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PEREGRINACIÓN DEL PROFESORADO DE RELIGIÓN DE LA DIÓCESIS DE 
ASIDONIA-JEREZ CON MOTIVO DEL JUBILEO EXTRAORDINARIO DE LA 

MISERICORDIA 

15 de octubre de 2016 

«¿Puede existir un cristiano que no sea misericordioso? ¡No! El cristiano 
necesariamente debe ser misericordioso, porque este es el centro del Evangelio. 
Fiel a esta enseñanza, la Iglesia no puede más que repetir la misma cosa a sus 
hijos: “Sed misericordiosos, como lo es el Padre, como lo fue el Jesús”» 
Catequesis Papa Francisco (10 de septiembre de 2014) 

“La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia” 
(MV 10) 

“Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia" (Mt 5,7) 

“Yo soy la puerta, el que entre por mí se salvará” (Jn 10, 9) 

 

ENCUENTRO Y ORACIÓN EN LA CASA DE LA IGLESIA 

El Papa Francisco en la Bula Misericordiae Vultus de convocación del Jubileo 
extraordinario de la Misericordia nos dice en su número 14: La peregrinación es 
un signo peculiar en el Año Santo, porque es imagen del camino que cada 
persona realiza en su existencia. La vida es una peregrinación y el ser humano 
es viator, un peregrino que recorre su camino hasta alcanzar la meta anhelada. 
También para llegar a la Puerta Santa en Roma y en cualquier otro lugar, cada 
uno deberá realizar, de acuerdo con las propias fuerzas, una peregrinación. Esto 
será un signo del hecho que también la misericordia es una meta por alcanzar y 
que requiere compromiso y sacrificio. La peregrinación, entonces, sea estímulo 
para la conversión: atravesando la Puerta Santa nos dejaremos abrazar por la 
misericordia de Dios y nos comprometeremos a ser misericordiosos con los demás 
como el Padre lo es con nosotros. 

El Señor Jesús indica las etapas de la peregrinación mediante la cual es posible 
alcanzar esta meta: «No juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis 
condenados; perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará: una medida 
buena, apretada, remecida, rebosante pondrán en el halda de vuestros vestidos. 
Porque seréis medidos con la medida que midáis» (Lc 6,37-38).  
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Además de la peregrinación al templo jubilar, para ganar una indulgencia plenaria 
debemos siempre cumplir los siguientes requisitos: 

 La Confesión Sacramental que cada uno deberá hacer individualmente el 
mismo día que se quiere ganar la indulgencia o bien unos días antes o 
después. 

 La Comunión Eucarística que podremos llevar a cabo participando en la 
Eucaristía con que concluye la peregrinación. 

 La oración por las intenciones del Papa que vamos a ir haciendo en las 
distintas estaciones de la peregrinación. 

Siguiendo las palabras de Jesús y del Papa Francisco, dispongámonos a ganar el 
Jubileo como profesores de religión y profesores católicos. 

 LECTURA: Lc 18, 9-14. Parábola del fariseo y el publicano 

Ayúdame, Jesús, a experimentar tu misericordia para que 
pueda dispensarla a los demás. 

 INTENCIONES DEL PAPA: Para que nos abramos al encuentro personal y 
al diálogo con todos, también con quienes piensan distinto de nosotros y 
que todos experimentemos la misericordia de Dios, que no se cansa 
jamás de perdonar. 

 

INICIO DE LA PEREGRINACIÓN 

 SALMO 103 

Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo 
nombre. 

 

PRIMERA ESTACIÓN: IGLESIA DE SAN LUCAS   

 LECTURA: Lucas 15, 1-10 

Jesús, que en mi vida seas Tú lo primero y lo más 
importante. 
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 INTENCIONES DEL PAPA: Para que el diálogo sincero entre hombres y 
mujeres de diversas religiones, conlleve frutos de paz y justicia; para que 
cuidemos de la creación, recibida como un don que hay que cultivar y 
proteger para las generaciones futuras. 

 SALMO 119, 1-43 

Dichoso el que, con vida intachable, camina en la ley del 
Señor. 

 

SEGUNDA ESTACIÓN: IGLESIA DE SAN MATEO   

 LECTURA: Mt 25, 31-46 

Jesús, ayúdame a recordar que la vida me ha sido dada para 
llegar al cielo con las manos llenas de actos concretos de 
amor. 

 INTENCIONES DEL PAPA: Para que las familias en dificultad reciban el 
apoyo necesario y los niños puedan crecer en ambientes sanos y serenos; 
para que los pequeños agricultores, reciban una remuneración justa por 
su precioso trabajo. 

