
Programa	  oficial	  del	  Jubileo	  de	  la	  Misericordia.	  
	  

Publicado	  en	  la	  web	  oficial,	  a	  cargo	  del	  Consejo	  Pontificio	  para	  la	  Nueva	  Evangelización	  
El	  Vaticano	  ha	  presentado	  el	  programa	  oficial	  del	  Jubileo	  de	  la	  Misericordia.	  Lo	  ha	  hecho	  en	  su	  
web,	  gestionada	  por	  el	  Consejo	  Pontificio	  para	  la	  Nueva	  Evangelización.	  
	  
El	  calendario	  parte	  con	  la	  convocación	  realizada	  el	  11	  de	  abril	  pasado,	  día	  que	  el	  papa	  Francisco	  
presentó,	  en	  una	  ceremonia	  solemne	  realizada	  en	  la	  Basílica	  de	  San	  Pedro,	  la	  bula	  que	  convoca	  
el	  Jubileo	  Extraordinario	  de	  la	  Misericordia,	  que	  lleva	  el	  título	  de	  "Vultus	  Misericordiae"	  (El	  
rostro	  de	  la	  misericordia)	  la	  cual	  se	  compone	  de	  25	  puntos.	  
	  
El	  próximo	  evento	  es	  el	  8	  de	  diciembre	  cuando	  se	  abrirá	  la	  Puerta	  Santa	  en	  la	  basílica	  de	  San	  
Pedro,	  y	  después	  le	  siguen	  varios	  actos	  a	  lo	  largo	  del	  año	  que	  incluyen	  la	  apertura	  de	  la	  Puerta	  
Santa	  en	  las	  diversas	  catedrales	  del	  mundo,	  la	  Jornada	  Mundial	  de	  la	  Juventud	  y	  otros	  eventos.	  
Finalmente,	  el	  programa	  concluye	  el	  20	  de	  noviembre	  de	  2016	  con	  la	  ceremonia	  de	  clausura	  de	  
dicha	  puerta.	  	  
	  
Abril	  2015	  
Sábado	  11	  de	  abril	  de	  2015	  
Vigilia	  del	  domingo	  de	  la	  Divina	  Misericordia	  	  
Lectura	  de	  la	  Bula	  de	  convocación	  del	  Jubileo.	  
	  
DICIEMBRE	  2015	  
Martes	  8	  de	  diciembre	  de	  2015	  
Solemnidad	  de	  la	  Inmaculada	  Concepción	  
Santa	  Misa	  de	  apertura	  de	  la	  Puerta	  Santa	  de	  la	  Basílica	  de	  San	  Pedro.	  
	  
Domingo	  13	  de	  diciembre	  de	  2015	  
III	  domingo	  de	  Adviento	  
Apertura	  de	  la	  Puerta	  Santa	  de	  las	  Basílicas	  de	  San	  Juan	  de	  Letrán,	  de	  San	  Pablo	  Extramuros	  y	  de	  
las	  Catedrales	  del	  mundo.	  	  
	  
ENERO	  2016	  
Viernes	  1	  de	  enero	  de	  2016	  
Solemnidad	  de	  María	  Santísima,	  Madre	  de	  Dios	  
Jornada	  mundial	  por	  la	  paz.	  
Apertura	  de	  la	  Puerta	  Santa	  de	  la	  Basílica	  de	  Santa	  María	  la	  Mayor.	  
	  
Martes	  19	  –	  jueves	  21	  de	  enero	  de	  2016	  
Jubileo	  de	  cuantos	  organizan	  las	  peregrinaciones	  y	  sirven	  en	  los	  santuarios.	  
	  
Lunes	  25	  de	  enero	  de	  2016	  
Fiesta	  de	  la	  Conversión	  de	  San	  Pablo	  
Celebración	  ecuménica	  en	  la	  Basílica	  de	  San	  Pablo	  Extramuros.	  
Signo	  “jubilar”	  del	  Santo	  Padre:	  testimonio	  de	  las	  obras	  de	  misericordia.	  
	  
FEBRERO	  2016	  
Martes	  2	  de	  febrero	  de	  2016	  
Fiesta	  de	  la	  Presentación	  del	  Señor	  y	  Jornada	  de	  la	  Vida	  Consagrada	  
Jubileo	  de	  la	  Vida	  Consagrada	  	  y	  Clausura	  del	  Año	  de	  la	  Vida	  Consagrada.	  



	  
Miércoles	  10	  de	  febrero	  de	  2016	  
Miércoles	  de	  Ceniza	  
Envío	  de	  los	  Misioneros	  de	  la	  Misericordia	  en	  la	  Basílica	  de	  San	  Pedro.	  
	  
Lunes	  22	  de	  febrero	  de	  2016	  
Cátedra	  de	  San	  Pedro	  
Jubileo	  de	  la	  Curia	  Romana,	  del	  Governatorato	  y	  de	  las	  Instituciones	  que	  dependen	  de	  la	  Santa	  
Sede.	  
Signo	  “jubilar”	  del	  Santo	  Padre:	  testimonio	  de	  las	  obras	  de	  misericordia.	  
	  
