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PEREGRINACIÓN DEL
JUBILEO DE LA
MISERICORDIA
a la Catedral de Nuestra Señora
de Guadalupe
“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.”

Los invito,
durante este Año de Jubileo de la Misericordia,
a aceptar la invitación de nuestro Santo Padre
de venir a la nuestra Catedra y
caminar por las Puertas Santas
abiertas especialmente para este Jubileo.
Vengan a abrazar la misericordia de Dios
y renovar su compromiso para estar
entre los dichosos que son compasivos.
+John B. Brungardt
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Posibles Rituales para la Peregrinación a nuestra Catedral:
1. Afuera de las Puertas Santas:
Recen estas palabras del Salmo 43:
Tú eres mi Dios y mi fortaleza.
Envía tu luz y tu verdad;
que ellas me guíen a tu santo monte,
que me llevan al lugar donde tú habitas.
Llegaré entonces al altar de Dios,
del Dios de mi alegría y mi deleite,
y allí te alabaré, oh Dios, mi Dios.

2. Ya adentro de pie en el Lugar de Acogida:
Recen estas palabras del Salmo 27:
Una sola cosa le pido al Señor,
y es lo único que persigo:
habitar en la casa del Señor
todos los días de mi vida,
para contemplar la hermosura del Señor
y recrearme en su templo.
Porque en el día de aflicción
él me resguardará en su morada;
al amparo de su tabernáculo me protegerá,
y me pondrá en alto, sobre una roca.

Entren en la parte principal de la Iglesia:
3. Deténganse en la Fuente Bautismal y
renueven sus Promesas Bautismales:
Renuncio al pecado.
Señor, quiero vivir en la libertad que me ofreces.
Quiero renunciar las opciones antipáticas que he tomado
y las omisiones pecaminosas de no amar en mi vida.
Ayúdame a renunciar toda injusticia, violencia,
todo que le falta respeto a la dignidad de toda vida humana.
Renuncio a las seducciones del mal y a Satanás, padre y autor de todo pecado.
Señor, renuevo mi compromiso este día
de apartarme del mal
y dejar cualquier desorden y
promesas vacías que me dominan y
que me separan de ti.
Con esta promesa, me comprometo
a decidir con más valentía actuar justamente,
caminar humildemente y amar con misericordia.
3

Creo en Dios, el Padre, creador del cielo y de la tierra.
Señor, tú me creaste y me das la vida todos los días.
Pongo mi vida en tus manos amorosas.
Creo en Jesucristo.
Señor, confío en tu misericordia
y te pido que pueda ser uno contigo
en el amor compasivo que se sacrifica por otros.
Creo en el Espíritu Santo.
Señor, ayúdame a contribuir a la unidad que deseas para nosotros.
Ayúdame a ser compasivo, porque he conocido tu misericordia.
Toquen la agua bendita en la fuente y hagan la señal de la cruz.

4. Reúnanse en el ambón:
Lean:

Lucas 6:35-36
Amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar
nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del
Altísimo, porque él es bondadoso con los ingratos y malvados.
Sean compasivos, así como su Padre es compasivo.

5. Reúnanse en el altar:
Recuerden:

Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi

Sangre,
Sangre de la alianza nueva y
eterna,
que será derramada por ustedes
y por todos los hombres
para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmenoración
mía.
Recen:

en su corazón …para que por el poder de la Preciosísima Sangre
de Cristo “muchos” pueden conocer el perdón por el cual el Señor
derramó su precioso sangre sanadora y salvífica.

6. Reúnanse en el tabernáculo:
Recen:

en silencio …recordando sus intenciones y las intenciones de otros
que traen con ustedes en esta peregrinación.

7. Otras posibilidades:
Hagan el Santo Via Crucis:
Deteniéndose en cada estación. Antes de seguir caminando:
Te alabamos y te bendecimos, Señor, Jesucristo,
Porque por tu santa cruz redimiste al mundo.
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Mientras caminan, pídanle al Señor traer a su mente y llevar en su
corazón a aquellas personas que cargan la cruz hoy por enfermedad,
injusticia, abuso. Señor, ten piedad de ellos/ellas.
Puedan que solamente quieran visitar el Crucifjo de la Catedral:
…ofrezcan la “Oración de Jesús”:
Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo,
ten piedad de mí, un pecador.
Puedan que Solamente quieran visitar los santuarios de los varios santos:
…pidan por su intercesión:
Todos ustedes mujeres y hombres santos de Dios,
rueguen por nosotros.
Mientras caminan a los varios santuarios, pídanle al Señor
traer a su mente y descansar en su corazón a aquellas personas
que les han mostrado misericordia.

Al salir de la parte principal de la Catedral:
8. Visiten el Santuario de Nuestra Señora:
Recen el Magnificat y/o la Dios te salve, Reina y Madre:
Magnificat
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
-como lo había prometido a nuestros padresen favor de Abrahán y su descendencia por siempre. Amén (Lucas 1:46-55)
Dios te salve, Reina y Madre
Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra.
Dios te salve, a ti llamamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos,
gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, abogado nuestra, vuelve a
nosotros esos tus ojos misericordiosos; después de este destierro, muéstranos a
Jesús, fruto bendito de tu vientre, O clemente, O piadosa, O dulce Virgen María.
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9. Visiten la Capilla del Sagrado Corazón:
En la ventanas, recen por todos los niños y todas las niñas:
aquellos abusados, sin cuidado, olvidados;
huyendo la opresión y la persecución…
…niños y niñas de todos países y pueblos.
Antes de salir, lean Mateo 9:12-13
Al oír esto, Jesús les contestó: “No son los sanos los que necesitan
médico sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa:
‘LO QUE PIDO DE USTEDES ES MISERICORDIA Y NO
SACRIFICIOS.’ Porque no he venido a llamar a justos sino a
pecadores.”