 SALMO 119, 44-88 

Cumpliré sin cesar tu ley, por siempre jamás. 

 

TERCERA ESTACIÓN: IGLESIA DE SAN JUAN   

 LECTURA: Jn 8, 1-11 

Señor, concédeme la gracia de valorar tu amor 
misericordioso. Concédeme, Dios mío, la fuerza para no caer 
en las tentaciones y la humildad para pedir perdón por mis 
pecados. 
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 INTENCIONES DEL PAPA: Para que en todos los países del mundo las 
mujeres sean honradas y respetadas y sea valorizado su imprescindible 
aporte social; para que los ancianos, marginados y las personas solitarias 
encuentren, incluso en las grandes ciudades, oportunidades de encuentro 
y solidaridad. 

 SALMO 119, 89-131 

Trata con misericordia a tu siervo, enséñame tus decretos. 

 

CUARTA ESTACIÓN: IGLESIA DE SAN MARCOS   

 LECTURA: Mc 2, 1-12 

Señor, ¡sáname!, para que sea tu discípulo y misionero. 

 INTENCIONES DEL PAPA: Para que sean respetados los pueblos indígenas 
amenazados en su identidad y hasta en su misma existencia; y el deporte 
fomente el encuentro fraternal entre los pueblos y contribuya a la paz en 
el mundo. 

 SALMO 119, 132-176 

Vuélvete a mí y ten misericordia, como es tu norma con los 
que aman tu nombre. 

 

ANTE LA PUERTA SANTA 

 INTENCIONES DEL PAPA: Para que cada uno contribuya al bien común y 
a la construcción de una sociedad que ponga al centro la persona 
humana; y para que los periodistas, en el ejercicio de su profesión, estén 
siempre motivados por el respeto a la verdad y un fuerte sentido ético. 

 MONICIÓN: 
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Hermanos: El Señor en este Año Jubilar, nos abre las puertas de su casa, la casa 
de la misericordia, para que también la puerta de nuestro corazón se abra a Él, y 
de este modo pueda permanecer abierta para poder acoger en él a todos los que 
necesitan nuestro amor y nuestra ayuda concreta. 
 
Según el Papa, “atravesar la Puerta Santa es el signo de nuestra confianza en el 
Señor Jesús que no ha venido para juzgar sino para salvar”. “Como la Puerta 
Santa permanece abierta, porque es el signo de la acogida que Dios mismo nos 
reserva, así también, que nuestra puerta esté siempre abierta para no excluir a 
nadie de nuestro amor. 
 
A través de esta Puerta Santa, que es Cristo crucificado y resucitado, cualquiera 
que se decida a entrar podrá experimentar el Amor misericordioso de Dios que 
perdona, consuela y ofrece esperanza. “Yo soy la puerta, el que entre por Mí, se 
salvará, nos dice Jesús en el evangelio de San Juan. 
 
 

EUCARISTÍA EN LA S. I. CATEDRAL  

XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, SOLEMNIDAD 

 

 CANTO INICIAL: Somos un pueblo que camina (E. V. Mateu) 
 
Somos un pueblo que camina,  
y juntos caminando podremos alcanzar  
otra ciudad que no se acaba,  
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. 
 
Somos un pueblo que camina,  
que marcha por el mundo buscando otra ciudad.  
Somos errantes peregrinos  
en busca de un destino, destino de unidad.  
Siempre seremos caminantes,  
pues sólo caminando podremos alcanzar  
otra ciudad que no se acaba,  
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. 
 
Sufren los hombres, mis hermanos,  
buscando entre las piedras la parte de su pan.  
Sufren los hombres oprimidos,  
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los hombres que no tienen ni pan ni libertad.  
Sufren los hombres, mis hermanos,  
mas Tú vienes con ellos y en Ti alcanzarán  
otra ciudad que no se acaba,  
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. 
 
Danos valor para la lucha,  
valor en las tristezas, valor en nuestro afán.  
Danos la luz de tu Palabra,  
que guíe nuestros pasos en este caminar.  
Marcha, Señor, junto a nosotros,  
pues sólo en tu Presencia podremos alcanzar  
otra ciudad que no se acaba,  
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. 
 
Dura se hace nuestra marcha,  
andando entre las sombras de tanta oscuridad.  
Todos los cuerpos desgastados,  
ya sienten el cansancio de tanto caminar;  
pero tenemos la esperanza  
de que nuestras fatigas al fin alcanzarán  
otra ciudad que no se acaba,  
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. 
 

