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E�CUE�TROS PREPARATORIOS 
 
 

A modo de introducción 
 
Como Pastoral de Juventud significa una inmensa alegría acompañar a todos los jóvenes en el  

camino de preparación hacia la JMJ ,a través de este servicio de secretaría especialmente creado y, 

si Dios quiere,  durante los días de la Jornada en las calles de Cracovia. 

Queremos prepararnos para vivir esta gran fiesta de la fe juntos como país y acompañar a los 

peregrinos argentinos, a los que viajan y a los que se queden. Y esperamos que el esfuerzo y la vida 

puesta al servicio de los jóvenes de fruto abundante. 

El camino a la JMJ cracovia 2016 ya ha comenzado. Jóvenes de todas partes del mundo llegarán en 

Julio de 2016 a Polonia con el corazón dispuesto al Espíritu Santo, abiertos a su Palabra y 

comprometidos a vivir el lema:”Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 

misericordia” (Mt 5,7). 



 

 

 

 

 

Desde el espacio de la secretaría permanente queremos ofrecer este material espiritual y 

preparatorio para vivir el camino a la JMJ Cracovia 2016, que será el Jubileo de los Jóvenes con el 

Papa en el Año Santo de la Misericordia. 

 

 

 

 

“...comienza la última etapa del camino de preparación de la próxima gran cita mundial de los 

jóvenes en Cracovia, en 2016. Se cumplen ahora 30 años desde que san Juan Pablo II instituyó en 

la Iglesia las Jornadas Mundiales de la Juventud. Esta peregrinación juvenil a través de los 

continentes, bajo la guía del Sucesor de Pedro, ha sido verdaderamente una iniciativa providencial y 

profética. Demos gracias al Señor por los abundantes frutos que ha dado en la vida de muchos 

jóvenes en todo el mundo. Cuántos descubrimientos importantes, sobre todo el de Cristo Camino, 

Verdad y Vida, y de la Iglesia como una familia grande y acogedora. Cuántos cambios de vida, 

cuántas decisiones vocacionales han tenido lugar en estos encuentros. Que el santo Pontífice, 

Patrono de la JMJ, interceda por nuestra peregrinación a su querida Cracovia. Y que la mirada 

maternal de la Bienaventurada Virgen María, la llena de gracia, toda belleza y toda pureza, nos 

acompañe en este camino.” 

 

Mensaje del Santo Padre Francisco por la XXIX Jornada Mundial de la Juventud 2015 

 

 



 

 

 
Subsidio 1 

 
BIENAVENTURADOS LOS MISERICORDIOSOS 
 
 
OBJETIVO 
Profundizar en el lema motor de esta JMJ : “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos 
alcanzarán misericordia” 
 
El lema de la XXXI Jornada Mundial de la Juventud Cracovia 2016 es: “Bienaventurados los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia” (Mateo 5:7). El Santo Padre Francisco 
eligió la quinta de las ocho bienaventuranzas, que dijo Jesús en su Sermón a la orilla del Mar de 
Galilea, para subrayar la importancia de las Bienaventuranzas que son el corazón de la enseñanza de 
Jesucristo. En su primer Sermón, Jesús nos deja ocho indicaciones de la actitud que nos acercan al 
Reino de los Cielos. 

Extracto del Mensaje del Papa Francisco para la  XXXI Jornada 
Mundial de la Juventud Cracovia 2016 

 

    
    
    
    



 

 

    
EEEEntramos en tema ntramos en tema ntramos en tema ntramos en tema  
 

Para empezar el encuentro, el animador propone escuchar (y cantar, si es que se conoce) el himno 
oficial de la JMJ en español . 
 

Levanto mis ojos a los montes 
quién me ayudara 
la ayuda me viene del Señor, 
por Su gran compasión. 
 
Aun cuando estamos en el error 
nos abraza con Su amor 
Con Su sangre nuestro dolor 
Al fin se sanará 
 
Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia. (x2) 
 
Si no perdonamos, ¿quién ganará? 
¿quién puede sostenerse en pie? 
Si El nos perdona, nosotros también 
hagamos como nuestro Dios! 
 
Bienaventurados los misericordiosos, 

porque ellos alcanzarán misericordia. (x2) 
 
En la cruz el nos redimió 
de la tumba resucitó. 
¡Jesucristo es el Señor! 
¡Al mundo hay que anunciar! 
 
Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia. (x2) 
 
Hay que soltar el miedo y ser fiel, 
con la mirada en Su amor 
confiar porque Él resucitó 
Vive el Señor! 
 
Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia. (x4) 
 

Autor, Letra y Música: JAKUB BLYCHARZ  
Adaptación al español: Carlos Abregú 

 
 
 
Compartimos como ORACIÓ� DE RESO�A�CIA (repitiendo en voz alta) la frase que más me 
llamó la atención.  
 
El animador puede profundizar profundizar sobre el mensaje evángelico de la canción a partir de los 
siguientes comentarios del autor de la adaptación: 
 
 
 



 

 

El himno empieza con las palabras del salmo 121, sobre la paz en los corazones y “la certeza de que 
nuestro Señor misericordioso vela sobre nosotros y cumplirá su promesa de acompañar al ser 
humano ‘desde ahora y por siempre’. Ya en la primera estrofa – en medio de la cita del Antiguo 
Testamento– se expresa “Dios está definido como misericordioso”. 
 
En la segunda estrofa hay una referencia a la parábola de la oveja perdida del Evangelio según san 
Lucas, la cual nos da esperanza de que Dios no se cansa de intentar llevar al hombre para la vida 
plena. En el coro se pueden encontrar las palabras de la quinta bienaventuranza del Sermón de la 
Montaña: “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia”. 
 
Éste es también el mensaje de la JMJ en Cracovia, la ciudad desde donde Santa Faustina Kowalska 
difundió el mensaje de la Divina Misericordia. La tercera estrofa se inspira en el salmo 130: “Si 
tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón, para que 
seas temido”. La siguiente estrofa habla sobre la salvación en Cristo y la necesidad de aceptarlo 
como Señor y Redentor. El interludio del himno es una invitación a la vida llena de esperanza y 
confianza que surgen de la resurrección de Jesucristo. 
 
 

Miramos yMiramos yMiramos yMiramos y compartimos lo que nos pasa compartimos lo que nos pasa compartimos lo que nos pasa compartimos lo que nos pasa    
 
LAS BIE�AVE�TURA�ZAS DE LA MISERICORDIA 

(Publicado por Oleada Joven 18 de febrero ) 
 

� Bienvanturado serás, si en este Jubileo de la Misericordia, con frecuencia, traspasas el umbral 
de la Puerta Santa para orar, reconciliarte con el Señor y los hermanos; para participar de la 
eucaristía y practicar las obras de misericordia, porque serás grato a los ojos de Dios. 

 
� Bienaventurado quien se siente pecador, le duele el pecado, porque ya abrió la puerta a su 

sanación. 
 

� Bienaventurados los que perdonan y olvidan, porque ni lo mucho les será tenido en cuenta, 
pues Jesús nos enseñó: perdona nuestros pecados, como nosotros también perdonamos. 
(Lc.11.4). 

 
� Bienaventurado el que cree que la misericordia de Dios perdona todos los pecados, porque lo 

celebrará con filial agradecimiento. 
 

� Bienaventurados quienes confiesan y aceptan, que el perdón de Dios llega por medio de sus 
ministros, los sacerdotes, porque su fe y humildad les dovolverán la inocencia. 



 

 

 
� Bienaventurado quien practica y difunde la devoción a Jesús Misericordioso,porque un día 

oirá: Hoy, estarás conmigo en el paraiso. (Lc.23, 43). 
 

� Bienaventurados los hogares en los que los hijos crecen rodeados de diálogo, gestos de 
servicio y de perdón, porque la convivencia, la solidaridad y la misericordia, constituirán la 
rica herencia de su prole. 

 
� Bienaventurado quien educa desde la misericordia y la comprensión, porque será padre, 

madre de muchas sonrisas. 
 

� Bienaventurados los devotos de María, Madre de la Misericordia, porque poseerán un 
corazón tierno y compasivo. 

 
� Bienaventurados, quienes como la Samaritana, (Jn. 4.1ss), se dejan interpelar por Jesús y 

comparten con su vecinos el mensaje del Maestro, porque serán misioneros de la misericordia. 
 

� Bienaventurados quienes viven en clave de reconciliación, porque la muerte les sorprenderá 
purificados. 

 
� Bianeventurados los misericordiosos, porque hallarán misericordia, dice el Señor. (Mt.5,7). 

