
Sé transmisor tú también de esa 
misericordia, ¡te esperamos! 

Faros de 

misericordia Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a 

ser misericordiosos como el Padre del cie-

lo…  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 del buscar la 

felicidad solamente en una creatura; hizo 

llorar a Pedro luego de la traición, y asegu-

ró el Paraíso al ladrón arrepentido. Haz 

que cada uno de nosotros escuche como 

propia la palabra que dijiste a la samarita-

na: ¡Si conocieras el don de Dios! 

 …  

Manda tu Espíritu y 

conságranos a todos 

con su unción, para 

que el Jubileo de la 

Misericordia sea un 

año de gracia del Se-

ñor y tu Iglesia pueda, 

con renovado entu-

siasmo, llevar la Buena 

Nueva a los pobres, 

proclamar la libertad a 

los prisioneros y opri-

midos 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.  

ORACIÓN 

 

‘Su misericordia llega a sus fieles 

de generación en generación…’ 

 

Lc 1, 50 

El regreso del hijo 

pródigo, Rembrandt. 

En este año abramos el corazón a cuantos  

viven  en las periferias existenciales;       

nuestras manos estrechen sus manos           

y acerquémoslos  a nosotros para que     

sientan el calor de nuestra presencia, de 

nuestra amistad y de la fraternidad. 

Misericordiae Vultus, 15 



 

“Donde la Iglesia 

esté presente, allí debe ser evidente 

la misericordia del Padre. Donde 

quiera que haya cristianos, 

cualquiera debería poder encontrar 

un oasis de misericordia”. 
 
 

Papa Francisco.  

Jubileo de la Misericordia 

 Decía el Papa Francisco en 

una entrevista: “Veo con claridad que lo 

que la Iglesia necesita con mayor ur-

gencia hoy es una capacidad de curar 

heridas y dar calor a los corazones de 

los fieles, cercanía, proximidad. Veo a la 

Iglesia como un hospital de campaña 

tras una batalla… Curar heridas, curar 

heridas... Y hay que comenzar por lo 

más elemental”. (Razón y Fe n. 1.379) 

 

Si hay una palabra repetida, en el ma-

gisterio del Santo padre, es la palabra 

MISERICORDIA.   

En este sentido, 

propone que la 

Iglesia haga 

visible con pala-

bras y con ges-

tos una pastoral 

de la misericor-

dia que deje ver 

la maternidad 

de la Iglesia, una 

Iglesia pobre y 

para los pobres 

que, tomando 

como modelo a Jesús, se acerque a los 

pobres y a los que sufren.  

 

“Se trata de encontrar a Cristo en los 

pobres, más aún, de tocar a Cristo en 

ellos”. (EG, 270). 

EXPERIENCIA DE HOSPITALIDAD 

 
Queremos ofrecer,  

a la Iglesia diocesana, congregaciones 

religiosas, movimientos y asociaciones 

una experiencias para jóvenes, 

 de servicio a las personas con          

enfermedad psíquica o discapacidad. 

 

Queremos abrir nuestras puertas  

para que los jóvenes puedan vivir  

y experimentar, de primera mano, 

 la misericordia de Dios  

que se hace presente en las personas 

más pobres, en este caso afectadas por 

la enfermedad mental. 

 

Una experiencia abierta                 

a vuestros tiempos y necesidades,  

una jornada, un fin de semana,  

en donde podremos tener tiem-

pos de reflexión, de servicio, de 

compartir con los/as residentes 

del centro, de conocer esta reali-

dad y descubrir cómo se puede 

colaborar con ellos. 

El hijo pródigo  

Monasterio de La 

Conversión en Becerril 

Puedes contactar con: 
 

MADRID:  Mª Cristina Hernández:  

chernandez@hospitalariasmadrid.org 

MÁLAGA: María Arias Cabello:  

mariasc@hospitalariasmadrid.org 

BARCELONA: Anna Domene: 

adomene@hospitalbenitomenni.org 

MONDRAGÓN: Egoitz Zabala: 

ezabala@aita-menni.org 

PALENCIA: Mª José Marcos: 

mjmarcos@hospitalariaspalencia.org 

 

 

 

 

 

Buen Samaritano/ Capilla Hospital 

Beata María Ana de Jesús, 

Madrid 