 RITOS INICIALES 
 
V. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  

R. Amén.  
V. Hermanos, la misericordia de Dios, nuestro Padre, la paz de nuestro Señor Jesucristo  
y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros.  

R. Y con tu espíritu. 
 

 MEMORIA DEL BAUTISMO. MONICIÓN: 
 
El sacramento del Bautismo es puerta de ingreso a la Iglesia comunidad. El rito de 
bendición y de aspersión con el agua constituye su memoria viva. El Bautismo, en 
efecto, es el “primer sacramento de la Nueva Alianza. Por él los hombres, 
adhiriéndose a Cristo por la fe y recibiendo el espíritu de hijos adoptivos, se 
llaman y son hijos de Dios; unidos a Cristo en una muerte y resurrección como la 
suya, forman con él un miso cuerpo; ungidos con la efusión del Espíritu, se 
convierten en templo santo de Dios y miembros de la Iglesia, en una raza elegida, 
un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios” 
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V. Queridos hermanos, supliquemos al Señor para que bendiga esta agua con la 
cual seremos rociados en memoria de nuestro Bautismo. Esta agua es invocación 
de misericordia y salvación en virtud de la resurrección de Cristo.  
 
Todos oran en silencio un momento.  
 
V. Dios y Padre nuestro, creador de todas las cosas, que en tu misericordia creaste al 
hombre a tu imagen y semejanza.  

R. Purifica e ilumina a tu Iglesia con la luz de tu Misericordia.  
 
V. Cristo Jesús, que de tu costado abierto en la cruz hiciste manar la fuente de la 
Misericordia.  

R. Purifica e ilumina a tu Iglesia con la luz de tu Misericordia.  
 
V. Dios Espíritu Santo, que realizas la Misericordia haciéndonos renacer como creaturas 
nuevas.  

R. Purifica e ilumina a tu Iglesia con la luz de tu Misericordia. 
 
V. Dios todopoderoso,  
fuente y origen de la vida del alma y del cuerpo,  
bendice esta agua, + 
que vamos a usar con fe  
para implorar el perdón de nuestros pecados  
y alcanzar la ayuda de tu gracia  
contra toda enfermedad y asechanza del enemigo.  
Concédenos, Señor, tu misericordia,  
que las aguas vivas siempre broten salvadoras,  
para que podamos acercarnos a ti  
con el corazón limpio  
y evitemos todo peligro de alma y cuerpo.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.  

R. Amén.  
 

 CANTO BAUTISMAL: Iglesia peregrina (Gabaraín) 
 
Todos unidos formando un solo cuerpo,  
un pueblo que en la Pascua nació.  
Miembros de Cristo en sangre redimidos,  
Iglesia peregrina de Dios.  
Vive en nosotros la fuerza del Espíritu  
que el Hijo desde el Padre envió.  
Él nos empuja, nos guía y alimenta,  
Iglesia peregrina de Dios. 
 
Somos en la Tierra semilla de otro reino,  
somos testimonio de amor.  
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Paz para las guerras y luz entre las sombras,  
Iglesia peregrina de Dios (bis). 
 
Rugen tormentas y, a veces, nuestra barca  
parece que ha perdido el timón.  
Miras con miedo, no tienes confianza,  
Iglesia peregrina de Dios.  
Una esperanza nos llena de alegría:  
Presencia que el Señor prometió.  
Vamos cantando, Él viene hacia nosotros,  
Iglesia peregrina de Dios. 
 
Todos nacidos en un solo bautismo,  
unidos en la misma comunión.  
Todos viviendo en una misma casa,  
Iglesia peregrina de Dios.  
Todos prendidos en una misma suerte,  
ligados a la misma salvación.  
Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza,  
Iglesia peregrina de Dios. 
 
V. Que Dios omnipotente nos purifique del pecado y, por la celebración de esta Eucaristía,  
nos haga dignos de participar del banquete de su Reino. Por los siglos de los siglos.  

R. Amén. 

 GLORIA 

 ORACIÓN COLECTA  
 LITURGIA DE LA PALABRA  

 MONICIÓN A LAS LECTURAS 

Las Lecturas nos invitan a orar sin cesar, a confiar en Dios y vivir conforme a sus 
enseñanzas, llenos de alegría y Fe. El libro del Éxodo nos narra cómo la oración 
cambia la historia. No a base de milagros, sino por la forma de actuar de los que 
oran. En el texto de San Pablo se nos recuerda que la Sagrada Escritura es útil 
para enseñar y corregir, pero debe hacerse siempre con sencillez y con cariño. 
Por último, en el Evangelio, Jesús nos enseña con esta sencilla parábola que hay 
que rezar sin desanimarse. Dios hace justicia sin tardar, a los que se lo piden de 
verdad. 