MARZO	  2016	  
Viernes	  4	  y	  sábado	  5	  de	  marzo	  de	  2016	  
“24	  horas	  para	  el	  Señor”	  con	  la	  celebración	  penitencial	  en	  San	  Pedro	  la	  tarde	  del	  viernes	  4	  de	  
marzo.	  
	  
Domingo	  20	  de	  marzo	  de	  2016	  
Domingo	  de	  Ramos	  
En	  Roma,	  Jornada	  diocesana	  de	  los	  jóvenes	  
Signo	  “jubilar”	  del	  Santo	  Padre:	  testimonio	  de	  las	  obras	  de	  misericordia.	  
	  
ABRIL	  2016	  
Domingo	  3	  de	  abril	  de	  2016	  
Domingo	  de	  la	  Divina	  Misericordia	  
Jubileo	  para	  los	  devotos	  de	  la	  espiritualidad	  de	  la	  Divina	  Misericordia.	  
	  
Domingo	  24	  de	  abril	  de	  2016	  
V	  Domingo	  de	  Pascua	  
Jubileo	  de	  los	  adolescentes	  (13	  –	  16	  años)	  
Profesar	  la	  fe	  y	  construir	  una	  cultura	  de	  la	  misericordia.	  
Signo	  “jubilar”	  del	  Santo	  Padre:	  testimonio	  de	  las	  obras	  de	  misericordia.	  
	  
MAYO	  2016	  
Jueves	  5	  de	  mayo	  de	  2016	  
Solemnidad	  de	  la	  Ascensión	  del	  Señor	  
Vigilia	  para	  todos	  los	  que	  tienen	  necesidad	  de	  consolación.	  
	  
Viernes	  27	  -‐	  domingo	  29	  de	  mayo	  de	  2016	  
Corpus	  Domini	  en	  Italia	  
Jubileo	  de	  los	  diáconos	  
	  
JUNIO	  2016	  
Viernes	  3	  de	  junio	  de	  2016	  
Solemnidad	  del	  Sagrado	  Corazón	  de	  Jesús	  
Jubileo	  de	  los	  sacerdotes.	  
160	  años	  de	  la	  introducción	  de	  la	  fiesta,	  hecha	  por	  Pío	  IX	  en	  1856.	  
	  
Domingo	  12	  de	  junio	  de	  2016	  
XI	  Domingo	  del	  Tiempo	  Ordinario	  
Jubileo	  de	  los	  enfermos	  y	  de	  las	  personas	  con	  diversidad	  funcional.	  



Signo	  “jubilar”	  del	  Santo	  Padre:	  testimonio	  de	  las	  obras	  de	  misericordia	  
	  
JULIO	  2016	  
Martes	  26	  -‐	  domingo	  31	  de	  julio	  de	  2016	  
Hasta	  el	  XVIII	  Domingo	  del	  Tiempo	  Ordinario	  
Jubileo	  de	  los	  jóvenes	  
Jornada	  Mundial	  de	  la	  Juventud	  en	  Cracovia.	  
	  
SEPTIEMBRE	  2016	  
Domingo	  4	  de	  septiembre	  de	  2016	  
XXIII	  Domingo	  del	  Tiempo	  Ordinario	  
Memoria	  de	  la	  Beata	  Teresa	  de	  Calcuta	  -‐	  5	  de	  septiembre.	  
Jubileo	  de	  los	  voluntarios	  y	  operarios	  de	  la	  misericordia.	  
	  
Domingo	  25	  de	  septiembre	  de	  2016	  
XXVI	  Domingo	  del	  Tiempo	  Ordinario	  
Jubileo	  de	  los	  catequistas.	  
	  
OCTUBRE	  2016	  
Sábado	  8	  y	  domingo	  9	  de	  octubre	  de	  2016	  
Sábado	  y	  domingo	  después	  de	  la	  fiesta	  de	  la	  Santísima	  Virgen	  María,	  Nuestra	  Señora	  del	  Rosario	  
Jubileo	  mariano.	  
	  
NOVIEMBRE	  2016	  
Martes	  1	  de	  noviembre	  de	  2016	  
Solemnidad	  de	  Todos	  los	  Santos	  
Santa	  Misa	  del	  Santo	  Padre.	  
Domingo	  6	  de	  noviembre	  de	  2016	  
XXXII	  Domingo	  del	  Tiempo	  Ordinario	  
Jubileo	  de	  los	  reclusos	  en	  San	  Pedro.	  
	  
Domingo	  13	  de	  noviembre	  de	  2016	  
XXXIII	  Domingo	  del	  Tiempo	  Ordinario	  
Clausura	  de	  la	  Puerta	  Santa	  en	  las	  Basílicas	  de	  Roma	  y	  en	  las	  Diócesis.	  
	  
Domingo	  20	  de	  noviembre	  de	  2016	  
Solemnidad	  de	  Nuestro	  Señor	  Jesucristo,	  Rey	  del	  Universo	  
Clausura	  de	  la	  Puerta	  Santa	  en	  San	  Pedro	  
y	  conclusión	  del	  Jubileo	  de	  la	  Misericordia.	  


