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El	  Jubileo	  de	  la	  Misericordia

Tiempo	  de	  Cuaresma	  2016
Diócesis	  de	  Vitoria

Queridos	  hermanos	  y	  hermanas,	  sacerdotes	  y	  diáconos,	  consagra-‐
dos	  y	  laicos	  de	  la	  Diócesis	  de	  Vitoria:	  Estamos	  viviendo	  estos	  días	  del
mes	  de	   enero	   con	   la	   impresión	  que	  nos	  ha	  producido	   el	   nombra-‐
miento	  del	  que	  será	  nuevo	  Obispo	  de	  Vitoria, el	  Rvdo.	  D.	  Juan	  Carlos
Elizalde	  Espinal.	  En	  mi	  primera	  conversación	  con	  él,	  le	  transmití	  mi
felicitación	  en	  nombre	  de	  la	  Diócesis	  y	  las	  oraciones	  que	  los	  fieles	  cris-‐
tianos	  han	  elevado	  a	  Dios,	  Padre	  de	  Misericordia,	  por	  él	  y	  por	  su	  mi-‐
nisterio	  entre	  nosotros.

1.- Hoy	  os	  escribo	  esta	  carta	  pastoral	  para	  animaros	  a	  celebrar	  el	  Ju-
bileo	  de	  la	  Misericordia	  propuesto	  por	  el	  Papa	  Francisco	  en	  todas	  las
Iglesias	  católicas	  del	  mundo.	  Lo	  ha	  hecho	  con	  la	  Bula	  “Misericordiae	  vul-
tus”	  (El	  Rostro	  de	  la	  Misericordia),	  publicada	  el	  día	  11	  de	  abril	  de	  2015.
El	  Santo	  Padre	  ha	  querido	  que	  el	  Jubileo	  de	  la	  Misericordia	  se	  celebre

“con	  mayor	   intensidad” en	  el	   tiempo	  de	  Cuaresma,	   “como	  momento
fuerte	  para	  celebrar	  y	  experimentar	  la	  misericordia	  de	  Dios”.	  Este	  año
2016,	  la	  Cuaresma	  comienza	  el	  día	  10	  de	  febrero,	  miércoles	  de	  ceniza.	  
La	  Bula	  de	  convocatoria	  del	  Jubileo	  cita	  el	  conocido	  texto	  de	  Jesús

en	  la	  Sinagoga	  de	  Nazaret:	  “El	  Espíritu	  del	  Señor…	  me	  ha	  enviado	  a	  pro-
clamar	  la	  liberación	  a	  los	  cautivos	  y	  la	  vista	  a	  los	  ciegos,	  para	  dar	  la	  li-
bertad	  a	  los	  oprimidos	  y	  proclamar	  un	  año	  de	  gracia	  del	  Señor” (Lc.	  4,
18-‐19).	  Y	  añade	  el	  Papa:	  “Un	  año	  de	  gracia”,	  es	  esto	  lo	  que	  el	  Señor	  anun-
cia	  y	  lo	  que	  deseamos	  vivir” (M.V.,	  16).
Y	  el	  Santo	  Padre	  comenta:	  “Este	  Año	  Santo	  lleva	  consigo	  la	  riqueza

de	  la	  misión	  de	  Jesús	  que	  resuena	  en	  las	  palabras	  del	  profeta	  (Isaías):
llevar	  una	  palabra	  y	  un	  gesto	  de	  consolación	  a	  los	  pobres,	  anunciar	  la
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liberación	  a	  cuantos	  están	  prisioneros	  de	  las	  nuevas	  esclavitudes	  de	  la
sociedad	  moderna,	  restituir	  la	  vista	  a	  quien	  no	  puede	  ver	  más	  porque	  se
ha	  replegado	  sobre	  sí	  mismo	  y	  volver	  a	  dar	  dignidad	  a	  cuantos	  han	  sido
privados	  de	  ella”	  (id).	  
El	  Papa	  Francisco	  pide	  se	  incremente	  en	  las	  diócesis	  la	  oración	  y	  el

sacramento	  de	  la	  Penitencia	  o	  Reconciliación:	  “De	  nuevo	  ponemos	  con-
vencidos	  en	  el	  centro	  el	  sacramento	  de	  la	  Reconciliación,	  porque	  nos	  per-
mite	  experimentar	  en	  carne	  propia	  la	  grandeza	  de	  la	  misericordia.	  Será
para	  cada	  penitente	  fuente	  de	  verdadera	  paz	  interior”	  (M.V.,	  17).	  

_________________________________________

Los	  sacerdotes	  y	  diáconos	  van	  a	  tener	  a	  disposición	  unos	  esquemas
de	  homilía	  para	  los	  domingos	  de	  Cuaresma,	  que	  compaginan	  los	  textos
de	  la	  Palabra	  de	  Dios	  con	  las	  predicaciones	  del	  Papa	  sobre	  la	  miseri-‐
cordia.	  Pido	  a	  los	  presbíteros	  y	  diáconos	  ofrezcan	  con	  responsabilidad
predicaciones	  al	  pueblo	  de	  Dios	  que	  se	  les	  ha	  confiado,	  sobre	  este	  tema.