 
 

� Hno. Eugenio Magdaleno 
San Rafael, enero del 2016 

  
  
Para la reflexión personal : 
  
+ La lectura de las Bienaventuranzas, ¿qué sentimientos despiertan en tu corazón?: esperanza – temor 
– alegría – apertura de corazón – consuelo – amor filial a Dios, etc. ¿Por qué? 
  
+ ¿Con qué Bienaventuranza te identificas más, responde mejor a tu radiografía interior, aquí y ahora? 
¿Cuál de ellas necesitas practicar más en tu vida? 
  
+ Toda sanación, perdón personal conlleva una dimensión solidaria, comunitaria, ¿qué 
Bienaventuranzas están abiertas a la fraternidad, la hermandad, la comunión con la Iglesia, con el 
mundo? 
  
+ ¿Qué tendrías que agradecer a Jesús Misericordioso fuente y razón de todo perdón?; ¿con qué gesto, 
oración u acción? 



 

 

 
 

Miramos hacia allá...Miramos hacia allá...Miramos hacia allá...Miramos hacia allá...    
 
Los eventos centrales de la JMJ Cracovia 2016 estarán organizados de forma tal que los peregrinos 
puedan experimentar en ellos el verdadero sentido del lema elegido, y el momento eclesial en el cual 
podrán vivirlo: el Jubileo de los Jóvenes con el Papa en el Año de la Misericordia.  
Para ello, cada evento se caracterizará por : 
 
-Lugar 
-Celebrante 
-Tema central 
-Personaje central 
-Cita del día 
 

1. Dividir en grupos cada uno de los eventos centrales, junto con sus características, e invitar al 
grupo a hacer un cartel con estos datos.   
Pueden prepararse fotos, recortes, imágenes de los santos patronos, del Papa, de Polonia, etc, 
para que lo puedan adornar  

 
2. Invitar a cada grupo a exponer junto con el cartel, el evento central, las expectativas que se 

tienen  y, si ya han vivido esta experiencia en otra JMJ, contar un breve testimonio sobre su 
participación 

 
 

    

    

    

    

    



 

 

    

Ceremonia de AperturaCeremonia de AperturaCeremonia de AperturaCeremonia de Apertura    

Dia: Jueves 26 de julio de 2016 
Lugar:Błonia  
Celebrante: Cardenal Stanisław Dziwisz  
Tema central: Cracovia y Polonia dan la bienvenida a la juventud del mundo  
Personaje central: San Juan Pablo II – el fundador de la JMJ 
Cita del dia: Esta chispa de misericordia necesita ser pasada al mundo…Confío esta tarea a (..) la 
Iglesia en Cracovia y Polonia, y a todos los devotos de la Divina Misericordia que vendrán desde 
Polonia y desde todo el mundo. Sean testigos de la misericordia” Juan Pablo II 
 

 

Bienvenida al PapaBienvenida al PapaBienvenida al PapaBienvenida al Papa    

Dia: Jueves 28 de Julio de 2016 
Lugar: Błonia 
Celebrante: Papa Francisco 
Tema central: los jóvenes de todo el mundo dan la bienvenida al Papa Francisco. Una invitación 
gozosa de los jóvenes a la santidad 
Personaje principal: Papa Francisco y los jóvenes 
Cita del día: Vengan a Él y no tengan miedo! Vengan a Él y díganle desde lo profundo de sus 
corazones: Jesús, confío en ti! Déjense tocar por su misercordia infinita . Papa Francisco  

    

Via Crucis Via Crucis Via Crucis Via Crucis     

Dia: Viernes 29 de Julio de 2016 
Lugar: Błonia  
Celebrante: Papa Francisco 
Tema central: el Camino de la Cruz es el Camino de la Misericordia 
Personaje central: Jesucristo, dando la vida por sus amigos en el Calvario 
Cita del día: “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia” MT 5,7 
  
 



 

 

Vigilia con el Santo PadreVigilia con el Santo PadreVigilia con el Santo PadreVigilia con el Santo Padre    

Día: Sábado 30 de Julio de 2016 
Lugar: Campus Misericordiae  
Celebrante: Papa Francisco 
Tema central: Jesús es la Fuente de Misericordia 
Personaje central: Jesus Misericordioso así como los guías en el camino hacia él: Santa Faustina, San 
Juan Pablo II y Papa Francisco 
Cita del día: “La Humanidad no conseguirá paz hasta que no se dirija con confianza a Mi 
Misericordia “ Diario de Santa Faustina, 300  

