastero y ustedes me recibieron en su casa.
Anduve sin ropa y me vistieron. Estaba enfermo y fueron a visitarme.
Estuve en la cárcel y me fueron a ver». Entonces los buenos dirán:
«Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer; sediento y
te dimos de beber o forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos?
¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y te fuimos a ver?» El Rey
responderá: «En verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno
de estos más pequeños, que son mis hermanos, lo hicieron conmigo».
(Mateo 25, 31- 40)

Reflexión/Homilía
La persona líder hace que las personas participantes respondan a
una pregunta como «¿Qué puerta esperamos que la Misericordia abra
en el año venidero?, o ¿Qué umbral necesita cruzar la Misericordia?»
¿Qué puerta de la Misericordia pueden abrir ustedes?

En lugares donde el grupo es lo suficientemente pequeño, eso da lugar a
una participación más personal.
Se puede mostrar el vídeo de Elizabeth Davis rsm en este momento.

Tu pueblo tiene hambre de alimento y de amor, de educación y
adecuado cuidado de salud, de libertad y de seguridad.
Tu pueblo tiene hambre de justicia y de agua limpia, por eso
oramos…
Tu pueblo anhela ser conocido, anhela una patria, relaciones
justas, acogida. Tu pueblo anhela ver tu rostro.
Tu pueblo sufre de enfermedades de cuerpo, alma y espíritu. Tu
Tierra sufre de contaminación y degradación, por eso oramos…
Tu pueblo está aprisionado en estructuras injustas y regímenes
políticos, en relaciones peligrosas, en ambientes de trabajo
denigrantes.
Tu pueblo busca compasión, consuelo, compañía y consejo, por eso
oramos…
Tú nos has llamado Misericordia, para responder a las necesidades
de la Tierra y de todas las personas y por eso oramos…

Oración de Conclusión
Que cada vez que crucemos el umbral de esta Puerta Santa, Dios
nuestro, recordemos que estamos verdaderamente llamadas al
ministerio de Misericordia. Te pedimos la gracia de vivir vidas dignas
de este llamado – para ser signos, en maneras prácticas y activas, del
tierno amor con que nos abrazas a todas. En este Año Santo fortalece
nuestra resolución de trabajar por la transformación de nuestro
mundo en un lugar donde toda persona sepa que es bendecida y bien
recibida así como tú nos acoges en este lugar y tiempo santos. Amén.
Canto: «Lo que la Misericordia puede ser aún». Versos 3, 4 y este verso
adicional
Este año de Jubileo nos llama a ser testimonio de la misericordia de
Dios en nuestro momento en la historia.
Que la Misericordia abunde ahora donde sea que nos encontremos.
Con regocijo hacemos nuestro este nombre Misericordia, ¡que
resuene nuestra gratitud!

Avivando el Fuego de la Misericordia:
La Creación Espera con Entusiasmado Anhelo

