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Al inicio del Año Jubilar miembros 
de la familia de la Misericordia se 

congregaron ante las puertas de nuestros 
espacios sagrados para dar bienvenida al año santo. 

Al llegar el año a su fin, nos congregamos otra vez para 
celebrar la conclusión de este tiempo especialmente 
diseñado. Pero, hacemos esto con la convicción que la 
tarea de la Misericordia nunca termina. Les invitamos 
a utilizar esta oración de manera creativa, a adaptarla 
a circunstancias locales y a realzarla en cualquier modo 
que ustedes elijan. 
Empiecen con una bienvenida. Tal vez recuerden la ceremonia el 
año pasado al bendecir las puertas santas y abrirlas, o algunas 
cosas especiales que han ocurrido en su ubicación u otros lugares. 
Pueden mencionar las maravillosas imágenes que Mercy Enews 
proporcionó de ceremonias al abrir las puertas. Pueden mencionar 
el Proceso Internacional de Reflexión de la Misericordia formado 
para enlazar la Misericordia por todo el mundo.
La imagen principal para esta oración es una puerta que permanece 
abierta; por tanto, por favor incluyan en su introducción la realidad 
que, para nosotras/os llamadas/os a la Misericordia, el trabajo de 
la Misericordia continúa aun cuando este año especial finaliza. 
Para enfatizar este punto, esta oración está estructurada en base 
a la oración para la apertura de las puertas y hasta repite algunos 
de los mismos elementos. Las cosas por las que oramos, las tareas 
a las que nos comprometimos personalmente son las mismas 
de entonces. Nos congregamos para reconocer ese hecho y para 
tomar, una vez más ese trabajo.

Cantar: «Lo que la Misericordia Puede Ser Aún»     Estrofas 1 y 2
Texto y música de Cynthia Serjak RSM Américas. 2003
Lectura 1   Se proporcionan cuatro lecturas opcionales o pueden sustituir 
una con otra que elijan.
Respuesta: «Abramos las puertas de par en par»  John Angotti
Pueden utilizar sólo el coro o toda la canción. Las estrofas están en español 
e inglés.
Lectura 2. De las lecturas opcionales

Reflexión/Homilía
Podrían invitar a alguien a meditar en la lectura, o si es posible invitar 
al grupo a volver a las preguntas propuestas el año pasado.   
Pueden pedir al grupo meditar en las respuestas recibidas.

 ● ¿Qué esperamos que la Misericordia abra el año que viene?
 ● ¿Qué umbrales necesita cruzar la Misericordia?
 ● ¿Qué Puerta de Misericordia puedes entrar tú?

Conclusiones y constantes
Poema de Mary Wickham RSM ISMAPNG

La gran puerta en Roma se sellará,
el año jubilar vuelve a ser ordinario,
y la oleada de palabras de Misericordia se calma. 
Pero, nosotras que poseemos la palabra y la llevamos como 
nombre,
daremos vuelta a las aguas y tornaremos lo ordinario en jubilar,
ya que cada año es un año de la gracia del Señor, se espera 
misericordia cada día.
Nosotras no cerraremos la Puerta de Misericordia.
Seremos custodias, estaremos atentas, dispuestas.



Tendremos la puerta entreabierta
para las personas desesperadas y perjudiciales,
las extraviadas, las extrañas,
para el sabio herido y el niño que pronto crecerá,
que están en busca de la puerta,
esperando a la puerta,
anhelando la puerta; 
y nosotras debemos, con ellos y por ellos,
mantener la fe.
Nosotras no cerraremos la Puerta de Misericordia.
Habrá cuarto en nuestra posada,
haremos espacio en la mesa,
nuestra olla es grande.
A través de la puerta hay fiesta y seguridad,
esperanza y refugio.
Mi amigo, uno de los sabios heridos, dice: 
Tú sólo tienes que tocar una vez 
y sólo tienes que llamar suavemente.
El Dios de Misericordia, quien es la puerta,
está siempre en casa.
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La obra de la Misericordia continúa
Con el fin de prepararse para esta parte de la oración, 
necesitarán decorar una pequeña caja, similar a una de 
zapatos y pesarla de alguna manera. A este punto de la 
oración, pidan a participantes escribir en un pedacito 
de papel algo a lo que se comprometan a hacer que 
mantendrá las puertas de la Misericordia abiertas y poner 
el papel en la caja. Durante el canto final utilicen la caja 
y pónganla al pie de la puerta para mantenerla abierta 
como un símbolo del trabajo de la Misericordia. 