    

Misa FinalMisa FinalMisa FinalMisa Final    

Día: Domingo 31 de Julio de 2016 
Lugar: Campus Misericordiae  
Celebrante: Papa Francisco  
Tema central: La dignidad universal resultante del Bautismo, que es la puerta de la 
Misericordia.Envío de los jóvenes cristianos como testigos de la Misericordia 
Personaje central: Jesucristo enviando a sus discípulos 
Cita del día: “ Siempre que quieras agradarme, habla al mundo de mi gran e insondable Misericodia”  
Diario de Sor Faustina 
 

    
    
    
    
    
    



 

 

    
ReReReRe----significamos lo que vivimossignificamos lo que vivimossignificamos lo que vivimossignificamos lo que vivimos    
    
    
Invitamos a finalizar el encuentro en un clima de oración.    
Para ello, proponemos rezar el Santo Rosario ( o un misterio solamente, de acuerdo al tiempo y 
dinámica elegida) meditado con el Mensaje del Papa para JMJ 2016. 
 

 
 
(ver Texto Adjunto: Meditaciones del rosario basadas en el Mensaje del Santo Padre Francisco 
para la XXXI Jornada Mundial de la Juventud Cracovia 2016)  
 
 



 
 

 
 

Meditaciones del rosario 

basadas en el Mensaje del Santo Padre Francisco 

para la XXXI Jornada Mundial de la Juventud Cracovia 2016 

 

LOS MISTERIOS GOZOSOS 
 

 
1. La Anunciación 

 
El Antiguo Testamento usa varios términos para hablar de la misericordia; los más 
significativos son los de hesed y rahamim. El primero, aplicado a Dios, expresa su incansable 
fidelidad a la Alianza con su pueblo, al que ama y perdona eternamente. El segundo, 
rahamim, se puede traducir como «entrañas», que nos recuerda en modo particular el seno 
materno y nos hace comprender el amor de Dios por su pueblo como el de una madre por 
su hijo. 
 
Gracias al fiat de María, la misericordia mostrada hasta ahora como hesed y rahamim se 
encarna y se vuelve presente en el mundo de una manera nueva y palpable, en el Cristo y 
a través de Él. Pidamos para que nos dejemos sorprender por la gracia de Dios en el Año 
de la Misericordia y para que no preguntemos «¿Es posible?», sino «¿Cómo sucederá, 
Señor?». 
 

2. La Visitación 
 

Jesús nos presenta las obras de misericordia y dice que seremos juzgados con respecto a 
ellas. Les invito por tanto a descubrir de nuevo las obras de misericordia corporales (…) [y] 
espirituales (…). Como pueden ver, la misericordia no es «buenísimo» ni un mero 
sentimentalismo. Aquí se demuestra la autenticidad de nuestro ser discípulos de Jesús, de 
nuestra credibilidad como cristianos en el mundo actual. 
 
María fue aprisa a Isabel porque quería ayudarla, servirla y acompañarla. Pidamos para que 
siempre reflexionemos y practiquemos las obras de misericordia con amor, con Jesús, que 
—como en el tabernáculo—encontró placer en vivir en el corazón humano.  
 

3. El nacimiento de Jesús 
 

El Nuevo Testamento nos habla de la divina misericordia (eleos) como síntesis de la obra 
que Jesús vino a cumplir en el mundo en el nombre del Padre. 
 
La revelación más grande de la Divina Misericordia sucedió gracias a la intermediación de 
la Santísima María. Pidamos para que, escuchando la voluntad de Dios, dejemos al Señor 



 
 

 
 

que actúe y que se sirva de nosotros, sobre todo durante los preparativos a la Jornada 
Mundial de la Juventud. Asimismo, que, a través de nuestro compromiso, haya más Dios en 
el mundo. 
 
 

4. La Presentación 
 

Pier Giorgio era un joven que había entendido lo que quiere decir tener un corazón 
misericordioso, sensible a los más necesitados. Les daba algo más que cosas materiales; 
se daba a sí mismo, gastaba tiempo, palabras, capacidad de escucha. Servía siempre a los 
pobres con gran discreción, sin ostentación. Vivía realmente el Evangelio (…). 
 