10. De pie en las Puertas Santas del Jubileo:
Antes de salir de la Catedral, recen la Oración de Jubileo del Papa Francisco.
Señor Jesucristo,
tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo,
y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él. Muéstranos tu rostro y
obtendremos la salvación.
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero;
a la adúltera y a la Magdalena de buscar la felicidad solamente en una criatura;
hizo llorar a Pedro luego de la traición, y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido.
Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la
samaritana: ¡Si conocieras el don de Dios! Tú eres el rostro visible del Padre invisible,
del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo con el perdón y la misericordia:
haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti, su Señor, resucitado y
glorioso.
Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad para que
sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error: haz
que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios.
Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción para que el Jubileo de la
Misericordia sea un año de gracia del Señor y tu Iglesia pueda, con renovado
entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los pobres proclamar la libertad a los prisioneros
y oprimidas y restituir la vista a los ciegos.
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que vives y
reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.

¡Vayan en paz a anunciar el Evangelio del Señor!
En la comunicación de la oficina del Santo Padre y de la Comisión Pontificia para la Promoción
de la Nueva Evangelización, que está coordinando el plan mundial para este jubileo especial, fue
sugerido definitivamente que haya solo una puerta santa en la diócesis y esa fuera en la catedral.
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INDULGENCIA DEL JUBILEO
Nuestro Santo Padre desea que este año santo sea “para todos los creyentes un momento
verdadero de un encuentro con la misericordia de Dios.” Ofrece, por su autoridad como el Vicario
de Cristo, una indulgencia, o la remisión del castigo del pecado, para a aquellas personas que
durante el año puedan hacer una peregrinación a las basilicas de Roma o a su catedral local.
Como es tradicional, se les pedirá a aquellas personas haciendo esas peregrinaciones que se
confiesen, celebren la Misa y recen por las intenciones del papa al tiempo de la peregrinación o en
cerca proximidad de la peregrinación. Las intenciones del Santo Padre se encuentran en el
Southwest Catholic, el periódico católico de la diócesis.
El Papa Francisco extiende la posibilidad de indulgencias de una manera especial para los
enfermos o los encarcelados.
A los enfermos o personas ancianas que no pueden viajar, les dice: “Vivir con fe y gozosa
esperanza este momento de prueba, recibiendo la comunión o participando en la Santa Misa y en
la oración comunitaria, también a través de los diversos medios de comunicación, será para ellos
el modo de obtener la indulgencia jubilar.”
A los encarcelados, les dice: “El Jubileo siempre ha sido la ocasión de una gran amnistía,
destinada a hacer partícipes a muchas personas que, incluso mereciendo una pena, sin embargo
han tomado conciencia de la injusticia cometida y desean sinceramente integrarse de nuevo en la
sociedad dando su contribución honesta. Que a todos ellos llegue realmente la misericordia del
Padre que quiere estar cerca de quien más necesita de su perdón. En las capillas de las cárceles
podrán ganar la indulgencia.”
El papa también extiende la posibilidad del perdón de los pecados a cualquier persona que vive
una de las tradicionales obras de misericordia espirituales o corporales durante el año. “Las obras
de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales socorremos a nuestro prójimo en sus
necesidades corporales y espirituales. Instruir, aconsejar, consolar, confortar, son obras
espirituales de misericordia, como también lo son perdonar y sufrir con paciencia. Las obras de
misericordia corporales consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a quien
no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos.”
[Catecismo de la Iglesia Católica (2447)]
“He pedido que la Iglesia redescubra en este tiempo jubilar la riqueza contenida en las obras de
misericordia corporales y espirituales,” escribe el Papa Francisco.
“La experiencia de la misericordia, en efecto, se hace visible en el testimonio de signos concretos
como Jesús mismo nos enseñó,” declara el Santo Padre. “Cada vez que un fiel viva personalmente
una o más de estas obras obtendrá ciertamente la indulgencia jubilar.”
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Esta Guía de Peregrinación se puede usar por individuos,
familias, grupos o parroquias deseando hacer una
Peregrinación del Jubileo de la Misericordia a nuestra
Catedral. Grupos o parroquias pueden desarrollar su
propia Guía de Peregrinación.
Si vienen como un grupo, pueden contactar a la Catedral
para asegurar que los servicios y/o actividades de la
Catedral no interfieran con su peregrinación.
Si vienen como un grupo y desean celebrar la Misa, se
puede arreglar llamando a la Catedral. Necesitan traer un
sacerdote con ustedes.
Horario de Misa fines de semana de la Catedral:
Sábado 5:00 pm (inglés) y 7:00 pm (español)
Domingo 9:00 am (inglés) y 12 mediodía (español)
Horario de Misa diaria de la Catedral usualmente es:
Lunes – 5:30 pm (inglés)
Martes – Viernes 7 am (inglés)
Miércoles – 9 am (inglés)
Viernes – 6:00 pm (español)
Si desea celebrar el Sacramento de la Reconciliación,
este es el horario para celebraciones individuales:
Martes 5 pm – 6:30 pm
Sábado 11 am – 12 mediodía y 3:30– 4:30 pm
Si desean celebrar el Sacramento en común, sacerdotes
necesitan acompañar a su grupo.
La Catedral ofrece Días de Peregrinación durante el Año
de Jubileo con eventos y oportunidades para la oración
especiales. Consulten el website de la Catedral para
mayor información, fechas y horas.
Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe
3231 North Fourteenth Avenue
P. O. Box 670
Dodge City, Kansas 67801
620-225-4802
620-338-8268 (Fax)
www.dodgecitycathedral.com
info@dodgecitycathedral.org
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