_________________________________________

2.- LA	  PUERTA	  SANTA

Por	  indicación	  del	  Santo	  Padre	  Francisco,	  no	  solo	  se	  ha	  abierto	  en
Roma,	  en	  las	  Basílicas	  Mayores,	  la	  Puerta	  Santa	  propia	  de	  los	  Jubileo,
sino	  que	  se	  ha	  abierto	  en	  las	  Catedrales	  de	  las	  diócesis	  del	  mundo.	  
En	  Vitoria,	  con	  gran	  afluencia	  de	  fieles,	  se	  abrió	  la	  Puerta	  Santa	  en

la	  Catedral	  Santa	  María	  el	  domingo	  día	  13	  de	  diciembre	  de	  2015.	  Fue	  la
puerta	  central	  del	  atrio	  de	  ingreso	  al	  templo	  catedralicio.	  Es	  la	  única
Puerta	  Santa	  existente	  en	  la	  Diócesis.	  
Recomiendo	  a	  los	  fieles	  cristianos,	  consagrados,	  diáconos	  y	  sacer-‐

dotes	  pasar	  por	  la	  Puerta	  Santa	  para	  entrar	  en	  la	  Catedral.	  
No	  es	  un	  rito	  sin	  sentido.	   Jesucristo	  dijo	  de	  sí	  mismo:	   “Yo	  soy	   la

puerta	  de	  las	  ovejas…	  quien	  entre	  por	  mí	  se	  salvará”	  (Jn	  10,	  7-‐9).	  Entrar
por	  la	  Puerta	  Santa	  a	  la	  catedral	  es	  acoger	  a	  Jesucristo	  que	  nos	  ofrece
la	  salvación	  y	  nos	  revela	  a	  Dios	  Padre	  (cfr.	  Mt.	  11,27).
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Cuando	  en	  cada	  Año	  Santo	  el	  Papa	  abre	  la	  Puerta	  Santa,	  la	  golpea
con	  un	  martillo	  y	  dice:	  “Abridme	  la	  puerta	  de	  la	  justicia”	  (Salmo	  118).
De	  este	  modo	  queda	  inaugurado	  un	  Año	  Santo	  para	  que	  en	  la	  Iglesia	  y
ojalá	  en	  el	  mundo,	  se	  anulen	  las	  injusticias	  y	  reine	  la	  paz,	  que	  es	  fruto
de	  la	  justicia.	  
Invito,	  pues,	  a	  todos	  los	  diocesanos	  a	  entrar	  por	  la	  Puerta	  Santa	  que

representa	  a	  Cristo.	  Algunos	  acudiréis	  a	  Roma	  para	  entrar	  por	  la	  Puerta
Santa	  y	  ganar	  allí	  la	  gracia	  del	  Jubileo,	  la	  Indulgencia	  plenaria.	  A	  todos
invito	  a	  entrar	  en	  la	  Catedral	  de	  Vitoria	  atravesando	  la	  Puerta	  Santa.

3.- EL	  JUBILEO	  DE	  LA	  MISERICORDIA	  EN	  CUARESMA

He	  recordado	  que	  el	  tiempo	  de	  Cuaresma	  es	  el	  tiempo	  fuerte	  para
vivir	  la	  gracia	  de	  la	  misericordia	  y	  del	  perdón.	  Así	  lo	  ha	  escrito	  el	  Papa
Francisco.	  He	  aquí	  las	  indicaciones	  oportunas	  para	  celebrar	  el	  Jubileo
de	  la	  Misericordia	  y	  ganar	  la	  Indulgencia	  plenaria:	  

a)	  En	  la	  Catedral	  Santa	  María:
•	  Sábados	  de	  Cuaresma:	  De	  9,30	  a	  11,30	  h.	  

-‐	  9,30	  h.	  :	  Eucaristía
-‐	  10,00	  a	  11,30	  h.	  :	  Sacramento	  de	  la	  Penitencia

•	  Domingos	  de	  Cuaresma:	  De	  11,00	  a	  13,00	  h.	  
-‐	  12,00	  h.:	  Eucaristía
-‐	  11,00	  a	  13,00	  h.	  Sacramento	  de	  la	  Penitencia.

b)	  En	  la	  iglesia	  de	  San	  Antonio (RR.	  Clarisas):
•	  Abierta	  de	  lunes	  a	  viernes	  para	  el	  Jubileo.	  
•	  Eucaristías	  diarias:	  8,00;	  11,00;	  19,30	  h.	  
•	  Sacramento	  de	  la	  Penitencia:	  

-‐	  Las	  mañanas:	  de	  10,30	  a	  12,30	  h.	  
-‐	  Las	  tardes:	  de	  18,00	  a	  20,00	  h.	  