María y José llegaron al Templo también para encomendarle a Jesús, su tesoro, al altísimo 
Dios. Pidamos por los corazones limpios y generosos, para que no reparemos en tiempo, 
fuerzas ni dones, sino que, a través de encomendarnos al Misericordioso, sirvamos con 
abnegación a aquellos a los que nos envía el Señor.  
 

5. Jesús encontrado en el Templo 
 

Estaba seguro de que en la persona de aquel sacerdote Dios me estaba esperando, antes 
de que yo diera el primer paso para ir a la iglesia. Nosotros le buscamos, pero es él quien 
siempre se nos adelanta, desde siempre nos busca y es el primero que nos encuentra. 
Quizás alguno de ustedes tiene un peso en el corazón y piensa: «He hecho esto», «he hecho 
aquello…». No teman. Él les espera. 
 
Cuando nos parece que Jesús se ha perdido, miremos bien. No tengamos miedo de 
preguntar por Él a los parientes o amigos, a la gente a la que confiamos. Pidamos también 
para que, en todas las circunstancias, Lo busquemos con tenacidad y constancia, sobre todo 
en la Iglesia. Dios siempre está presente, solo nosotros a veces lo perdemos de la vista.  
 

MISTERIOS LUMINOSOS 

 
1. El Bautismo de Jesús 

 
Quizás alguno de ustedes se preguntará: ¿Qué es este Año jubilar que se celebra en la 
Iglesia? El texto bíblico de Levítico 25 nos ayuda a comprender lo que significa un «jubileo» 
para el pueblo de Israel: Cada cincuenta años los hebreos oían el sonido de la trompeta 
(jobel) que los convocaba (jobil) para celebrar un año santo, como tiempo de reconciliación 
(jobal) para todos. En este tiempo se debía recuperar una buena relación con Dios, con el 
prójimo y con lo creado, basada en la gratuidad. Por ello se promovía, entre otras cosas, la 
condonación de las deudas, una ayuda particular para quien se empobreció, la mejora de 
las relaciones entre las personas y la liberación de los esclavos. 



 
 

 
 

El bautismo es el comienzo de una nueva vida; es la inmersión en Dios y en Su misericordia; 
y está vinculado muy estrictamente con Su misión. Jesús comienza su actividad pública con 
el bautismo en el río Jordán. Recemos que el tiempo santo del jubileo sea tiempo de 
reconciliación que nos ayude a descubrir y asumir la misión que nos fue confiada por el 
Señor.  
 

2. El milagro en las Bodas de Caná 
 

Me encuentro con tantos jóvenes que dicen estar cansados de este mundo tan dividido, en 
el que se enfrentan seguidores de facciones diferentes, hay muchas guerras e incluso quien 
usa la propia religión como justificación para la violencia. Tenemos que suplicar al Señor que 
nos dé la gracia de ser misericordiosos con quienes nos hacen daño. Igual que Jesús, que 
en la cruz rezaba por los que le habían crucificado: «Padre, perdónalos, porque no saben lo 
que hacen» (Lc 23,34). La misericordia es el único camino para vencer el mal. La justicia es 
necesaria, cómo no, pero ella sola no basta. Justicia y misericordia tienen que caminar 
juntas. Cómo me gustaría que todos nos uniéramos en una misma oración, implorando 
desde lo más profundo de nuestros corazones que el Señor tenga misericordia de nosotros 
y del mundo entero. 
 
De vez en cuando incluso las mejores ideas, ilusiones, nuestro trabajo y esfuerzo se 
desvanecen. Las grandes obras requieren grandes sacrificios, pero a veces estamos entre 
la espada y la pared. Recemos que, como María sepamos con humildad mostrarle esas 
situaciones a Jesús y confiemos que Él, aún de derrotas más grandes, sepa sacar el menos 
esperado bien. 
 

3. El Anuncio del Reino de Dios 
 

Jesucristo vino para anunciar y llevar a cabo el tiempo perenne de la gracia del Señor, 
anunciando a los pobres la buena noticia, la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos y 
la libertad a los oprimidos (cf. Lc 4,18-19). 
 
Proclamando el evangelio, perdonando y cumpliendo Sus obras – no estamos solos. Delante 
de nosotros va Jesús quien precede nuestros pasos y nos prepara el camino. Recemos que 
todos los esfuerzos hechos por nosotros durante el tiempo de preparación a la JMJ nos 
conviertan en primer lugar a nosotros mismos.  
 