 PRIMERA LECTURA: Ex 17,8-13: Mientras Moisés tenía en alto la mano, 
vencía Israel. 

 SALMO RESPONSORIAL: Salmo 136. Himno al amor eterno de Dios. 
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Dad gracias al Señor porque es bueno: porque es eterna su 
misericordia. 

 SEGUNDA LECTURA: 2Tm 3,14-4,2: El hombre de Dios estará 
perfectamente equipado para toda obra buena. 

 ALELUYA  

 EVANGELIO: Lc 18,1-8: Dios hará justicia a sus elegidos que le gritan. 

 HOMILÍA  

 PROFESIÓN DE FE BAUTISMAL 
 
¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? 
 
Sí, creo. 
 
¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María 
Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la 
derecha del Padre? 
 
Sí, creo. 
 
¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los 
Santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la 
vida eterna? 
 
Sí, creo. 
 
Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en 
Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 

 ORACIÓN DE LOS FIELES 

Después de cada petición responderemos: Por tu misericordia, 
escúchanos, Señor. 

V. Oremos juntos al Señor y Padre y misericordia, en la confianza de que Él escucha 
siempre a sus hijos. 

1.- Pedimos por el papa Francisco, a quien Cristo ha encomendado la tarea de 
confirmarnos en la verdadera Fe; por sus esfuerzos en la tarea evangelizadora, 
sus trabajos a favor de la paz y de la reconciliación entre todos los hombres, y su 
defensa valiente de los derechos humanos. Que Dios Padre le sostenga en su 
gracia y le ilumine con la luz de su Espíritu. Roguemos al Señor. 
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2.- Pedimos por nuestra Iglesia diocesana, por nuestro obispo José, por los 
sacerdotes, los diáconos, los miembros de la vida consagrada y por los laicos, 
especialmente por los misioneros y para que el Señor envío obreros a su mies. 
Que todos, Pueblo santo de Dios, escuchemos atentamente la llamada que él nos 
hace a renovar nuestra vida según el Evangelio. Roguemos al Señor. 

3.- Pedimos por todos los que sufren: los enfermos, los pobres, los excluidos de la 
sociedad, los refugiados y los que son víctimas de la explotación y de la injusticia. 
Que el Señor nos dé un corazón sensible a sus sufrimientos y generoso a la hora 
de ayudarlos. Roguemos al Señor. 

4.- Pedimos por las familias, verdadera célula imprescindible de la sociedad. Que 
Dios les conceda amor verdadero y fidelidad, respeto recíproco en los esposos, 
generosidad en la transmisión de la vida, trabajo justo y estable, y entusiasmo a 
la hora de testimoniar en el hogar el sentido cristiano de la existencia y los 
valores del evangelio. Roguemos al Señor. 

5.- Pedimos por nuestros alumnos y por nosotros mismos, que hemos acudido a 
este templo jubilar con deseo de experimentar en nuestra propia vida la ternura y 
la misericordia de Dios, dejándonos tocar el corazón por su Amor. Para que esta 
experiencia personal nos haga testigos creíbles en la práctica de las obras de 
misericordia. Roguemos al Señor. 

V. Oh, Dios, que nos amas como verdaderos hijos tuyos, escúchanos, y haz la humanidad 
escuche la llamada a la misericordia que nos haces, para que volvamos a Ti que eres la 
fuente de todo bien, y en Ti seamos misericordiosos con nuestro prójimo. te lo pedimos a 
Ti que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. 

 LITURGIA EUCARÍSTICA 

 CANTO: Saber que vendrás (Espinosa) 

En este mundo que Cristo nos da  
hacemos la ofrenda del pan.  
El pan de nuestro trabajo sin fin  
y el vino de nuestro cantar.  
Traigo ante Ti nuestra justa inquietud:  
amar la justicia y la paz. 
 
Saber que vendrás,  
saber que estarás  
partiendo a los pobres tu pan. (bis) 
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La sed de todos los hombres sin luz,  
la pena y el triste llorar.  
El odio de los que mueren sin fe,  
cansados de tanto luchar.  
En la patena de nuestra oblación  
acepta la vida, Señor. 

