
Una Época de Misericordia ~ Cuaresma 2016 

“La misericordia de Dios transforma el 
corazón del hombre haciéndole experimen-
tar un amor fiel, y lo hace a su vez capaz de 
misericordia. Es siempre un milagro el que 
la misericordia divina se irradie en la vida 
de cada uno de nosotros, impulsándonos a 
amar al prójimo y animándonos a vivir lo 
que la tradición de la Iglesia llama las obras 
de misericordia corporales y espirituales. 
Ellas nos recuerdan que nuestra fe se tra-
duce en gestos concretos y cotidianos, des-
tinados a ayudar a nuestro prójimo en el 
cuerpo y en el espíritu, y sobre los que sere-
mos juzgados: nutrirlo, visitarlo, consolarlo 
y educarlo. Por eso, expresé mi deseo de 
que «el pueblo cristiano reflexione durante 
el Jubileo sobre las obras de misericordia 
corporales y espirituales. Será un modo 
para despertar nuestra conciencia, muchas 
veces aletargada ante el drama de la po-
breza, y para entrar todavía más en el 
corazón del Evangelio, donde los pobres 
son los privilegiados de la misericordia 
divina». En el pobre, en efecto, la carne de 
Cristo «se hace de nuevo visible como 
cuerpo martirizado, llagado, flagelado, 
desnutrido, en fuga... para que nosotros lo 
reconozcamos, lo toquemos y lo asistamos 
con cuidado». Misterio inaudito y escan-
daloso la continuación en la historia del 
sufrimiento del Cordero Inocente, zarza 
ardiente de amor gratuito ante el cual, como 
Moisés, sólo podemos quitarnos las sanda-
lias (cf. Ex 3,5); más aún cuando el pobre es 
el hermano o la hermana en Cristo que su-
fren a causa de su fe. Ante este amor fuerte 
como la muerte (cf. Ct 8,6), el pobre más 
miserable es quien no acepta reconocerse 
como tal. Cree que es rico, pero en realidad 
es el más pobre de los pobres. Esto es así 
porque es esclavo del pecado, que lo em-
puja a utilizar la riqueza y el poder no para 
servir a Dios y a los demás, sino parar sofo-
car dentro de sí la íntima convicción de que 
tampoco él es más que un pobre mendigo. 
Y cuanto mayor es el poder y la riqueza a 
su disposición, tanto mayor puede llegar a 
ser este engañoso ofuscamiento. Llega 
hasta tal punto que ni siquiera ve al pobre 
Lázaro, que mendiga a la puerta de su casa 
(cf. Lc 16,20-21), y que es figura de Cristo 
que en los pobres mendiga nuestra conver-
sión. La Cuaresma de este Año Jubilar, 
pues, es para todos un tiempo favorable 
para salir por fin de nuestra alienación exis-
tencial gracias a la escucha de la Palabra y a 
las obras de misericordia. Mediante las cor-
porales tocamos la carne de Cristo en los 
hermanos y hermanas que necesitan ser 
nutridos, vestidos, alojados, visitados, 
mientras que las espirituales tocan más di-
rectamente nuestra condición de pecadores: 
aconsejar, enseñar, perdonar, amonestar, 
rezar. Por tanto, nunca hay que separar las 
obras corporales de las espirituales. Pre-
cisamente tocando en el mísero la carne de 
Jesús crucificado el pecador podrá recibir 
como don la conciencia de que él mismo es 
un pobre mendigo…No perdamos este 
tiempo de Cuaresma favorable para la con-
versión.” 
 
-Papa Francisco, Mensaje 2016 

Guía Cuaresmales 
ORACIÓN  
Los Católicos son animados a rezar du-
rante la Cuaresma.  Además de la misa 
del domingo, todos son animados a parti-
cipar en la misa Diaria, a celebra el Sa-
cramento de Penitencia con frecuencia, 
hacer lectura espiritual, sobre todo el 
estudio de Escritura Sagrada, y participar 
en devociones Cuaresmal en la parro-
quia, sobre todo las estaciones de la Cruz 
y los programas educativos. La adora-
ción del Santísimo es sobre todo reco-
mendado.  
 
AYUNO Y ABSTINENCIA 
Católicos, de 14 años y más viejo, debe 
abstenerse de la carne en el Miércoles de 
Cenizas, Viernes Santos, y los viernes du-
rante la Cuaresma. En Miércoles de Cenizas 
y Viernes Santos, los Católicos, de la edad 
de 18-59, deben ayunar, limitándose con 
una comida llena y dos comidas más peque-
ñas. 
 
