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Una Guía de Reflexión
 para el Rostro de la 

Misericordia 
El 11 de Abril del 2015, en la Vigilia del Segundo Domingo de Pascua 
(Domingo de la Divina Misericordia), el Papa Francisco declaró un 
Jubileo extraordinario de la Misericordia. Esta proclamación formal, 
llamada bula de convocación, anunció un Año Jubilar de la 
Misericordia a partir de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción 
el 8 de Diciembre del 2015. El Papa Francisco también citó esa fecha 
como el 50 aniversario de la conclusión del Concilio Vaticano II. El 
Año Jubilar terminará en la Solemnidad de Cristo Rey el 20 de 
Noviembre del 2016. 
Misericordiae Vultus, o "El Rostro de la Misericordia," del Papa 
Francisco se compone de 25 secciones numeradas. Publicaciones 
Celebration ha enfatizado una serie de secciones de "El Rostro de la 
Misericordia" en esta guía la reflexión. El texto completo de 
Misericordiae Vultus se puede encontrar en el sitio web del Vaticano 
aquí. 

Misericordia, si se pondera, podría influir profundamente y 
misteriosamente la forma en que vivimos nuestras vidas diarias. El 
uso de las palabras del Papa Francisco como un trampolín puede 
ayudarnos a examinar la llamada y desafío de ser discípulos de Jesús. 
Al hacerlo, nosotros también damos testimonio al amor divino que 
Dios nos tiene como proclamado por Jesucristo. 

Esta guía puede ser utilizada por individuos o grupos para empezar a 
contemplar el tema de la misericordia durante este año jubilar. Puede 
servir como un suplemento a los esfuerzos parroquiales para 
reflexionar sobre las palabras del Papa. Tal reflexión comunitaria 
podría sugerir formas únicas y concretas para las comunidades 
parroquiales para ser los mensajeros convincentes de la misericordia 
como nos invita a todos el Papa Francisco a ser. 

http://m.vatican.va/content/francescomobile/en/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
http://www.im.va/content/gdm/es/giubileo/bolla.html
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Jesucristo, el rostro de la misericordia de Dios 

1. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la fe cristiana parece
encontrar su síntesis en esta palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su 
culmen en Jesús de Nazaret. El Padre, « rico en misericordia » (Ef  2,4), después de haber 
revelado su nombre a Moisés como « Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira, y 
pródigo en amor y fidelidad » (Ex 34,6) no ha cesado de dar a conocer en varios modos y 
en tantos momentos de la historia su naturaleza divina.

Muchas veces la gente piensa que el Dios en las Escrituras Hebreas es un Dios enojado y 
vengativo. Sin embargo, el Papa Francisco ofrece una imagen concreta de Dios en el libro del 
Éxodo a medida que comienza "El rostro de la Misericordia". 

¿Que dicen los atributos de Dios descritos a Moisés - misericordioso, clemente,lento para 
enojarse y rico en amor y fidelidad - acerca de Dios? ¿Qué tipo de imagen de Dios es lo que 
describen? ¿Qué otras palabras se podría utilizar para describir a Dios?

¿Cómo es Jesucristo, el rostro de la misericordia de Dios? ¿Qué hizo o dijo Jesús que demostró misericordia? 

Recordando la invitación del Concilio Vaticano II 

4. He escogido la fecha del 8 de diciembre por su gran significado en la historia reciente de
la Iglesia. En efecto, abriré la Puerta Santa en el quincuagésimo aniversario de la conclusión 
del Concilio Ecuménico Vaticano II. La Iglesia siente la necesidad de mantener vivo este 
evento. Para ella iniciaba un nuevo periodo de su historia. Los Padres reunidos en el 
Concilio habían percibido intensamente, como un verdadero soplo del Espíritu, la exigencia 
de hablar de Dios a los hombres de su tiempo en un modo más comprensible. Derrumbadas 
las murallas que por mucho tiempo habían recluido la Iglesia en una ciudadela privilegiada, 
había llegado el tiempo de anunciar el Evangelio de un modo nuevo.…
Vuelven a la mente las palabras cargadas de significado que san Juan XXIII pronunció en la 
apertura del Concilio para indicar el camino a seguir: « En nuestro tiempo, la Esposa de 
Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la severidad … 
La Iglesia Católica, al elevar por medio de este Concilio Ecuménico la antorcha de la verdad 
católica, quiere mostrarse madre amable de todos, benigna, paciente, llena de misericordia 
y de bondad para con los hijos separados de ella ».
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En la apertura del Año Santo en el 50 aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II, el 
Papa Francisco da conocimiento de "El rostro de la Misericordia" firmemente en la 
historia reciente y en los intentos de la iglesia para ser contemporáneo y relevante en las 
vidas de las personas. 

