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PRECES PARA LA LITURGIA DE LAS HORAS 
 Y LAS CELEBRACIONES EUCARÍSTICAS  

AÑO DE LA MISERICORDIA 
(Se elige cada día de la semana una entre las dos que se proponen)  

 

 

DOMINGOS 

- Para en este Año de la Misericordia los cristianos fijemos nuestra mirada en Jesucristo, 
para poder ser signos eficaces del obrar del Padre combatiendo el pecado de la 
corrupción con la lealtad, la transparencia y la denuncia. Roguemos al Señor.  
 

- Para que al cruzar la Puerta de la Misericordia de los lugares jubilares, los cristianos 
experimentemos el amor de Dios, del cual brota el gran río de la misericordia, que 
consuela, que perdona y que ofrece esperanza. Roguemos al Señor.  
 

LUNES 

- Para que en este Año de la Misericordia, tiempo para cambiar de vida, la única dirección 
de la Iglesia sea servir al hombre, en todas sus condiciones, debilidades y necesidades. 
Roguemos al Señor.  
 

- Para que los cristianos construyamos una historia fecunda impregnada de la misericordia 
de Cristo, saliendo al encuentro de cada persona para llevar la bondad y la ternura de 
Dios. Roguemos al Señor.   
 

MARTES 

 
- Para que la mirada de Jesús, que eligió a los apóstoles por su misericordia, nos conceda 

en este Año Jubilar imitar al Padre que jamás se da por vencido hasta que no se haya 
disuelto el pecado y superado el rechazo con la compasión. Roguemos al Señor.  
 

- Para que la misericordia del Padre sea la viga maestra que sostenga la vida de nuestras 
comunidades parroquiales especialmente en el anuncio y el testimonio de Jesucristo. 
Roguemos al Señor.  
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MIÉRCOLES  

- Para que este Año Jubilar extraordinario la Iglesia viva de un deseo inagotable de brindar 
la misericordia anunciando con alegría el perdón de Dios a los que están envueltos en 
debilidades y dificultades. Roguemos al Señor.  
 

- Para que en este Año Santo, nuestra archidiócesis profese y proclame la misericordia de 
Dios y acerque a los hombres y mujeres de nuestro tiempo a las fuentes de la 
misericordia del Salvador. Roguemos al Señor.  

JUEVES 

- Para que los cristianos de nuestras parroquias seamos un oasis de misericordia y en este 
Año Jubilar nos pongamos a la escucha de la Palabra de Dios recuperando el valor del 
silencio. Roguemos al Señor.  
 

- Para que las peregrinaciones de este Año de la Misericordia tengan como etapas el no 
juzgar y el no condenar, el perdonar y el dar, y así la indulgencia del Padre nos haga obrar 
con caridad, creciendo en el amor antes que recaer en el pecado. Roguemos al Señor.   

VIERNES 

 
- Para que siendo misericordiosos como el Padre abramos nuestros ojos a las miserias del 

mundo, a las heridas de nuestros hermanos, y estrechemos nuestras manos para que 
sientan nuestra amistad y fraternidad. Roguemos al Señor.  
 

- Para que en este Año Santo, dejándonos sorprender por Dios, reflexionemos sobre las 
obras de misericordia corporales y espirituales, despertando así nuestra conciencia y 
entrando en el corazón del Evangelio. Roguemos al Señor.  

SÁBADO   

- Para que este Año de la Misericordia los sacerdotes confesores sean signo de la 
misericordia del Padre y no se cansen de salir al encuentro de los hermanos arrepentidos 
y de aquellos que por incapacidad de alegrarse se quedaron afuera. Roguemos al Señor.  
 

- Para que los misioneros de la Misericordia sean anunciadores de alegría y en este Año 
Jubilar ayuden a los alejados a encontrar el camino de regreso a la casa paterna 
acompañados por la dulce mirada de la Virgen. Roguemos al Señor.   