CARIDAD  
Movido por el sacrificio de Cristo, somos 
llamados a combinar caridad con el ayu-
no, dar al podre el dinero que ello ahorra-
ron comiendo, bebiendo, o comprando 
menos cuando ellos confían más sobre la 
gracia abundante de Dios. 

Una Época de Peregrinación 
 Considere hacer un  peregrinaje 

especial a la Catedral de San Pa-
tricio en este Año de Jubileo para 
atravesar por la Puerta Santa.  La 

Puerta Santa es    simboliza entrar 
a una relación más profunda con 

Jesucristo quien es la Puerta a la 
Vida Eterna y al Rostro del Amor 

Misericordioso del Padre. 

 Además de la Catedral,        Mon-
señor Gainer ha designado estas 

cuatro parroquias como sitios 
para el peregrinaje       jubilar:  

Parroquia Histórica de Santa 

Maria, Lancaster; Basílica del 

Sagrado Corazón, Conewago; 

Parroquia Santa Maria, Fair-
field; y la Basílica de los Santos 

Cirilio y Metodio, Danville. 

  
 

Indulgencia Plenaria 
En este Año de Jubileo puede obtener 
una indulgencia plenaria al hacer un 
peregrinaje a uno de los designados   
santuarios en la diócesis o en algún otro 
lugar.  

 Una indulgelcia plenaria puede ser 

obtenida una vez al dia. Para poder   

obtenerla, el fiel debe, a parte de estar en 

estado de gracia:  

 tener la interna disposición de 

separarse completamente del 

pecado, incluso el pecado     

venial;  

 haber confesado sacramental-

mente sus pecados; 

 recibir la Sagrada Eucaristía; y 

 Rezar por las intenciones del 

Sumo Pontífice. 

 Papa Francisco también     

solicita que completemos una 

obra de misericordia.  
 

 Indulgencias siempre pueden ser 

aplicadas a uno mismo o a las 

almas de los difuntos, pero no 

pueden ser aplicadas a otras  

personas viviendo en la tierra.  



Lecturas Diarias 

FECHA  LECTURA 

 

LA SEMANA DE MIERCOLES DE CENISA 

Febrero 10 Mt 6:1-6, 16-18 

Febrero 11 1 P 5:1-4 

Febrero 12 Is 58:1-9a 

Febrero 13 Salmo 86:1-6 
 

LA PRIMERA SEMANA DE CUARESMA 

Febrero 14 Lc 4:1-13 

Febrero 15 Mt 25: 31-46 

Febrero 16 Is 55:10-11 

Febrero 17 Salmo 51 

Febrero 18 Mt 7:7-12 

Febrero 19 Mt 5:20-26 

Febrero 20 Mt 5:43-48 
 

LA SEGUNDA SEMANA DE CUARESMA 

Febrero 21 Lc 9:28-36 

Febrero 22 Lc 6:36-38 

Febrero 23 Is 1:10, 16-20 

Febrero 24 Mt 20:17-28 

Febrero 25 Jer 17:5-10 

Febrero 26 Mt 21:33-43, 45-46 

Febrero 27 Salmo 103:1-4, 9-12 
 

LA TERCERA SEMANA DE CUARESMA 

Febrero 28 Jn 4:5-42 

Febrero 29 Lc 4:24-30 

Marzo 1  Lc 1:26-38 

Marzo 2  Mt 5:17-19 

Marzo 3  Jer 7:23-28 

Marzo 4  Mc 12:28-34 

Marzo 5  Lc 5:1-11 
 

LA CUARTA SEMANA DE CUARESMA 

Marzo 6  Jn 9:1-41 

Marzo 7  Jn 4:43-54 

Marzo 8  Ez 47:1-9, 12 

Marzo 9  Is 49:8-15 

Marzo 10 Jn 5:31-47 

Marzo 11 Salmo 34:17-21, 23 

Marzo 12 Jer 11:18-20 
 

LA QUINTA SEMANA DE CUARESMA 

Marzo 13 Jn 11:1-45 

Marzo 14 Jn 8:1-11 

Marzo 15 Jn 8:21-30 

Marzo 16 Jn 8:31-42 

Marzo 17 Gén 17:3-9 

Marzo 18 Salmo 18:2-7 

Marzo 19 Ez 37:21-28 
 

LA SEMANA SANTA 

Marzo 20 Mc 14:1-15:47 

Marzo 21 Is 42:1-7 

Marzo 22 Jn 13:21-33, 36-38 

Marzo 23 Mt 26:14-25 

Marzo 24 Jn 13:1-15 

Un Examen de  
Consciencia 

Tomando en consideración las Obras Cor-
porales y Espirituales de Misericordia es 