¿Cuál es su comprensión de la obra del Concilio Vaticano II? ¿Cómo intentaron la y los 
documentos del Consejo de hacer esto? ¿Qué ve como algunos de los efectos a largo plazo 
del enfoque de este concilio en la iglesia o en el mundo? 

San Juan XXIII utiliza dos imágenes bíblicas para describir la forma de la misericordia: Novia 
de Cristo y madre cariñosa. ¿Cómo estas imágenes nos ayudan a imaginar la obra de 
misericordia, sobre todo entre los miembros heridos de la humanidad? 

Los salmos como una entrada al misterio de la misericordia 

6. “Paciente y misericordioso” es el binomio que a menudo aparece en el Antiguo Testamento
para describir la naturaleza de Dios. Su ser misericordioso se constata concretamente en 
tantas acciones de la historia de la salvación donde su bondad prevalece por encima del 
castigo y la destrucción. Los Salmos, en modo particular, destacan esta grandeza del 
proceder divino: « Él perdona todas tus culpas, y cura todas tus dolencias; rescata tu vida del 
sepulcro, te corona de gracia y de misericordia » (103,3-4). De una manera aún más explícita, 
otro Salmo testimonia los signos concretos de su misericordia: « Él Señor libera a los 
cautivos, abre los ojos de los ciegos y levanta al caído; el Señor protege a los extranjeros y 
sustenta al huérfano y a la viuda; el Señor ama a los justos y entorpece el camino de los 
malvados » (146,7-9). Por último, he aquí otras expresiones del salmista: « El Señor sana los 
corazones afligidos y les venda sus heridas. […] El Señor sostiene a los humildes y humilla a 
los malvados hasta el polvo » (147,3.6). Así pues, la misericordia de Dios no es una idea 
abstracta, sino una realidad concreta con la cual Él revela su amor, que es como el de un 
padre o una madre que se conmueven en lo más profundo de sus entrañas por el propio hijo. 
Vale decir que se trata realmente de un amor “visceral”. Proviene desde lo más íntimo como 
un sentimiento profundo, natural, hecho de ternura y compasión, de indulgencia y de 
perdón.

Lea el Salmo 103, 146, o 147. ¿Qué dice el salmista acerca de cómo actúa Dios hacia el pueblo de 
Dios? ¿Qué le dicen los versos de la alianza que Dios ha hecho? ¿Qué dice de nuestra parte en 
mantener la alianza?

¿Tiene otro salmo favorito? ¿Qué te dice ese salmo del amor inquebrantable de Dios?
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La misericordia se desarrolla en la misión de Jesús de revelar el amor divino 

7. “Eterna es su misericordia”: es el estribillo que acompaña cada verso del Salmo 136
mientras se narra la historia de la revelación de Dios. En razón de la misericordia, todas las 
vicisitudes del Antiguo Testamento están cargadas de un profundo valor salvífico. La 
misericordia hace de la historia de Dios con Israel una historia de salvación. Repetir 
continuamente “Eterna es su misericordia”, como lo hace el Salmo, parece un intento por 
romper el círculo del espacio y del tiempo para introducirlo todo en el misterio eterno del 
amor. Es como si se quisiera decir que no solo en la historia, sino por toda la eternidad el 
hombre estará siempre bajo la mirada misericordiosa del Padre. No es casual que el pueblo 
de Israel haya querido integrar este Salmo, el grande  hallel como es conocido, en las fiestas 
litúrgicas más importantes.

