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JUBILEO EXTRAORDINARIO 

DE LA MISERICORDIA 

  

   Un poco de historia 

La Iglesia Católica inició la tradición del año Santo o Jubileo con el Papa 
Bonifacio VIII, en el año 1300. Este Pontífice planeó la realización de un jubileo 
cada cien años. Pero desde el año 1475, el jubileo ordinario comenzó a 
realizarse cada 25 años. 

Un Jubileo Extraordinario, en cambio, se 
proclama con ocasión de un acontecimiento de 
particular importancia. 

Los Años Santos ordinarios celebrados hasta 
hoy han sido 26. El último fue el Jubileo del año 2000 para conmemorar los 
2000 años del nacimiento de Cristo. 

¿Qué significa la palabra Jubileo? 

 Jubileo procede de la palabra latina “iubilum” que es un grito de alegria. 
En ese año del Jubileo se da un perdón general a todos los catolicos. 

¿Qué sucede al comienzo del Jubileo? 

El rito inicial del jubileo es la apertura de la 
Puerta Santa de la Basílica de Roma. Se trata de una 
puerta que se abre solamente durante el Año Santo, 
mientras tanto permanece sellada. 

El Papa debe tocar la puerta con un martillo 3 
veces mientras dice: “Abridme las puertas de la justicia: entrando por ellas 
confesaré al Señor”. 

El rito de la apertura de la Puerta Santa 
expresa simbólicamente que, durante el tiempo 
jubilar, se ofrece a los fieles una “via extraordinaria” 
hacia la salvación. 
Cuando se abren, se entona el Te Deum y el Santo 
Padre.	  
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Las Obras de Misericordia 

 

Las Obras de Misericordia son acciones que 
hacemos con amor por los demás. Son 14 y se 
dividen en dos grupos: corporales y espirituales. 
 
 

 
 
Obras de Misericordia Corporales 
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Obras de Misericordia Espirituales	  

	  

Las Parábolas 

 
Las parábolas son relatos que servían para que la 

gente del pueblo aprendiese lo que Jesús les queria 
enseñar. 
 

Las parábolas se clasifican en:  
• Parábolas del reino que nos hablan del reino de Dios, como por ejemplo 

la parábola del sembrador. 
• Parábolas de la misericordia que son relatos que nos presentan la 

bondad, la misericordia y el perdón de Dios, como la parábola del buen 
samaritano. 
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Logo del Jubileo de la Misericordia para colorear; ¿sabías que el logo es 
obra del sacerdote jesuita P. Marko I. Rupnik? 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

El lema del Jubileo de la Misericordia es tomado del Evangelio según 
San Lucas 6, 36. ¿Quieres conocerlo?, tacha las palabras JUBILEO y LEMA 
que se hallan repetidas. Con las que sobren leerás el lema que acompaña al 
logo. 

 

 

Las soluciones de todas las actividades las podreís encontrar la próxima semana en 
https://www.facebook.com/cofradiadelassietepalabras  
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LABERINTO DE PALABRAS 

Sigue el camino desde Jesús y transcribe las palabras que vayas 
encontrando en el cuadro de abajo. Las palabras pueden estar escritas al 
revés, faltarle sílabas o vocales. 
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DESCUBRE LA IMAGEN 
Colorea cada pedacito de acuerdo a las referencias: 

1. AMARILLO 
2. ROJO 
3. CELESTE 
4. NARANJA 
5. ROSA 
6. VERDE 
7. AZUL  
8. MARRÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloca las sílabas que faltan para completar el mensaje del Papa Francisco. 