4. La Transfiguración 
 

La Iglesia misma está llamada a ofrecer abundantes signos de la presencia y cercanía de 
Dios, a despertar en los corazones la capacidad de fijarse en lo esencial.. 
 
Cada uno de nosotros desea sentir la presencia de Dios, Su amor en nosotros y entre 
nosotros. Necesitamos la fé para confiar que es en la Iglesia y en especial en el Tabor de 



 
 

 
 

los sacramentos donde cada uno de nosotros puede ver Su gloria, oír Su voz y experimentar 
el poder transformador de Dios.  
 

5. La Institución de la Eucaristía 
 

El Señor, que ha dado su vida por nosotros en la cruz, siempre nos ama con un amor 
incondicional, que reconoce nuestra vida como un bien y nos da siempre la posibilidad de 
volver a comenzar. 
 
Es en la Eucaristía donde la divina misericordia se presenta de manera muy especial. 
Celebrando los mayores misterios de nuestra fé, tocamos las fuentes de misericordia. 
Recemos que asistiendo en la misa ampliemos nuestros corazones y que lleguemos a ser 
capaces de darnos a los prójimos.  

 
 

MISTERIOS DOLOROSOS 

 
1. La oración en el Huerto 

 
Tenemos que suplicar al Señor que nos dé la gracia de ser misericordiosos con quienes nos 
hacen daño. (…) La misericordia es el único camino para vencer el mal. La justicia es 
necesaria, cómo no, pero ella sola no basta. Justicia y misericordia tienen que caminar 
juntas. 
 
También en nuestra vida tantas veces tenemos que aceptar el sufrimiento, rendirnos. Sin 
embargo eso no nos hace perdedores, al contrario: si con la obediencia a Dios y a sus 
intenciones somos capaces de decir “hágase tu voluntad” – nos volvemos a ser participantes 
del sufrimiento de Jesús. Oremos para que procurando conseguir la justicia, nunca 
olvidemos que la misericordia es su cumplimiento perfecto y algo más grande aún. 
 

2. La flagelación  
 

El mensaje de la Divina Misericordia constituye un programa de vida muy concreto y 
exigente, pues implica el obrar. Una de las obras de misericordia más evidente, pero quizás 
más difícil de poner en práctica, es la de perdonar a quien te ha ofendido, a quien te ha 
hecho daño, a quien consideramos un enemigo.  
 
El perdón, aunque parece superar a menudo nuestras fuerzas, ¡es siempre posible! Si Cristo, 
aunque sufrió inocentemente, perdonó a sus perseguidores, ¡cuanto más nosotros que 
somos pecadores! Oremos por la gracia de mirar a cada persona con los ojos 
misericordiosos de Jesús.  
 
 



 
 

 
 

3. La coronación de espinas 
 

La misericordia de nuestro Señor se manifiesta sobre todo cuando él se inclina sobre la 
miseria humana y muestra su compasión hacia quien necesita comprensión, curación y 
perdón. En Jesús, todo habla de misericordia, es más, él mismo es la misericordia. 
 
„Este es el hombre” - dijo Pilato de Jesús. En su grande misericordia, Dios se identifica con 
cada uno de nosotros, sobre todo cuando sufrimos, estamos enfermos o pobres. Oremos 
por los ojos y corazones misericordiosos, por la gracia de ser cerca de los que están mal.  
 

4. El camino del Monte Calvario 
 

Y usted, querido joven, querida joven, ¿ha sentido alguna vez esta mirada de amor infinito 
que, más allá de todos sus pecados, limitaciones y fracasos, continúa fiándose de usted y 
mirando su existencia con esperanza? ¿Es consciente del valor que tiene ante Dios que por 
amor le ha dado todo?  
 
Jesús no dejó de amar ni por un momento, también a los que Le pusieron la cruz a la espalda 
y luego le crucificaron. Oremos para que profundizando la infinita misericordia de Dios, 
sepamos tener compasión por la pobreza humana, también la nuestra. Seamos 
misericordiosos - con nosotros y con los demás - así como Dios es misericordioso.  
 

