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Empieza el Año del Jubileo de la Misericordia
El Papa Francis enfoca el año próximo en la misericordia que recibimos
y la misericordia que mostramos a los demás

Hoy el Papa Francisco abrió las Puertas Santas en la Basílica de San Pedro, dando inicio
pues al Jubileo de la Misericordia, una celebración de un año por el perdón y el amor de Dios. La
apertura de la Puerta Santa en Roma simboliza el ingreso a una nueva vida, esperanza y gracia.
El Obispo Richard Pates iniciará este año especial en la Diócesis de Des Moines el
domingo 13 de diciembre en la Misa de 10:30 a.m., con la apertura de la que ha sido designada
Puerta Santa en la Catedral de San Ambrosio en el centro de Des Moines. A nivel local, ocho
iglesias de la Diócesis de Des Moines serán sitio de peregrinaje, en donde los peregrinos
caminarán a través de las Puertas Santas y a los brazos acogedores de un Dios misericordioso.
Las iglesias con Puertas Santas son:
 Catedral de San Ambrosio, Des Moines
 Basílica de San Juan, Des Moines
 Nuestra Señora de las Américas, Des Moines
 St. Patrick, Bayard
 St. Patrick, Council Bluffs
 Holy Spirit, Creston
 St. Joseph, Earling
 St. Patrick, Imogene
En su llamado por el Jubileo de la Misericordia, el Papa Francisco ha pedido a la Iglesia
Católica a reflexionar sobre la misericordia de Dios hacia nosotros por medio del sacramento de

la reconciliación. Además de recibir la gracia de Dios en un peregrinaje a las Puertas Santas, la
Diócesis está organizando “24 horas para el Señor.” El Santo Padre pidió que el sacramento de
reconciliación esté disponible por 24 horas en un día particular de la Cuaresma.
Así como recibimos el amor misericordioso de Dios, se nos pide que seamos
misericordiosos hacia los demás. El Papa Francisco exhorta al pueblo a que se conviertan en
agentes de misericordia por medio de la práctica de las Obras Espirituales y Corporales de
Misericordia. También la diócesis está planeando un programa de Católicos Vuelvan a Casa
durante la temporada de Cuaresma, acogiendo en su regreso a casa a aquellos que se han alejado
de la fe para que renueven su relación con Dios en la Iglesia Católica.
Al anunciar el Jubileo de la Misericordia en su columna de la edición de Noviembre del
Catholic Mirror, el Obispo Pates dijo que espera que el pueblo de la Diócesis de Des Moines
viva profundamente la misericordia de Dios: “. Que la experiencia penetre de tal forma que sea
necesario derrocharla sobre las periferias al intentar tocar a los pobres, a los abandonados, a los
discriminados, a los solitarios, a los que sufren dolor, a aquellos que son cautivos de la red del
mal, cuando vivimos el amor de Dios por medio de nuestras manos y nuestros corazones.”
Para más información y recursos, visiten dmdiocese.org/jubilee.cfm

La Diócesis de Des Moines incluye 80 parroquias en 23 condados en el centro y suroeste de Iowa.