c)	  En	  templos	  de	  zonas	  rurales	  y	  también	  urbanas:	  
•	  Sacerdotes	  y	  diáconos	  ofrecen	  homilías	  sobre	  la	  misericordia.	  
•	  Y	  también	  horarios	  para	  el	  sacramento	  de	  la	  Penitencia	  o	  Recon-‐
ciliación.	  
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4.- CELEBRACIONES	  ESPECIALES del	  Jubileo	  de	  la	  Misericordia:

-‐	  13.	  XII.	  15 Apertura	  de	  la	  Puerta	  Santa	  en	  la	  Catedral	  Sta.	  María.
-‐	  27.	  XII.	  15 Jubileo	  de	  las	  Familias.
-‐	  1.	  I.	  16 Jubileo	  de	  los	  presos.
-‐	  17.	  I.	  16 Jubileo	  Migrantes	  y	  Refugiados.	  
-‐	  24.	  I.	  16 Jubileo	  en	  Laguardia	  y	  Rioja	  Alavesa.
-‐	  2.	  II.	  16 Jubileo	  V.	  Consagrada	  y	  Clausura	  del	  Año	  de	  la	  Vida

Consagrada.	  
-‐	  7.	  II.	  16	   Jubileo	  personas	  mayores.	  
-‐	  14.	  II.	  16 Jubileo	  con	  el	  Obispo	  en	  Catedral	  Sta.	  María
-‐	  21.	  II.	  16 Jubileo	  en	  Llodio	  y	  Zona	  Nervión.	  
-‐	  28.	  II.	  16 Jubileo	  con	  el	  Obispo	  en	  Catedral	  Sta.	  María
-‐	  6.	  III.	  16 Jubileo	  en	  Salvatierra	  y	  Llanada	  Alavesa
-‐	  13.	  III.16 Programación	  del	  Sr.	  Obispo	  D.	  Juan	  Carlos	  Elizalde.	  

5.- LA	  INDULGENCIA	  PLENARIA	  DEL	  JUBILEO

El	  Papa	  Francisco	  desea	  que	  la	  Indulgencia	  Plenaria	  del	  Año	  Jubilar
llegue	  a	  cada	  uno	  de	  nosotros	  como	  experiencia	  de	  la	  Misericordia	  de
Dios,	  que	  sale	  al	  encuentro	  de	  todos	  los	  seres	  humanos	  acogiendo,	  per-‐
donando	  y	  olvidando.	  
¿Qué	  es	  la	  indulgencia	  plenaria?	  El	  Catecismo	  de	  la	  Iglesia	  Católica

dice:	  “La	  indulgencia	  es	  la	  remisión	  ante	  Dios	  de	  la	  pena	  temporal	  por
los	  pecados,	  ya	  perdonados	  en	  cuanto	  a	  la	  culpa,	  que	  un	  fiel	  dispuesto	  y
cumpliendo	  determinadas	  condiciones	  consigue	  por	  mediación	  de	  la
Iglesia,	  la	  cual,	  como	  administradora	  de	  la	  redención,	  distribuye	  y	  aplica
con	  autoridad	  el	  tesoro	  de	  las	  satisfacciones	  de	  Cristo	  y	  de	  los	  santos”
(C.I.C.	  nº	  1471).
Las	  condiciones	  para	  ganar	  la	  Indulgencia	  plenaria	  del	  Jubileo	  son:	  
1)	  Participar	  en	  la	  Eucaristía	  y	  comulgar.
2)	  Recibir	  el	  sacramento	  de	  la	  Penitencia.
3)	  Orar	  por	  las	  intenciones	  del	  Santo	  Padre.
4)	  Ejercitar	  obras	  de	  misericordia.	  
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6.-	  LAS	  OBRAS	  DE	  MISERICORDIA:

Obras	  de	  misericordia	  corporales:	  
•	  Dar	  de	  comer	  al	  hambriento
•	  Dar	  de	  beber	  al	  sediento
•	  Vestir	  al	  desnudo
•	  Acoger	  al	  forastero
•	  Asistir	  a	  los	  enfermos
•	  Visitar	  a	  los	  presos
•	  Enterrar	  a	  los	  muertos.	  

Obras	  de	  misericordia	  espirituales:
•	  Dar	  consejo	  al	  que	  lo	  necesita
•	  Enseñar	  al	  que	  no	  sabe
•	  Corregir	  al	  que	  yerra
•	  Consolar	  al	  triste
•	  Perdonar	  las	  ofensas
•	  Soportar	  con	  paciencia	  a	  los	  que	  molestan.

_________________________________________

Ruego	  encarecidamente	  a	  los	  presbíteros	  y	  diáconos	  expliquen	  a	  los
fieles	  cristianos	  todo	  lo	  referente	  al	  Jubileo	  de	  la	  Misericordia,	  singu-‐
larmente	  la	  Misericordia	  de	  Dios	  y	  el	  sacramento	  de	  la	  Penitencia.	  

Con	  mi	  afecto	  y	  bendición.	  

+	  MIGUEL	  ASURMENDI

Administrador	  Apostólico	  de	  Vitoria

Vitoria	  -‐	  Gasteiz,	  20	  de	  enero	  de	  2016