Intercesiones: 
Líder: En la apertura del Año Jubilar de la Misericordia, 
nos congregamos en nuestros lugares santos y oramos por 
la energía y la valentía para «aceptar la llamada gozosa 
a la Misericordia» y para responder a las necesidades de 
nuestras hermanas y hermanos. Conscientes de que estas 
necesidades continúan haciendo un llamado a nuestra 
respuesta, pedimos otra vez – Que seamos signos de tu 
Misericordia. 
Tu pueblo tiene sed de justicia, de agua limpia – por eso 
oramos: Que seamos signos de tu Misericordia.
Tu pueblo anhela ser conocido, tener una patria, relaciones 
correctas, anhela acogida. Anhela ver tu rostro - por eso 
oramos: Que seamos signos de tu Misericordia.
Tu pueblo sufre males del cuerpo, mente y espíritu. Tu 
Tierra sufre de contaminación y destrucción - por eso 
oramos: Que seamos signos de tu Misericordia.

Tu pueblo está encarcelado en estructuras injustas y 
regímenes políticos, en relaciones peligrosas, en entornos 
laborales degradantes. Tu pueblo busca compasión, 
consuelo, compañía y consejo - por eso oramos: Que 
seamos signos de tu Misericordia.
Llegamos al fin de este Año Jubilar, tan conscientes de 
los clamores contantes e insistentes por Misericordia en 
nuestro mundo. Pidamos por oídos que pongan atención 
a esos clamores, corazones compasivos y manos listas para 
responder oramos: Que seamos signos de tu Misericordia.
Invitar a otras intercesiones

Oración de Conclusión 
Dios nuestro y bueno, al acercarse el cierre de este 
Año Jubilar de la Misericordia, te damos gracias por 
las lecciones profundas aprendidas y las bendiciones 
que nos han acompañado al observar este año. Que las 
puertas de nuestros corazones, puertas de nuestras 
vidas permanezcan abiertas y listas para ser signos vivos 
de tu presencia acogedora. Oramos por la generosidad 
y valentía necesaria para encarnar tu Misericordia en 
nuestro mundo y nuestra oración está llena de confianza 
ya que sabemos que tu amor nos llama a la acción.  Y por 
esto decimos: Amén.

Canto de Conclusión: 
Lo que la Misericordia Puede Ser Aún
Estrofas 3 y 4

Lo que la  Misericordia puede ser aún es querer liberarse.
Es duro saber de lo que debemos soltarnos y cómo 
estaremos de acuerdo.
El cómo la Misericordia pueda ser formada es Evangelio 
en lo profundo de ella. 
El camino se despliega en mentes y almas, y nos forma 
más y más.

Lo que la Misericordia pueda ser aún está atada en la 
Trinidad:
Creando, salvando, presencia abarcadora de las Tres 
Personas.
El cómo la Misericordia sirva aún es sabiduría que 
obtendremos.
Como Dios lo permita, no es nuestro el momento, Dios 
nos impulsará.

Conviértanse en Puerta de Misericordia a  través de 
la cual, quienes entran Vivan el amor de Dios.

Papa Francisco
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Hnas. Caitlin Conneely, Cecilia Cadogan, Liz Murphy (La Congregación) llaman a la puerta del Centro Internacional de la Misericordia durante el ritual de apertura 
del Año de Misericordia, diciembre 8, 2015