una manera hermosa de examinar nuestras 
vidas.  Papa Francisco, en la bula papal 
declarando el Año Jubilar de la Miseri-

cordia, escribió, “He pedido que la Iglesia 
redescubra en este tiempo jubilar la riqu-

eza contenida en las obras de miseri-
cordia corporales y espirituales.” Tam-

bién recordemos las palabras de San Juan 
de la Cruz, “En el ocaso de nuestra vida 
seremos juzgados en el amor”. Las obras 

de misericordia forman una fundación 
para la vida Cristiana y nuestra reflección 
nos llevará a identificar no tan  solo los 
pecados que hemos cometido pero tam-
bién los pecados de omisión en nuestras 
vidas, cuando hemos fallado a amar gen-
erosamente y aprovechar la oportunidad 

de hacer bien en nuestra vida diaria.  

 
Las Obras Espirituales de          
Misericordia  
1. Aconsejar al que lo necesita.  
2. Enseñar a los ignorantes.  
3. Corregir al que equivoca.  
4. Consolar a los tristes y afligidos.  
5. Perdonar al nos que nos ofende.  
6. Ser paciente con los defectos del 

prójimo.  
7. Orar por los vivos y los muertos. 
 
Las Obras Corporales de            
Misericordia  
1. Dar de comer al hambriento.  
2. Dar de beber al sediento.  
3. Vestir al desnudo.  
4. Dar techo al forastero.  
5. Visitar a los enfermos.  
6. Visitar a los encarcelados.  
7. Enterrar a los muertos.  
 

Un Acto de Contricción 
Padre de Misericordia, como el hijo 
pródigo   
Regreso a ti y digo:   
“He pecado contra Dios y contra ti; ya no 

merezco llamarme tu hijo.”  

Jesucristo, Salvador del mundo,  
Oro con el ladrón arrependido  
a quien le prometiste el paraíso:  
“Señor, acuérdate de mí cuando vengas en 

tu reino.” 

Espíritu Santo, fuente de amor,  
Te llamo confiando:  
“Purifica my corazón, y ayúdame  a    
caminar como el hijo de la luz.” 
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Lectio Divina 
Cuaresma es la época para renovar nuestro 
amor y apreciación por las Sagrada Es-

crituras. Leer piadosamente un pasaje 
breve de la Biblia cada dia nos permite  
ser alimentados por Dios quien nos habla 

a través de Su Palabra,  ya que “No sólo 
de pan vivirá el hombre, sino también de 
toda palabra que salga de los labios de 

Dios (Mt 4:4b).” 

Papa Francisco, en Misericordiae Vultus 
#13 escribe, “Para ser capaces de miseri-
cordia, entonces, debemos en primer 
lugar colocarnos a la escucha de la 
Palabra de Dios. Esto significa recuperar 
el valor del silencio para meditar la 
Palabra que se nos dirige. De este modo 
es posible contemplar la misericordia de 
Dios y asumirla como propio estilo de 
vida.” 
 

Formato Sugerido  

1. Praeparatio: Sentarse en silencio y 

ordene sus pensamientos.  Cuida-

dosamente haga la Señal de la Cruz 

y llame al Espíritu Santo para que 

inspire su oración y lo guie.    

2. Lectio: Lea el pasaje de las Sagradas 

Escrituras lentamente. Ponga aten-

ción a cada palabra. Relee el pasaje 

y pausa en las palabras o frases que 

toquen su mente y corazón.   

3. Meditatio: Medite silenciosamente 

el pasaje.  Usa tu imaginación para 

escuchar piadosamente el mensaje 

del Señor para usted.  Si es posible, 

póngase en la escena y visualize con 

su mente el escenario y la circum-

stancia.   

4. Contemplatio: Permita que su mente 

descance y escuche cuidadosamente 

al Señor hablando. Deje que su 

corazón refleccione en las palabras .  

5. Oratio: Responde al Señor en tus 

propias palabras con oración. Inspi-

rado por su propia meditación y 

contemplación, diríjete al Señor. 

Esto puede ser una oración de peti-

ción o alabanza, o de gratitud o de 

arrepentimiento.   


