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“Misericodioso como el Padre” 

Camino jubilar de la misericordia a la basílica de Sagrado Corazón de Montmartre 

 

1ª etapa : el camino hacia Jericó: observar sus heridas 

Tal como soy, sin temor, presento mi vida al Padre de misericordias. 

Capilla de María, refugio de los pecadores 

  
«Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos, que lo despojaron 

hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. 

Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote; lo vió, tomó el otro lado y siguió. 

Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar: lo vio, tomó el otro lado y pasó de largo.” (Lc 10, 30-32) 

 

En esta primera etapa de nuestro recorrido, nos quedamos en silencio, penetramos en nuestro corazón y nos 

preguntamos: en mi vida, ¿qué se asemeja al desorden de Jericó? ¿Sobre qué «mala pendiente» me he dejado 

arrastrar? ¿Qué deseo de conversión ha depositado el Señor en mi corazón? 

“Mi invitación a la conversión se dirige con mayor insistencia a aquellas personas que se encuentran lejanas de la 

gracia de Dios debido a su conducta de vida.” 

(Papa Francisco, Misericordiae Vultus, 19) 

Acto de Contrición 
Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo 

corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. 

Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de 

mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén 

Examen de conciencia propuesto por el papa Francisco 
 

“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). Dice, ante todo, no juzgar y no condenar. Si no se quiere incurrir en el juicio de 

Dios, nadie puede convertirse en el juez del propio hermano. Los hombres ciertamente con sus juicios se detienen 

en la superficie, mientras el Padre mira el interior. ¡Cuánto mal hacen las palabras cuando están motivadas por 

sentimientos de celos y envidia! Hablar mal del propio hermano en su ausencia equivale a exponerlo al descrédito, a 

comprometer su reputación y a dejarlo a merced del chisme. No juzgar y no condenar significa, en positivo, saber 

percibir lo que de bueno hay en cada persona y no permitir que deba sufrir por nuestro juicio parcial y por nuestra 
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presunción de saberlo todo. Sin embargo, esto no es todavía suficiente para manifestar la misericordia. Jesús pide 

también perdonar y dar. Ser instrumentos del perdón, porque hemos sido los primeros en haberlo recibido de Dios. 

Ser generosos con todos sabiendo que también Dios dispensa sobre nosotros su benevolencia con magnanimidad.” 

(Misericordiae Vultus, 14) 

“El perdón de las ofensas deviene la expresión más evidente del amor misericordioso y para nosotros cristianos es 

un imperativo del que no podemos prescindir. ¡Cómo es difícil muchas veces perdonar! Y, sin embargo, el perdón es 

el instrumento puesto en nuestras frágiles manos para alcanzar la serenidad del corazón. Dejar caer el rencor, la 

rabia, la violencia y la venganza son condiciones necesarias para vivir felices. Acojamos entonces la exhortación del 

Apóstol: «No permitan que la noche los sorprenda enojados» (Ef 4,26). Y sobre todo escuchemos la palabra de Jesús 

que ha señalado la misericordia como ideal de vida y como criterio de credibilidad de nuestra fe. «Dichosos los 

misericordiosos, porque encontrarán misericordia» (Mt 5,7) es la bienaventuranza en la que hay que inspirarse 

durante este Año Santo.”  

(Misericordiae Vultus, 9) 

 

“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. Su carne se hace de nuevo visible 

como cuerpo martirizado, llagado, flagelado, desnutrido, en fuga ... para que nosotros los reconozcamos, lo 

toquemos y lo asistamos con cuidado. No olvidemos las palabras de san Juan de la Cruz: «En el ocaso de nuestras 

vidas, seremos juzgados en el amor».”  

(Misericordiae Vultus, 15) 

 

“Pienso en modo particular a los hombres y mujeres que pertenecen a algún grupo criminal, cualquiera que éste 

sea. Por vuestro bien, os pido cambiar de vida. Os lo pido en el nombre del Hijo de Dios que si bien combate el 

pecado nunca rechaza a ningún pecador. No caigáis en la terrible trampa de pensar que la vida depende del dinero y 

que ante él todo el resto se vuelve carente de valor y dignidad. Es solo una ilusión. No llevamos el dinero con 

nosotros al más allá. El dinero no nos da la verdadera felicidad. La violencia usada para amasar fortunas que 

escurren sangre no convierte a nadie en poderoso ni inmortal. Para todos, tarde o temprano, llega el juicio de Dios al 

cual ninguno puede escapar.   

La misma llamada llegue también a todas las personas promotoras o cómplices de corrupción. Esta llaga putrefacta 

de la sociedad es un grave pecado que grita hacia el cielo pues mina desde sus fundamentos la vida personal y social. 

La corrupción impide mirar el futuro con esperanza porque con su prepotencia y avidez destruye los proyectos de los 

débiles y oprime a los más pobres. Es un mal que se anida en gestos cotidianos para expandirse luego en escándalos 

públicos. La corrupción es una obstinación en el pecado, que pretende sustituir a Dios con la ilusión del dinero como 

forma de poder. Es una obra de las tinieblas, sostenida por la sospecha y la intriga. Corruptio optimi pessima, decía 

con razón san Gregorio Magno, para indicar que ninguno puede sentirse inmune de esta tentación. Para erradicarla 

de la vida personal y social son necesarias prudencia, vigilancia, lealtad, transparencia, unidas al coraje de la 

denuncia. Si no se la combate abiertamente, tarde o temprano busca cómplices y destruye la existencia. 

¡Este es el tiempo oportuno para cambiar de vida! Este es el tiempo para dejarse tocar el corazón.” (Misericordiae 

Vultus, 19) 


