
      
 

Carta Pastoral sobre el Jubileo Extraordinario de la Misericordia 
 

Para todos los sacerdotes, religiosas, seminaristas y fieles laicos de nuestra 
Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia 

 
I. Convocatoria del Papa Francisco 

1. En el segundo aniversario de su elección, el Papa Francisco pronunció estas 
palabras: “He decidido convocar un Jubileo Extraordinario que coloque en el centro la 
Misericordia de Dios. Será un Año Santo de la Misericordia” (13 de Marzo de 2015). 

Unos días después, el 11 de Abril, Vigilia del Segundo Domingo de Pascua o de la 
Divina Misericordia, nos regaló la Bula, o sea el Documento, con el que nos convoca a 
todos a este Jubileo Extraordinario de la Misericordia. 

Ya que una de las actividades de este año en nuestra Arquidiócesis será el atento 
estudio de esta Bula, pretendo en esta primera parte subrayar brevemente algunos aspectos 
de este Documento. 

2. Esta Bula lleva por Título: Misericordiae Vultus, que significa: el Rostro de la 
Misericordia, ya que son las primeras palabras del Documento, que comienza así: 
“Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la fe cristiana parece 
encontrar su síntesis en esta palabra (….) Jesús de Nazaret con su palabra, con sus gestos y 
con toda su persona revela la misericordia de Dios” (No. 1 de la Bula MV). 

Más adelante dice el Papa: “La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida 
de la Iglesia (…) la credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del amor 
misericordioso y compasivo (No. 10, MV). 

Dice el Papa: “Queremos vivir este Año Jubilar a la luz de la Palabra del Señor: 
misericordiosos como el Padre. El Evangelio refiere la enseñanza de Jesús: Sean 
misericordiosos como su Padre es misericordioso (Lc 6, 36) (…) Para ser capaces de 
misericordia, entonces, debemos en primer lugar colocarnos a la escucha de la Palabra de 
Dios…de este modo es posible contemplar la misericordia de Dios y asumirla como propio 
estilo de vida” (No. 13, MV). 

Destaco también las palabras del Papa Francisco, en referencia a la Santísima 
Virgen María; escribe así: “El pensamiento se dirige ahora a la Madre de la Misericordia. 



La dulzura de su mirada nos acompañe en este Año Santo, para que todos podamos 
redescubrir la alegría de la ternura de Dios (…) La Madre del crucificado Resucitado entró 
en el santuario de la misericordia divina porque participó íntimamente en el misterio de su 
amor” (No. 24, MV). 

 
II. Gracia especial para nuestra Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia. 

3. Si bien es cierto que este Jubileo Extraordinario de la Misericordia, es una gracia 
para toda la Iglesia, incluso me atrevo a decir, para el mundo entero, es preciso considerar 
por qué es una gracia especial para nuestra Arquidiócesis. Como todos saben, el territorio 
arquidiocesano comprende el occidente del departamento y una parte del suroeste. Es allí 
donde los agentes de pastoral, encabezados por este servidor, realizamos nuestra tarea 
evangelizadora, ya que ésta es la gran misión de la Iglesia: anunciar el Evangelio o Buena 
Noticia del amor y la misericordia de Dios para todos. Este anuncio sin embargo, se realiza 
en medio de unas condiciones o situaciones concretas que se están viviendo o se están 
dando en nuestro territorio. Por ello, considero importante mirar esa realidad concreta que 
estamos viviendo y que queremos transformar, precisamente desde el Evangelio. En otras 
palabras, es preciso que la misericordia de Dios llegue hasta la realidad de pecado, que 
tiene distintas manifestaciones y la transforme en una realidad de gracia y presencia de 
Dios. Sin pretender ser exhaustivo, señalo algunas manifestaciones de pecado y rechazo de 
Dios, que requieren con urgencia, ser transformadas y cambiadas por la misericordia de 
Dios que debe penetrar hasta lo más profundo de los corazones de quienes hacemos parte 
de la Arquidiócesis. 

