
PROPUESTAS  
para CELEBRAR 

“El AÑO de 
la MISERICORDIA”

dar a conocer el rostro misericordioso de dios

vivir la misericordia de dios

celebrar la misericordia de dios

en las parroquias, en los arciprestazgos, en la  diócesis

objetivos



PARROQUIA

PARROQUIA

DIÓCESIS
acciones

ARCIPRESTAZGO

•  Catequesis sobre la misericordia 
adecuada para cada edad.

• Homilías sobre las parábolas de la 
misericordia, siguiendo el año litúrgico.

• Vía crucis sobre la misericordia durante 
la Cuaresma.

• Sacramento de la Reconciliación: 
mayor disponibilidad, celebraciones 
comunitarias y guiones para la 
preparación de los fieles.

• Adoración eucarística y materiales para 
la oración.

• Iniciativa del Papa de las “24 horas para 
el Señor” (4 y 5 marzo).

• Proponer las “obras de misericordia”, 
espirituales y corporales.

• Semana de la misericordia en la 
parroquia: predicación, confesiones y 
otras iniciativas.

• Peregrinaciones a santuarios jubilares 
diocesanos, adecuadamente 
preparadas.

• Retiros y charlas sobre la misericordia.

• Establecer una comisión que coordine 
todas las actividades diocesanas 
durante el año de la misericordia.

• Proponer un gesto común solidario que 
se pueda realizar a nivel diocesano.

• Potenciar la presencia de los cristianos 
en los lugares de sufrimiento.

• Organización de las peregrinaciones 
diocesanas a Guadalupe y a los 
santuarios jubilares.

• Convivencias sacerdotales para 
experimentar la fraternidad sacerdotal.

• Tratar la formación permanente del 
clero como llevar a cabo el anuncio 
de la misericordia, la escucha y el 
acompañamiento en el sufrimiento.

• Convección de los guiones para 
trabajar algunos documentos Evangelii 
Gaudium, Dives in misericordia, 
Misericordiae Vultus e Iglesia, servidora 
de los pobres.

• Formación de los seminaristas como 
futuros pastores de misericordia.

• Retiros espirituales sobre la misericordia 
para laicos y sacerdotes.

• Celebraciones y peregrinaciones 
conjuntas .

• Trabajar en las reuniones arciprestales y 
en los Consejos arciprestales  
de pastoral la Bula papal 
“Misericordiae Vultus” 
y / o algunos documentos 
especialmente relevantes 
(Evangelii Gaudium, 
Dives in Misericordia, 
Pastoral de la acogida y 
la misericordia, e Iglesia, 
servidora de los pobres).


