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“Misericodioso como el Padre” 

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

 

4ª etapa 

Con los santos de ayer y hoy, nos convertiremos en artesanos de la misericordia. 

Capilla de Santa Margarita María Alacoque: las obras de misericordia y la 

intercesión de los santos 

  
“Jesús entonces le preguntó: «Según tu parecer, ¿cuál de estos tres fue el prójimo del hombre que cayó en manos 

de los salteadores?» 

El maestro de la Ley contestó: «El que se mostró compasivo con él.» Y Jesús le dijo: «Vete y haz tú lo mismo.»”  

(Lc 10, 36-37) 

 

“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. La predicación de Jesús nos presenta estas obras de misericordia para que podamos darnos cuenta si vivimos 

o no como discípulos suyos.”  

(Papa Francisco, Misericordiae Vultus, 15) 

 

- Las obras de misericordia corporales:  

dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir los enfermos, 

visitar a los presos, enterrar a los muertos. 

- Las obras de misericordia espirituales:  

dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las 

ofensas, soportar con paciencia las personas molestas, rogar a  Dios por los vivos y por los difuntos. 

 

Nos comprometemos a realizar un acto de misericordia, que escribimos en una «papeleta de obras de 

misericordia», y que depositaremos en la Copa de Misericordia delante del Señor, después de haber cruzado la 

Puerta de la Misericordia. 
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“Nuestra plegaria se extienda también a tantos Santos y Beatos que hicieron de la misericordia su misión de vida.” 

(Papa Francisco, Misericordiae Vultus, 24) 

En nuestro compromiso de realizar estos actos de misericordia, confiamos en la intercesión de los santos de la 

Misericordia, particularmente los que han llegado antes que nosotros en peregrinación a Montmartre, para que nos 

ayuden a caminar sobre sus pasos. 

 

Letanías de los santos de la misericordia 
 

Con San Dionisio de París, que dio su vida por amor para anunciar a nuestros padres la buena noticia de la Salvación, 

te rogamos, Señor 

Con Santa Margarita María Alacoque, que contempló el Corazón de Cristo ardiendo de amor por todos los hombres, 

te rogamos, Señor 

Con San Vicente de Paúl, apóstol infatigable de la caridad cerca de los más pobres y los más desfavorecidos, 

te rogamos, Señor 

Con San Luis Martín, testigo de la ternura de Dios en su vida familiar,  

te rogamos, Señor 

Con Santa Teresa de Lisieux, que se ofreció con confianza al Amor misericordioso de Dios, 

te rogamos, Señor 

Con el bienaventurado Carlos de Foucauld, que recibió la misericordia de Jesús e irradió su ternura cerca de los más 

débiles entre sus hermanos,  

te rogamos, Señor 

Con Santa Faustina Kowalska, que fue llamada a penetrar en las profundidades de la misericordia divina,  

te rogamos, Señor 

Con San Juan XXIII, artesano de paz y de reconciliación entre los hombres. 

te rogamos, Señor 

Con San Juan Pablo II, apóstol de la misericordia divina para la Iglesia del nuevo milenio, 

te rogamos, Señor. 

  