 

 PADRENUESTRO 

 CORDERO DE DIOS 

 ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

 PLEGARIA EUCARÍSTICA 

 RITO DE LA COMUNIÓN 

 CANTOS: Con vosotros está 
 
Con vosotros está  
y no le conocéis.  
Con vosotros está,  
su nombre es el Señor. (bis) 
 
Su nombre es el Señor y pasa hambre,  
clama por la boca del hambriento,  
y muchos que lo ven pasan de largo  
acaso por llegar temprano al templo.  
Su nombre es el Señor y sed soporta,  
está en quien de justicia va sediento,  
y muchos que lo ven pasan de largo  
a veces ocupados en sus rezos.  
 
Su nombre es el Señor y está desnudo,  
la ausencia del amor hiela sus huesos,  
y muchos que lo ven pasan de largo,  
seguros al calor de su dinero.  
Su nombre es el Señor y enfermo vive,  

y su agonía es la del enfermo,  
y muchos que lo saben no hacen caso:  
"tal vez no frecuentaban mucho el 
templo". 
 
Su nombre es el Señor y está en la 
cárcel,  
está en la soledad de cada preso,  
y nadie lo visita y hasta dicen: 
"Tal vez no era uno de los nuestros".  
Su nombre es el Señor, el que sed 
tiene,  
quién pide por la boca del hambriento,  
está preso, está enfermo, está 
desnudo,  
pero Él 
nos va a juzgar por todo eso. 
 

 
 
La semilla (Gabaraín) 
 
Sois la semilla que ha de crecer,  
sois estrella que ha de brillar,  

sois levadura, sois grano de sal,  
antorcha que debe alumbrar.  
Sois la mañana que vuelve a nacer,  
sois espiga que empieza a granar.  
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Sois aguijón y caricia a la vez,  
testigos que voy a enviar. 
 
Id amigos por el mundo  
anunciando el amor,  
mensajeros de la vida,  
de la paz y el perdón.  
Sed amigos los testigos  
de mi resurrección.  
Id llevando mi presencia,  
con vosotros estoy. 
 
Sois una llama que ha de encender  
resplandores de fe y caridad.  
Sois los pastores que han de guiar  

al mundo por sendas de paz.  
Sois los amigos que quise escoger,  
sois palabras que intento gritar.  
Sois Reino nuevo que empieza a 
engendrar  
justicia, amor y verdad. 
 
Sois fuego y savia que vine a traer,  
sois la ola que agita la mar.  
La levadura pequeña de ayer  
fermentada la masa de pan.  
Una ciudad no se puede esconder  
ni los montes se han de ocultar.  
En vuestras obras que buscan el bien  
los hombres al Padre verán. 

 

 ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
 RITO DE CONCLUSION 
 VENERACIÓN MARIANA  

 

 CANTO: Santa María del Camino 
 
Mientras recorres la vida  
tú nunca solo estás,  
contigo por el camino  
Santa María va. 
 
Ven con nosotros al caminar,  
Santa María ven. (bis) 
 
Aunque te digan algunos  
que nada puede cambiar,  
lucha por un mundo nuevo,  
lucha por la verdad. 

 
Si por el mundo los hombres  
sin conocerse van,  
no niegues nunca tu mano  
al que contigo está. 
 
Aunque parezcan tus pasos  
inútil caminar,  
tú vas haciendo caminos,  
otros los seguirán. 

 

 

 ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO PARA EL AÑO DE LA MISERICORDIA 





ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO PARA EL AÑO DE LA MISERICORDIA 

Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre 
del cielo, y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él. Muéstranos 
tu rostro y obtendremos la salvación. 

Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del 
dinero; a la adúltera y a la Magdalena de buscar la felicidad solamente en 
una creatura; hizo llorar a Pedro luego de la traición, y aseguró el Paraíso 
al ladrón arrepentido. 

Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste 
a la samaritana: ¡Si conocieras el don de Dios! 

Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su 
omnipotencia sobre todo con el perdón y la misericordia: haz que, en el 
mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti, su Señor, resucitado y 
glorioso. 

Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad 
para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la 
ignorancia o en el error: haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta 
esperado, amado y perdonado por Dios. 

Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción para que el Jubileo 
de la Misericordia sea un año de gracia del Señor y tu Iglesia pueda, con 
renovado entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los pobres, proclamar la 
libertad a los prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los ciegos. 

Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a Ti que 
vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. 
Amén. 

 

 

Delegación Diocesana de Enseñanza 
Obispado de Asidonia-Jerez 
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