
PUERTAS SANTAS 
El paso por una Puerta 
Santa es un signo de 
nuestra decisión de entrar 
en la vida de Jesucristo y 
de pasar del pecado a la 
gracia. Durante un 
Jubileo, la peregrinación a 
una Puerta Santa ofrece la 
posibilidad de obtener la 
indulgencia plenaria bajo  
las condiciones requeridas.   
 

Para saber más acerca de las Puertas Santas 
del Jubileo y las indulgencias, visite:  
archphila.org/mercy/liturgy 

archphila.org/mercy 

Entrar en la          

misericordia 

PUERTA  SANTA  PRINCIPAL  
 

Catedral Basí lica de  los   
Santos Pedro & Pablo  

Filadelfia  

 

 PUERTA  SANTA  DE SANTUARIOS  

Santuario Medalla Milagrosa  
Filadelfia  

 

Santuario Nuestra Señora de 
Czestochowa, Doylestown  

 

Santuario San Juan Neumann  

Filadelfia  
 

Santuario Santa Catalina Drexel  
Bensalem 

 

Santuario Santa Rita de Casia  
Filadelfia  

Encuentre la 

misericordia 

SACRAMENTO DE PENITENCIA &  
RECONCILIACIÓN 
El sacramento de Penitencia y Reconciliación es 
una manifestación particular de la misericordia del 
Señor. El Señor muestra su rostro de misericordia 
al pecador que se arrepiente de sus pecados y es 
liberado para vivir más fielmente el modo de vida 
del Evangelio. El Año  Jubilar de la Misericordia trae 
un énfasis fresco a la necesidad de la confesión 
regular en la vida de un cristiano y un renovado 
aprecio por el don de la gracia de este sacramento. 
La celebración del sacramento de la Penitencia y 
Reconciliación es central a la observancia del Año  
Jubilar de la Misericordia. Tener conciencia de la 

importancia de este 
sacramento también nos 
ilumina el valor de hacer 
obras de penitencia como 
un recordatorio regular 
de  la tierna compasión y  
misericordia de Nuestro 
Señor. 

LA SANTA EUCARISTÍA  
El Señor Jesús nos redime y salva en su 
misericordia con cada celebración de la Eucaristía.  
El Año Jubilar de la Misericordia nos da una nueva 
oportunidad de comprender mejor lo que sucede 
en la misa como el Sacrificio del Señor.   Este 
Sacrificio revelado en la Palabra de Dios  y hecho 
presente en la Plegaria Eucarística es el medio 
ordinario de gracia para los cristianos —con la 
Sagrada Comunión— de experimentar la bondad 
y la misericordia de nuestro Padre celestial y de 
responder a él con vidas cristianas fieles. El Año 
Jubilar de la Misericordia invita a todos los 
católicos a comprometerse de nuevo a la 
participación en la misa dominical y en otras 
ocasiones, para adorar al Señor en su santo 
Cuerpo y Sangre, y para servirnos unos a otros en 
el Cuerpo vivo de Cristo. 

Contemple la 

misericordia 

Auspiciado por: 
Arquidiócesis de Filadelfia 

Oficina para la Nueva Evangelización 
Oficina para Católicos Hispanos 

 
Visite: archphila.org/mercy/calendar  

NOCHES DE  
ADORACIÓN Y REFLEXIÓN 

 
 Santa Misa  
 Predicación  
 Hora Santa de Misericordia  
 Confesiones  

 
Jueves, 18 de febrero del 2016 

7:00 PM - 9:00 PM 
Parroquia Visitación BVM 

2625 B Street  
Philadelphia, PA 19125 

————— 
Lunes, 8 de agosto del 2016 

7:00 PM - 9:00 PM 
Parroquia Anunciación  
1511 South 10th Street  

Philadelphia, PA 19147 



FORMACIÓN EN LA FE  
En una época en que hay tanta confusión sobre 
lo que es la misericordia, los cristianos 
descubren la verdad acerca de la misericordia 
fijando su mirada en Jesucristo, misericordia 
encarnada. Podemos hacer esto mediante el 
estudio de las ricas enseñanzas de la Iglesia 
acerca de la misericordia y dejarnos 
transformar por ellas en auténticos testigos de 
la misericordia en el mundo. Visite 
archphila.org/mercy/formation para explorar 
el pequeño grupo de estudios, libros y recursos 
de formación que están disponibles para ayudar 
a descubrir la verdad acerca de la misericordia. 
Además, revise el calendario de eventos del 
Jubileo para encontrar ocasiones para profun-
dizar su conocimiento y fortalecer su fe en el 
amor misericordioso de Dios. 

DEVOCIÓN DE LA 
DIVINA MISERICORDIA 
Descubra personalmente la 
verdad acerca de la 
misericordia divina rezando 
la Coronilla de la Divina 
Misericordia cada día 
durante el Jubileo. La 
Coronilla de la Divina 
Misericordia es una oración 

corta de 10 minutos que utiliza el rosario 
tradicional para meditar y pedir la infinita 
misericordia de Dios que fue derramada sobre 
el mundo a través de la pasión de Jesucristo. 
Intenciones especiales para nuestra oración de 
la Coronilla de la Divina Misericordia se 
pueden encontrar en:  

 archphila.org/mercy/liturgy  

Descubra la verdad 

acerca de la  

misericordia 

OBRAS DE MISERICORDIA 
Ya que toda la persona 
humana, cuerpo y alma, es el 
tema de la misericordia 
amorosa de Dios, las obras de 
misericordia están orientadas 
hacia el beneficio físico y 
espiritual de la persona 
humana. Al vivir las obras de 
misericordia, la Iglesia 
comparte en la acción de 
Dios en el mundo, a saber, la 
restauración, la protección y 
la afirmación de la plena dignidad de la persona 
creada a imagen de Dios. 
 

¡Visite archphila.org/mercy/works para saber 
acerca de las muchas maneras en que usted 
puede vivir las obras de misericordia en el área 
metropolitana de Filadelfia! 

OBRAS CORPORALES  

DE MISERICORDIA  

OBRAS ESPIRITUALES 

DE MISERICORDIA 

Alimentar al hambriento Corregir al que se equivoca 

Dar de beber al sediento Enseñar al que no sabe 

Vestir al desnudo Aconsejar al necesitado 

Dar posada al desamparado Consolar al triste 

Visitar al enfermo 
Tolerar los defectos de los 
demás 

Visitar a los presos  Perdonar las injurias 

Enterrar a los muertos Orar por vivos y muertos 

archphila.org/mercy 

Viva la  

misericordia  

archphila.org/mercy 

 
 

-Jesús a Sta. Faustina, Diario de Sta. Faustina, 1520  