Antes de la Pasión Jesús oró con este Salmo de la misericordia. Lo atestigua el evangelista 
Mateo cuando dice que « después de haber cantado el himno » (26,30), Jesús con sus 
discípulos salieron hacia el Monte de los Olivos. Mientras instituía la Eucaristía, como 
memorial perenne de Él y de su Pascua, puso simbólicamente este acto supremo de la 
Revelación a la luz de la misericordia. En este mismo horizonte de la misericordia, Jesús vivió 
su pasión y muerte, consciente del gran misterio del amor de Dios que se habría de cumplir en 
la cruz. Saber que Jesús mismo hizo oración con este Salmo, lo hace para nosotros los 
cristianos aún más importante y nos compromete a incorporar este estribillo en nuestra 
oración de alabanza cotidiana: “Eterna es su misericordia”.

Lea el Salmo 136. ¿Qué escuchas en el canto del salmista? ¿Cómo cree que la comprensión de Jesús 
de este salmo dio forma a su relación con Dios? ¿Cómo podría haber afectado sus últimas horas? 

¿Qué enseñó Jesús a los discípulos acerca de la misericordia en las relaciones que tuvo con los que 
se acercaron a él? ¿Qué podemos aprender acerca de Dios en la contemplación de la misericordia, el 
amor y la compasión? 

 8. … La misión que Jesús ha recibido del Padre ha sido la de revelar el misterio del amor 
divino en plenitud. « Dios es amor » (1 Jn 4,8.16), afirma por la primera y única vez en toda 
la Sagrada Escritura el evangelista Juan. Este amor se ha hecho ahora visible y tangible en 
toda la vida de Jesús. Su persona no es otra cosa sino amor. Un amor que se dona 
gratuitamente. Sus relaciones con las personas que se le acercan dejan ver algo único e 
irrepetible. Los signos que realiza, sobre todo hacia los pecadores, hacia las personas 
pobres, excluidas, enfermas y sufrientes llevan consigo el distintivo de la misericordia. En Él 
todo habla de misericordia. Nada en Él es falto de compasión.
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Misericordia como el fundamento de la vida pastoral de la iglesia 

10. La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia.… Es el tiempo
de retornar a lo esencial para hacernos cargo de las debilidades y dificultades de 
nuestros hermanos. El perdón es una fuerza que resucita a una vida nueva e infunde 
el valor para mirar el futuro con esperanza.

12. La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del

La primera verdad de la Iglesia es el amor de Cristo. De este amor, que llega hasta el 
perdón y al don de sí, la Iglesia se hace sierva y mediadora ante los hombres. Por 
tanto, donde la Iglesia esté presente, allí debe ser evidente la misericordia del Padre. 
En nuestras parroquias, en las comunidades, en las asociaciones y movimientos, en 
fin, dondequiera que haya cristianos, cualquiera debería poder encontrar un oasis de 
misericordia.

¿Cuáles son las palabras, el lenguaje y los gestos necesarios para proclamar la misericordia hoy? 
¿Cuál ha sido el testigo en el lenguaje o gesto del Papa Francisco a la iglesia? ¿De dónde o por 
quién ve este tipo de testimonio de la misericordia? 

¿Cómo podrían nuestras parroquias o comunidades ser "un oasis de la misericordia"? 

¿Cuál es una manera o un lugar, donde estamos llamados a ofrecer un signo concreto o un gesto de 
misericordia? 

La misericordia nos invita a abrir los corazones a los de la periferia 

15. En este Año Santo, podremos realizar la experiencia de abrir el corazón a cuantos viven
en las más contradictorias periferias existenciales, que con frecuencia el mundo moderno 
dramáticamente crea. ¡Cuántas situaciones de precariedad y sufrimiento existen en el 
mundo hoy! Cuántas heridas sellan la carne de muchos que no tienen voz porque su grito 
se ha debilitado y silenciado a causa de la indiferencia de los pueblos ricos. En este Jubileo 
la Iglesia será llamada a curar aún más estas heridas, a aliviarlas con el óleo de la 
consolación, a vendarlas con la misericordia y a curarlas con la solidaridad y la debida 
atención. No caigamos en la indiferencia que humilla, en la habitualidad que anestesia el 
ánimo e impide descubrir la novedad, en el cinismo que destruye. 

Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda persona. La 
Esposa de Cristo hace suyo el comportamiento del Hijo de Dios que sale a encontrar a 
todos, sin excluir ninguno.... Es determinante para la Iglesia y para la credibilidad de su 
anuncio que ella viva y testimonie en primera persona la misericordia. Su lenguaje y sus 
gestos deben transmitir misericordia para penetrar en el corazón de las personas y 
motivarlas a reencontrar el camino de vuelta al Padre. 
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Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos 
hermanos y hermanas privados de la dignidad, y sintámonos provocados a escuchar 
su grito de auxilio. Nuestras manos estrechen sus manos, y acerquémoslos a nosotros 
para que sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra amistad y de la fraternidad. 
Que su grito se vuelva el nuestro y juntos podamos romper la barrera de la 
indiferencia que suele reinar campante para esconder la hipocresía y el egoísmo.

Es mi vivo deseo 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 pobreza, y para entrar 
todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la 
misericordia divina. … 

No podemos escapar a las palabras del Señor y en base a ellas seremos juzgados: si 
dimos de comer al hambriento y de beber al sediento. Si acogimos al extranjero y 
vestimos al desnudo. Si dedicamos tiempo para acompañar al que estaba enfermo o 
prisionero (cfr Mt 25,31-45). Igualmente se nos preguntará si ayudamos a superar la 
duda, que hace caer en el miedo y en ocasiones es fuente de soledad; si fuimos 
capaces de vencer la ignorancia en la que viven millones de personas, sobre todo los 
niños privados de la ayuda necesaria para ser rescatados de la pobreza; si fuimos 
capaces de ser cercanos a quien estaba solo y afligido; si perdonamos a quien nos 
ofendió y rechazamos cualquier forma de rencor o de odio que conduce a la violencia; 
si tuvimos paciencia siguiendo el ejemplo de Dios que es tan paciente con nosotros; 
finalmente, si encomendamos al Señor en la oración nuestros hermanos y hermanas. 
En cada uno de estos “más pequeños” está presente Cristo mismo.

¿Quién está en la periferia y los bordes más exteriores de la sociedad? Quiénes son los 
heridos, los sordos, los pobres, los oprimidos? 

El Papa Francisco habla de la solidaridad y la atención vigilante para aquellos en los márgenes. 
Eso significa que más de un solo momento de cuidado o atención. Esta es la misericordia que 
debe tener un impacto duradero. ¿Cómo brindamos este tipo de misericordia?

¿Cómo podemos "entrar más profundamente en el corazón del Evangelio, donde los pobres 
tienen una experiencia especial de la misericordia de Dios"? 

“Es mi vivo deseo que el pueblo 
cristiano reflexione durante el 
Jubileo sobre las obras de 
misericordia corporales y  
espirituales. ”
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La misericordia y la justicia como dos dimensiones de una misma realidad 

20. No será inútil en este contexto recordar la relación existente entre justicia y
misericordia. No son dos momentos contrastantes entre sí, sino dos dimensiones de 
una única realidad que se desarrolla progresivamente hasta alcanzar su ápice en la 
plenitud del amor. La justicia es un concepto fundamental para la sociedad civil cuando, 
normalmente, se hace referencia a un orden jurídico a través del cual se aplica la ley. 
Con la justicia se entiende también que a cada uno se debe dar lo que le es debido. En la 
Biblia, muchas veces se hace referencia a la justicia divina y a Dios como juez. 
Generalmente es entendida como la observación integral de la ley y como el 
comportamiento de todo buen israelita conforme a los mandamientos dados por Dios. 
Esta visión, sin embargo, ha conducido no pocas veces a caer en el legalismo, 
falsificando su sentido originario y oscureciendo el profundo valor que la justicia tiene. 
Para superar la perspectiva legalista, sería necesario recordar que en la Sagrada 
Escritura la justicia es concebida esencialmente como un abandonarse confiado en la 
voluntad de Dios.
Por su parte, Jesús habla muchas veces de la importancia de la fe, más bien que de la 
observancia de la ley. Es en este sentido que debemos comprender sus palabras cuando 
estando a la mesa con Mateo y otros publicanos y pecadores, dice a los fariseos que le 
replicaban: « Vayan y aprendan qué significa: Yo quiero misericordia y no sacrificios. 
Porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores » (Mt 9,13). Ante la 
visión de una justicia como mera observancia de la ley que juzga, dividiendo las 
personas en justos y pecadores, Jesús se inclina a mostrar el gran don de la misericordia 
que busca a los pecadores para ofrecerles el perdón y la salvación. Se comprende por 
qué, en presencia de una perspectiva tan liberadora y fuente de renovación, Jesús haya 
sido rechazado por los fariseos y por los doctores de la ley. Estos, para ser fieles a la ley, 
ponían solo pesos sobre las espaldas de las personas, pero así frustraban la misericordia 
del Padre. El reclamo a observar la ley no puede obstaculizar la atención a las 
necesidades que tocan la dignidad de las personas. ...