4. Situaciones de pecado que requieren cambio: 
a) Irrespeto a la vida: asesinatos, secuestros, abortos, indiferencia ante los ancianos 

y personas limitadas, contaminación ambiental, destrucción del suelo, envenenamiento del 
agua, contaminación del aire, deforestación, hacinamiento en las cárceles, deficiente 
atención en salud. 

b) Adicciones que quitan o restringen la libertad: a las drogas, al licor, al sexo, al 
juego, a la tecnología. 

c) Violencia intrafamiliar: agresiones físicas, maltratado verbal y psicológico, 
silencio de indiferencia frente a los otros, infidelidad 

d) Corrupción: porcentajes en contratos de servidores públicos, compra de votos, 
alza injustificable de los precios, préstamos con usura, narcotráfico y microtráfico, 
extorsiones, salarios injustos. 

e) Minusvaloración/explotación de la mujer: machismo dominante, en que solo los 
varones tienen derechos y las mujeres obligaciones, agresiones físicas o verbales a la 
esposa o compañera, prostitución infantil y juvenil, abuso de menores, pornografía. 

f) Insensibilidad de muchas personas ricas: los que solo piensan en sí mismos y 
cómo aumentar sus riquezas, aumentando así la brecha o diferencia entre los que tienen 
mucho y los que tienen poco o no tienen nada. 

5. Situaciones nuevas, porque se acogió la misericordia: 
a). Respeto y valoración de la vida: aprecio y defensa de toda vida humana desde su 

concepción hasta la muerte natural, valoración y cuidado de los niños y ancianos, respeto y 



cuidado de la naturaleza: agua, plantas, animales, medio ambiente, en síntesis: cuidado de 
la Casa Común (Papa Francisco, Encíclica Alabado Seas). 

b). Conquista de la auténtica libertad para obrar el bien y tener un control y dominio 
de sí mismo. Educación desde la infancia y en las distintas edades para tener esa libertad y 
ese dominio. 

c). Comunión en familia: diálogo, respeto, buen trato, perdón, reconciliación, amor. 
d). Honestidad y transparencia de todos: en la política, en el comercio, en la 

industria, en el campo educativo. 
e). Respeto a la mujer como Persona: en el hogar se fomente la igual dignidad del 

hombre y la mujer, desde allí y en los establecimientos educativos. Se miren hombres y 
mujeres como sujetos de valores y no como meros cuerpos. 

f). Solidaridad y sentido social: los que tienen más dinero busquen la promoción de 
quienes menos tienen, creando empresas, generando fuentes de trabajo, apoyando la 
capacitación especialmente de los jóvenes para el trabajo. 

III. Lugares de Peregrinación 
6. Antes de indicar los lugares que he escogido como sitios especiales para 

peregrinar en este Año Santo, conviene recordar lo que el Papa Francisco dice sobre este 
tema en la Bula MV: 

“La peregrinación es un signo peculiar en el Año Santo, porque es imagen del 
camino que cada persona realiza en su existencia, la vida es una peregrinación y el ser 
humano es Viator, un peregrino que recorre su camino hasta alcanzar la meta anhelada. 
También para llegar a la Puerta Santa en Roma y en cualquier otro lugar, cada uno deberá 
realizar, de acuerdo con las propias fuerzas, una peregrinación. Esto será un signo del 
hecho que también la misericordia es una meta por alcanzar y que requiere compromiso y 
sacrificio. La peregrinación, entonces, sea estímulo para la conversión: atravesando la 
Puerta Santa nos dejaremos abrazar por la misericordia de Dios y nos comprometeremos a 
ser misericordiosos con los demás como el Padre lo es con nosotros” (No. 14, MV). 

7. Lugares de peregrinación: He decidido que tengamos para este Año Santo, varios 
lugares a los cuales peregrinar, con el fin de facilitar a todos realizar este acto de culto y 
adoración a Dios. Estos lugares son los siguientes: 

(1). Catedral Basílica la Inmaculada Concepción, en Santa Fe de Antioquia 
(2). Basílica Nuestra Señora del Carmen, en Frontino 
(3). Basílica Nuestra Señora de la Asunción, en Sopetrán 
(4). Santuario el Santo Cristo, en Cañasgordas 
(5). Santuario San Antonio de Padua, en Buriticá 
(6). Santuario Santa Laura Montoya, en la Vereda Madre Laura, en Nutibara,  
       Frontino. 
(7). Santuario San José, en Urrao 
(8). Santuario Nuestra Señora de las Misericordias, en Ebéjico 
(9). Santuario Santa Laura Montoya, en Dabeiba. 
 



IV. Indulgencia y Misericordia. 
8. Una de las experiencias de la misericordia de Dios más gratificantes, es recibir la 

indulgencia. Sobre este tema ha escrito el Papa Francisco y voy a retomar sus palabras: 
“Deseo que la indulgencia jubilar llegue a cada uno como genuina experiencia de la 
misericordia de Dios, la cual va al encuentro de todos con el rostro del Padre que acoge y 
perdona, olvidando completamente el pecado cometido” (Carta del Papa Francisco a Mons. 
Rino Fisichella, 1 de Septiembre de 2015, la citaré: Carta del Papa Francisco). 

