
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

Sr. Obispo: 

¿Usted conoce al Papa Francisco?  

El Papa quiere que celebremos 

un Jubileo 

Pero ¿qué es eso exactamente? 

¿Sabéis que es un JUBILEO?

La palabra “JUBILEO” proviene de la palabra hebrea “YOBEL” que se refiere 

al cuerno de carnero que los judíos usaban como trompeta para llamar a una 

fiesta. . En el Año Santo, además de ayudar a los pobres, se perdonaban las 

deudas, se repartían los bienes y se liberaba a los cautivos. De ahí que para la 

Iglesia, esta convocatoria sea una GRAN FIESTA.  

El Papa Francisco nos ha concedido celebrar este año el Jubileo en la diócesis 

de Alcalá de Henares. 

Si quieres saber más de la procedencia de esta celebración busca y lee las 

siguientes citas bíblicas : 

- Lv 25,1-21 

- Lc 4, 14-ss 

Desde el nacimiento de Jesús, todos los días y todos los lugares son buenos 

para encontrarnos con la misericordia de Dios. Al mismo tiempo que recibimos 

el perdón de Dios, tenemos que estar dispuestos a perdonar a los demás. 

 

¿Qué significa la palabra misericordia? 

 
 



 

 

 

 

El logo y el lema del Año Jubilar, una buena síntesis de lo que será este 

año de la Misericordia. Con el lema ‘Misericordiosos como el Padre’ se 

propone vivir la misericordia siguiendo  el ejemplo del Padre, que pide no 

juzgar y no condenar, sino perdonar y amar sin medida. Inventa un logo 

donde se exprese esta idea… Puedes inspirarte en dibujos de las obras de 

misericordia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebrar un Jubileo es “como abrir las puertas del cielo para que desciendan las 

bendiciones de lo alto a todos aquellos que lo imploren” (Mt. 16,19). 

Ahora ya puedes pedirle a tu profesor o profesora que te enseñe como 

es el logotipo del Año Jubilar de la Misericordia. También podéis 

imprimirlo en grande y tenerlo durante todo el curso en la clase 

recordándonos que nosotros también estamos llamados a ser 

misericordiosos como el Padre. 

 

 

Te animamos a descubrir en la película 

“Litttle Boy”, cómo este niño se forzó 

por realizar Las Obras de Misericordia. 



 

La celebración del Año jubilar de la Misericordia se iniciará el presente año con la 

apertura de la Puerta Santa en la Basílica Vaticana durante la solemnidad de la 

Inmaculada Concepción (8 de diciembre)y terminará el 20 de noviembre de 2016 

con la fiesta de Jesucristo Rey del Universo (última fiesta del año litúrgico). 

 

 

       

 

 

          

 

 

Estamos ya dispuestos a comenzar este año con el tiempo de Adviento. 

En nuestra diócesis y en todas las demás Iglesias particulares, la apertura de la 

Puerta Santa de la Catedral tendrá lugar el tercer domingo de Adviento.  

 

              

 

 

Te invitamos a ser testigo de este gran acontecimiento junto a tu familia. 

 

 



 

                  
 
 
 
 
 

El sacramento por el cual los cristianos recibimos el perdón de Dios por nuestras faltas de amor hacia 

el  mismo y hacia el prójimo es el sacramento que recibe distintos nombres: de la reconciliación, del 

perdón, de la conversión o de la confesión. Es el mismo Jesucristo  quien nos perdona nuestros pecados 

y fue él quien pidió a los apóstoles que en su nombre nos reconciliaran con Dios. (Jn.20, 21-23) 

 

       ¿Puedes dedicar 15 minutos a charlar con el más fiel de tus amigos? 

CHARLANDO CON JESÚS  

 

Señor mío y Dios mío 

creo firmemente que estas presente en el centro de mi corazón  

viendo los mas ocultos pensamientos  

y sentimientos de mi alma 

Quiero ser instrumento de tu Paz 

así que me pongo a tu entera disposición 

 
 

Hoy quiero contarte que ... 

Quiero pedir perdón por ... 

Me gustaría que me ayudaras a ... 

Te pido por ... 

Quiero agradecerte que ... 

 
(Cuéntale, pídele, agradécele, y sobre todo escucha su Amor en tu interior) 

 
 