5. La crucifixión y muerte de Jesús 
 

(…) La cruz es el signo más elocuente de la misericordia de Dios. Ella nos da testimonio de 
que la medida del amor de Dios para con la humanidad es amar sin medida. En la cruz 
podemos tocar la misericordia de Dios y dejarnos tocar por su misericordia. Quiero recordar 
aquí el episodio de los dos malhechores crucificados junto a Jesús. (…) ¿Con cuál de los 
dos nos identificamos? ¿Con el que es engreído y no reconoce sus errores, o quizás con el 
otro, el que se sabe necesitado de la misericordia divina y la implora de todo corazón? 
 
Estando junto a la cruz – tenemos que callar frente a la inmensidad de amor que no 
merecemos. A veces, ante la nuestra propria debilidad, podemos sólo pedir la salvación de 
Dios. Ojalá tengamos tanta humildad y esperanza increíble como el buen ladrón. Dios sólo 
espera para darnos todo. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

MISTERIOS GLORIOSOS 

 
1. Resurrección 

 
En particular, este Año Santo de la Misericordia «es el tiempo para que la Iglesia redescubra 
el sentido de la misión que el Señor le ha confiado el día de Pascua: ser signo e instrumento 
de la misericordia del Padre. 
 
En las heridas del Cristo Resucitado, que podemos ver en la imagen ¨Jesús, yo confío en 
Ti¨, verdaderamente está nuestra salud. Eso significa que gracias al poder de Su 
resurrección nosotros podemos ser herramientas de paz, testigos de la misericordia y 
predicadores de la vida plena, eterna y gratuita.  
 

2. Ascensión 
 

Lleven la llama del amor misericordioso de Cristo –de la que habló san Juan Pablo II– a los 
ambientes de su vida cotidiana y hasta los confines de la tierra. En esta misión, yo los 
acompaño con mis mejores deseos y mi oración. En este último tramo del camino de 
preparación espiritual hacia la próxima JMJ de Cracovia (…). 
 
Ser apóstol de Cristo no es una carga. Los que le encomendaron su vida y su vocación 
recibirán mucho más de lo que han pedido o esperado. Oremos por el valor de aceptar tareas 
que el Señor nos ofrece para hacernos más felices y satisfechos.  
 

3. La venida del Espíritu Santo 
 

Queridos jóvenes, Jesús misericordioso, representado en la imagen venerada por el pueblo 
de Dios, en el santuario de Cracovia a él dedicado, los espera. Él se fía de ustedes y cuenta 
con ustedes. Tiene tantas cosas importantes que decirles a cada uno de ustedes… No 
tengan miedo de contemplar sus ojos llenos de amor infinito hacia ustedes y déjense 
acariciar por su mirada misericordiosa, dispuesta a perdonar cada uno de sus pecados, una 
mirada que es capaz de cambiar la vida de ustedes y de sanar las heridas de sus almas, 
una mirada que sacia la sed profunda de sus jóvenes corazones: sed de amor, de paz, de 
alegría y de auténtica felicidad. 
 
Esperando la JMJ, este tiempo de gracia, escuchemos constantemente la voz del Espíritu 
Santo, para que nuestras preparaciones sean efecto de Su inspiración. Así, guiados por el 
Espíritu de Cristo, seguro vamos a experimentar misericordia y en la comunidad eclesiástica 
encontraremos lo que añoran nuestros corazones. 
 
 
 
 



 
 

 
 

4. La Asunción 
 

Sabemos que el Señor nos ha amado primero. Pero sólo seremos de verdad 
bienaventurados, felices, cuando entremos en la lógica divina del don, del amor gratuito, 
cuando nos demos cuenta de que Dios nos ha amado infinitamente para hacernos capaces 
de amar como él, sin medida. 
 
Para aprender aceptar y demostrar misericordia miremos a la Virgen María. Ella no 
necesitaba perdón, pero - siendo la Corredentora - ayudó al Cristo a demostrar al mundo el 
gran regalo de la misericordia. Oremos por querer ampliar el Reino de Dios en la tierra. 
 

5. La coronación de María 
 

A mí siempre me gusta asociar las Bienaventuranzas evangélicas con el capítulo 25 de 
Mateo (…). 
 
Cuando intentamos guiarnos en nuestra vida cotidiana por las indicaciones de Jesús, 
pidamos la Madre de la Misericordia por Su ayuda. Ella ¨con su amor materno cuida a los 
hermanos de su Hijo, que todavía peregrinan y se hallan en peligros y ansiedad hasta que 
sean conducidos a la patria bienaventurada¨ (Dives in misericordia, 9).   
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