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23 de noviembre de 2015 
 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 
 

Es con una enorme alegría y expectación que los invito a todos ustedes a acompañarme a dar la bienvenida al 

inicio del Jubileo de la Misericordia. El Jubileo de la Misericordia, proclamado por el Papa Francisco, comienza el 8 de 

diciembre de 2015 y concluye con la fiesta de Cristo Rey el 20 de noviembre de 2016. 
 

El Jubileo de la Misericordia es para todos nosotros una oportunidad de gracia para apreciar más 

profundamente la manera en que la misericordia de Dios ha echado raíces en nuestras vidas y, al mismo tiempo, de qué 

manera podemos llevar esa misericordia al mundo, a través de nuestras propias acciones, y de la forma en que vivimos 

nuestras vidas. El Jubileo de la Misericordia será celebrado en la Arquidiócesis de Chicago con un calendario completo 

de eventos y una variedad de recursos. Entre estos se encuentran: 
 

El inicio del Jubileo con la apertura de la Puerta Santa el domingo 13 de diciembre en la Catedral del Santo 

Nombre.  
La designación de los 32 lugares de peregrinación de toda la Arquidiócesis, donde los fieles pueden recibir 

indulgencias.   
Un material de lectura especial semanal, Una palabra a la vez, desarrollado por parroquias e individuos para 

ayudar a poner en práctica acciones misericordiosas, el cual ya se encuentra disponible en inglés, español y 

polaco.   
La publicación regular de historias relacionadas con el Jubileo de la Misericordia, en los periódicos de la 

Arquidiócesis, Catholic New World y Chicago Católico.  
Un segmento mensual de video, Mercy Moments (Momentos de Misericordia), que pondrá de relieve los 

testimonios de las personas y la forma en que experimentaron o encontraron la misericordia de Dios.   
El nuevo libro del padre Louis Cameli, Rejoicing in Mercy: A Prayer Commentary on the Gospel of Luke.   
El folleto Adopt a Work of Mercy (Adopta una obra de misericordia), con un llamado a todos los católicos a 

comprometerse con una de las obras corporales o espirituales de misericordia.  
 

Estos y muchos más recursos, estarán disponibles en el sitio web de la Oficina para la Nueva Evangelización: 

www.jubileemercy.org. Por favor, busque las actualizaciones del Jubileo de la Misericordia en el sitio web de la 

Arquidiócesis, así como en su boletín parroquial. 
 

Recordemos ahora las palabras del Papa Francisco: “En este Año Jubilar la Iglesia se convierta en el eco de la 

Palabra de Dios que resuena fuerte y decidida como palabra y gesto de perdón, de soporte, de ayuda, de amor. Nunca se 

canse de ofrecer misericordia y sea siempre paciente en el confortar y perdonar. La Iglesia se haga voz de cada hombre 

y mujer y repita con confianza y sin descanso: ‘Acuérdate, Señor, de tu misericordia y de tu amor; que son eternos’”. 
 

Sinceramente suyo en Cristo, 
 
 

 
Reverendísimo Blase J. Cupich 

Arzobispo de Chicago 