21. La misericordia no es contraria a la justicia sino que expresa el comportamiento de
Dios hacia el pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad para examinarse, 
convertirse y creer. La experiencia del profeta Oseas viene en nuestra ayuda para 
mostrarnos la superación de la justicia en dirección hacia la misericordia. La época de 
este profeta se cuenta entre las más dramáticas de la historia del pueblo hebreo. El 
Reino está cercano de la destrucción; el pueblo no ha permanecido fiel a la alianza, se 
ha alejado de Dios y ha perdido la fe de los Padres. Según una lógica humana, es justo 
que Dios piense en rechazar el pueblo infiel: no ha observado el pacto establecido y 
por tanto merece la pena correspondiente, el exilio. Las palabras del profeta lo 
atestiguan: « Volverá al país de Egipto, y Asur será su rey, porque se han negado a 
convertirse » (Os 11,5). 
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Y sin embargo, después de esta reacción que apela a la justicia, el profeta modifica 
radicalmente su lenguaje y revela el verdadero rostro de Dios: « Mi corazón se convulsiona 
dentro de mí, y al mismo tiempo se estremecen mis entrañas. No daré curso al furor de mi 
cólera, no volveré a destruir a Efraín, porque soy Dios, no un hombre; el Santo en medio de 
ti y no es mi deseo aniquilar » (11,8-9). San Agustín, como comentando las palabras del 
profeta dice: « Es más fácil que Dios contenga la ira que la misericordia ».  Es precisamente 
así. La ira de Dios dura un instante, mientras que su misericordia dura eternamente.

¿Cómo entiende usted la relación entre la justicia y la misericordia? 

Los fariseos no son los únicos que este mensaje se les hace confuso o difícil. ¿Quién más 
podría tener problemas con esta revelación de la misericordia, especialmente en lo que Dios 
ofrece a los pecadores? ¿Cómo se puede lidiar con este mensaje? 

¿Cómo podrían las comunidades parroquiales encontrar maneras de llegar en misericordia y 
ofrecer una fuente de nueva vida a la gente? 

La misericordia en el Judaísmo y el Islam 

23. La misericordia posee un valor que sobrepasa los confines de la Iglesia. Ella nos 
relaciona con el judaísmo y el islam, que la consideran uno de los atributos más 
calificativos de Dios. Israel primero que todo recibió esta revelación, que permanece 
en la historia como el comienzo de una riqueza inconmensurable de ofrecer a la entera 
humanidad. Como hemos visto, las páginas del Antiguo Testamento están 
entretejidas de misericordia porque narran las obras que el Señor ha realizado en 
favor de su pueblo en los momentos más difíciles de su historia. El islam, por su parte, 
entre los nombres que le atribuye al Creador está el de Misericordioso y Clemente. 
Esta invocación aparece con frecuencia en los labios de los fieles musulmanes, que se 
sienten acompañados y sostenidos por la misericordia en su cotidiana debilidad. 
También ellos creen que nadie puede limitar la misericordia divina porque sus puertas 
están siempre abiertas.

  

Este Año Jubilar vivido en la misericordia pueda favorecer el encuentro con estas 
religiones y con las otras nobles tradiciones religiosas; nos haga más abiertos al 
diálogo para conocernos y comprendernos mejor; elimine toda forma de cerrazón y 
desprecio, y aleje cualquier forma de violencia y de discriminación. 
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“Un Año Santo extraordinario, entonces, para vivir 
en la vida de cada día la misericordia que desde 
siempre el Padre dispensa hacia nosotros.”

¿Qué sabemos y entendemos acerca de la misericordia en el Judaísmo y el Islam? 

¿Cuál es nuestra responsabilidad en este encuentro con estas religiones? 

