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In tro duc ción

D esde el día en que el Papa 
Francisco proclamó el “Jubileo de la 
Misericordia” en sus labios abundó la palabra 
“Misericordia”. 

La encontramos abundantemente en la 
misma Bula: “Misericordiae Vultus” (El Rostro 
de la Misericordia) pero también está presen-
te en sus muchos Mensajes y Homilías.

Editorial Paulinas, espigando en estos 
documentos, seleccionó algunos párrafos 
para ofrecerlos a los lectores a fin de que 
acompañen sus reflexiones, sus plegarias y 
sus gestos a lo largo del año.1

Nuestro deseo  es colaborar para que 
nuestros corazones vibren ante el amor y la 
ternura de nuestro Padre Dios. 

Es también una invitación a convertir-
nos en testigos de la Misericordia de Dios 
hacia cada uno de nuestros hermanos y 
que, viviendo el “Jubileo de la Misericordia”, 
logremos que el Rostro de la Misericordia se 
refleje en el rostro de cada uno de nosotros y 
en el de toda la humanidad.  
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1. Siglas de los mensajes son las siguientes: (MV) Misericordia Vultus - (CIJ) Carta 
Indulgencia Jubileo - (EG) Evangelii Gaudium - (CSF) Clausura Sínodo Familia - 
(H) Homilías - (ASF) Apertura Sínodo Familia - (M) Mensajes - (A) Angelus



14,14) y con pocos panes y peces calmó el hambre de 
grandes muchedumbres (cfr Mt 15,37). Lo que movía a 
Jesús en todas las circunstancias no era sino la miseri-
cordia, con la cual leía el corazón de los interlocutores y 
respondía a sus necesidades más reales (MV,8).

9. En las parábolas dedicadas a la misericordia, Jesús reve-
la la naturaleza de Dios como la de un Padre que jamás 
se da por vencido hasta tanto no haya disuelto el pecado 
y superado el rechazo con la compasión y la misericor-
dia…. En ellas encontramos el núcleo del Evangelio y de 
nuestra fe, porque la misericordia se muestra como la 
fuerza que todo vence, que llena de amor el corazón y 
que consuela con el perdón (MV,9).

10. Jesús afirma que la misericordia no es solo el obrar del 
Padre, sino que ella se convierte en el criterio para saber 
quiénes son realmente sus hijos. Así entonces, estamos 
llamados a vivir de misericordia, porque a nosotros en 
primer lugar se nos ha aplicado misericordia. Del perdón 
de las ofensas deviene la expresión más evidente del 
amor misericordioso y para nosotros cristianos es un 
imperativo del que no podemos prescindir (MV,9)

11. El perdón es el instrumento puesto en nuestras frágiles 
manos para alcanzar la serenidad del corazón. Dejar caer el 
rencor, la rabia, la violencia y la venganza son condiciones 
necesarias para vivir felices... Escuchemos la palabra de 
Jesús que ha señalado la misericordia como ideal de vida 
y como criterio de credibilidad de nuestra fe. “Dichosos los 
misericordiosos, porque encontrarán misericordia” (MV,9).

12. La misericordia en la Sagrada Escritura es la palabra 
clave para indicar el actuar de Dios hacia nosotros. Él 
no se limita a afirmar su amor, sino que lo hace visible 
y tangible. El amor, después de todo, nunca podrá ser 
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