Esta indulgencia se puede ganar en los lugares anteriormente nombrados, porque así 
lo ha dispuesto el Papa Francisco. El mismo ha señalado claramente cómo deben ser estas 
celebraciones en los templos jubilares: “Es importante que este momento esté unido, ante 
todo, al Sacramento de la Reconciliación y a la celebración de la Santa Eucaristía con una 
reflexión sobre la misericordia. Será necesario acompañar estas celebraciones con la 
profesión de fe y con la oración por mí y por las intenciones que llevo en mi corazón para 
el bien de la Iglesia y de todo el mundo” (Carta del Papa Francisco). 

9. Pero la Indulgencia Jubilar no se gana solamente en las Basílicas y Santuarios que 
he señalado. El Papa Francisco dice que los enfermos pueden ganarla en el lugar donde 
estén, incluso siguiendo la Santa Misa por televisión. Los presos también pueden ganar la 
Indulgencia en las capillas de las cárceles y cada vez que atraviesan la puerta de su celda, 
dirigiendo su pensamiento y oración al Padre de la Misericordia, con un corazón 
sinceramente arrepentido. 

La Indulgencia Jubilar también se puede ganar por los difuntos, nos dice el Papa 
Francisco. Escribe textualmente el Papa: “De igual modo que los recordamos en la 
celebración eucarística, también podemos, en el gran misterio de la comunión de los santos, 
rezar por ellos para que el rostro misericordioso del Padre los libere de todo residuo de 
culpa y pueda abrazarlos en la bienaventuranza que no tiene fin” (Carta del Papa 
Francisco). 

La Indulgencia Jubilar se podrá ganar en todas las Parroquias de la Arquidiócesis, 
durante la Fiesta Patronal, en los días preparatorios o novena y especialmente en el día 
principal. También se podrá ganar la Indulgencia durante los días que el Signo de la 
Misericordia visite la Parroquia o Institución de la Arquidiócesis, cumpliendo las 
condiciones que el Papa señala. (Ver No. 8 de esta Carta Pastoral). 

10. Un momento muy especial para experimentar la misericordia de Dios, es el 
Sacramento de la Reconciliación, al que hemos de dar una gran importancia en este Año 
Santo. El Señor hace derroche de misericordia en este encuentro con Él, a través del 
confesor y Él está dispuesto a perdonar los pecados más graves, ya que “el perdón de Dios 
no se puede negar a todo el que se haya arrepentido” (Carta del Papa Francisco). Por ello 
mismo, es el Papa quien a concedido ha todos los sacerdotes, la facultad de absolver del 
pecado del aborto a quienes lo han practicado y arrepentidos de corazón piden por ello 
perdón. (Cfr. Carta del Papa Francisco). 

Es importante anotar que nos debemos preparar para cumplir lo mejor posible esta 
tarea de absolver a los fieles de tan grave pecado. Dice el Papa Francisco: “Los sacerdotes 
se deben preparar para esta gran tarea sabiendo conjugar palabras de genuina acogida con 
una reflexión que ayude a comprender el pecado cometido, e indicar un itinerario de 
conversión verdadera para llegar a acoger el auténtico y generoso perdón del Padre que 
todo lo renueva con su presencia” (Carta del Papa Francisco). 



Invito a todos los sacerdotes de la Arquidiócesis a disponerse para dedicar mucho 
tiempo a la Confesión en este Año Santo. Igualmente a no olvidar que también nosotros 
tenemos necesidad de experimentar la misericordia de Dios, por medio del perdón en este 
Sacramento. Nos hemos de hacer penitentes, con toda humildad y sencillez. Esto nos 
ayudará a comprender mejor a quienes se acerquen a nosotros en la Confesión. 

11. Los encomiendo a todos a la intercesión maternal de la Santísima Virgen María, 
a la que invocamos en el Santo Rosario con esta jaculatoria: V/ “María es Madre de Gracia 
y Madre de Misericordia. R/ En la vida y en la muerte ampáranos Madre nuestra”. Ella nos 
acerque cada día más a su Hijo Jesucristo, “el rostro de la misericordia del Padre” (No. 1, 
MV), para que experimentando en abundancia la misericordia de Dios, podamos ser todos 
nosotros, misericordiosos como el Padre. 

Santa Fe de Antioquia, 1 de Noviembre de 2015, Solemnidad de Todos los Santos. 
Servidor y amigo. 
 
 

 
 

+ Mons. Orlando Antonio Corrales García 
Arzobispo de Santa Fe de Antioquia 

 
 

 
 
 
 