¿Qué responsabilidad tienen las comunidades parroquiales? 

Viviendo vidas diarias misericordiosas 

25. Un Año Santo extraordinario, entonces, para vivir en la vida de cada día la 
misericordia que desde siempre el Padre dispensa hacia nosotros. En este Jubileo 
dejémonos sorprender por Dios. Él nunca se cansa de destrabar la puerta de su 
corazón para repetir que nos ama y quiere compartir con nosotros su vida. La Iglesia 
siente la urgencia de anunciar la misericordia de Dios. Su vida es auténtica y creíble 
cuando con convicción hace de la misericordia su anuncio. Ella sabe que la primera 
tarea, sobre todo en un momento como el nuestro, lleno de grandes esperanzas y 
fuertes contradicciones, es la de introducir a todos en el misterio de la misericordia de 
Dios, contemplando el rostro de Cristo. La Iglesia está llamada a ser el primer testigo 
veraz de la misericordia, profesándola y viviéndola como el centro de la Revelación de 
Jesucristo. Desde el corazón de la Trinidad, desde la intimidad más profunda del 
misterio de Dios, brota y corre sin parar el gran río de la misericordia. Esta fuente 
nunca podrá agotarse, sin importar cuántos sean los que a ella se acerquen. Cada vez 
que alguien tendrá necesidad podrá venir a ella, porque la misericordia de Dios no 
tiene fin. Es tan insondable la profundidad del misterio que encierra, tan inagotable la 
riqueza que de ella proviene.

¿En donde necesita el mundo mensajeros convincentes de misericordia y testigos creíbles de 
la misericordia? 

¿Cómo describiría el río de la misericordia? ¿Qué más se puede hacer para sondear las 
profundidades de su misterio? 
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• Obras de Misericordia Corporales.
• Obras de Misericordia Espirituales

Artículos sobre la misericordia de Celebration y NCR (en Inglés)::
• ncronline.org/feature-series/works-mercy
• ncronline.org/blogs/soul-seeing/mercy-can-overcome-even-islamic-state
• ncronline.org/blogs/spiritual-re�ections/because-gods-mercy
• ncronline.org/news/faith-parish/editorial-seek-encounter-during-year-mercy
• ncronline.org/news/faith-parish/us-catholics-make-year-mercy-plans
• ncronline.org/blogs/young-voices/what-am-i-supposed-do-year-mercy
• ncronline.org/news/spirituality/year-mercy-time-learn-about-islam
• ncronline.org/blogs/soul-seeing/confession-about-mind-boggling-mercy-god
• ncronline.org/blogs/roman-observer/pope-francis-not-so-clear-very-present-danger

Mas recursos:

Conecte con nosotros en línea
CelebrationPublications.org
Reciba actualizaciones diarias y conéctese con otros lectores en: 
Facebook.com/CelebrationPublications

Arte del forro de Julie Lonneman
Ilustraciones de Mark Bartholomew

Introducción y preguntas traducidos por Bridget Hernandez. 
Texto tomado del sitio web aqui.

http://wwwmigrate.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/new-evangelization/jubilee-of-mercy/the-corporal-works-of-mercy.cfm
http://wwwmigrate.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/new-evangelization/jubilee-of-mercy/the-spiritual-works-of-mercy.cfm
http://ncronline.org/feature-series/works-mercy
http://ncronline.org/blogs/soul-seeing/mercy-can-overcome-even-islamic-state
http://ncronline.org/blogs/spiritual-reflections/because-gods-mercy
http://ncronline.org/news/faith-parish/editorial-seek-encounter-during-year-mercy
http://ncronline.org/news/faith-parish/us-catholics-make-year-mercy-plans
http://ncronline.org/blogs/young-voices/what-am-i-supposed-do-year-mercy
http://ncronline.org/news/spirituality/year-mercy-time-learn-about-islam
http://ncronline.org/blogs/soul-seeing/confession-about-mind-boggling-mercy-god
http://ncronline.org/blogs/roman-observer/pope-francis-not-so-clear-very-present-danger
http://www.facebook.com/CelebrationPublications
https://www.aciprensa.com/recursos/obras-de-misericordia-1431/
https://www.aciprensa.com/recursos/obras-de-misericordia-1431/
http://celebrationpublications.org/
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html



