
 
 
 
 
 
 
A. Corto sobre el Año de la Misericordia. Enlace aquí: https://vimeo.com/168266974 

B. Intervención-testimonio de Pepe. Enlace aquí: 

C. Intervención-testimonio de José. Enlace aquí: 

D. Año de la Misericordia: Realidad y proyectos en la cárceles de Barcelona.                         
Hoja  de oración, horario, preguntas para trabajo en grupos y cantos Eucaristía. 

 
AÑO DE LA MISERICORDIA: LO QUE SE HACE Y SE PROPONE HACER: 

1. Proyección de cortometrajes antes de misa sobre el Año de la misericordia: palabras del Papa, puerta Santa, 
preparación, requisitos para el Jubileo 

2. Cartel presente en cada eucaristía con las obras de misericordia 
3. Charla de Tim Guénard en la cárcel de Jóvenes 
4. Adoración al Santísimo un domingo al mes, lo que llamamos: Los domingos de la misericordia 
5. Día 6 de noviembre presencia del obispo en la cárcel 
6. Día de la Merced especial: abrir la puerta de la misericordia 
7. Un domingo: representación del Buen samaritano 
8. Provocar, mentalizar para que: Que cada interna tenga un gesto con una compañera 
9. Un cine fórum puntual sobre el año de la misericordia  
10. Seguir ofreciendo el sacramento de la reconciliación en cada Eucaristía 
11. Recalcar tres días: Día de la Merced, Dia 6 de noviembre  y Dia de retiro especial 
12. Repartir y Mentalizar sobre las pegatinas encima de la puerta de la celda 
13. 23 julio: Celebración Penitencial 
14. 24 septiembre apertura de la puerta de la misericordia y administrar  bautizos, comuniones 
15. 6 noviembre: obispo y confirmaciones 
16. Insistir en transmitir lo que es el año de la misericordia, se nos pasa sin explicar el significado del jubileo. 
17. Explicar cada una de las obras de misericordia 
18. Estudiar cómo hacer una peregrinación dentro de la cárcel 
19. Dos o tres jornadas de Retiro sobre el Perdón: experimentar la misericordia, Debemos preparar adecuadamente y 

mentalizar antes. Retiro de todo el día. Desde las 10,00 a las 19,00 h. Comisión preparar esquema del retiro y en 
reunión voluntarios aprobarla. 

20. Recopilar experiencias personales por escrito, sobre la misericordia, cómo vive la misericordia de Dios= hacer de 
misionero de la misericordia. Recogidos los testimonios la distribución sería para entornos nuestros, o incluso 
podría hacerse una publicación. 

21. Pegatina sencilla y con dibujo relacionado a la misericordia que se ponga en cada celda 
 
 
 

http://www.sepapbcn.org/musica/PoPu261.mp3
http://www.sepapbcn.org/musica/ErNino.mp3


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 

 

ENTRADA 
1.- Hem vingut aquí Senyor Jesús seduïts pel teu San Esperit. Confiem en la 
teva paraula la que ens parla a dintre el cor  
Prop del teu amor volem restar sabedors que sempre ets fidel. Deixarem que 
ens omplis d'alegria, i t'obrirem el cor. 
Glòria, glòria sempre seràs nostre Senyor.  
Glòria, glòria sempre seràs nostre Senyor.  
2.- Tu transformaràs les nostres vides, en la teva pau caminarem; i aprendrem 
de Tu com és el Pare, i Ell ens farà forts.  Creixerem units en l'esperança, fes 
de tots nosaltres homes nous que proclamin per tota la terra, que tu ets el 
nostre Senyor. 
 
 
COMUNIÓ 
1.- No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. / (2) / No adoréis a nadie, a 
nadie más. / (2) 
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. 
2.- No alabéis a nadie, a nadie más que a Él. / (2) / No alabéis a nadie, a nadie 
más. / (2) No alabéis a nadie, a nadie más que a Él. 
3.- No miréis a nadie, a nadie más que a Él. / (2) / No miréis a nadie, a nadie 
más. / (2) No miréis a nadie, a nadie más que a Él. 
4.- Porque sólo Él, nos puede sostener. / (2) / No adoréis a nadie, a nadie 
más. / (2) No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. 
 
 
CANT FINAL 
Rosa d'abril, morena de la serra, 
de Montserrat estel, 
il·lumineu la catalana terra; 
guiau-nos cap al cel. 
 
Amb serra d'or els angelets serraren 
eixos torons per fer-vos un palau; 
Reina del Cel que els serafins baixaren, 
dau-nos abric dins vostre mantell blau. 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
09,30: Benvinguda  

09,40: Pregària  

09,50: Testimonis  

10,15: L’any de la Misericòrdia 13’ 14’’ (Audiovisual)       

 https://vimeo.com/168266974 

10,45: Reflexió conjunta per capellanies:  

 
 1) Que hem fet fins ara de l’any de la misericòrdia?  

  

 2) Itinerari des del 15 de juny fins a 6 de novembre en cada 

 capellania-presó  

 
11,20: Descans-esmorzar  

 (si voleu podeu portar alguna cosa de menjar per compartir)  

12,00: Posada en comú  

12,30: Eucaristia  

13,30: Comiat  

 
LLOC 
Seminari Conciliar de Barcelona.  

Carrer de la Diputació, 231.  

08007 Barcelona.  

 

Senyor Jesucrist,  
Vós ens ensenyeu a ser misericordiosos com el Pare del cel  
i ens heu dit: «Qui em veu a mi, veu el Pare».   
Feu-nos veure la claror de la vostra mirada i serem salvats.   
La vostra mirada, plena d’amor:   
alliberà a Zaqueu i a Mateu, de l’esclavitud del diner  
a la dona adúltera i a Maria Magdalena   
de buscar la felicitat tan sols en una persona,  
va fer plorar a Pere després que ell us hagués traït,  
I va assegurar el paradís al lladre penedit.  
Feu que cadascú de nosaltres escoltem com a pròpia,  la paraula que 
adreçàreu a la samaritana:   
«Si coneguessis el do de Déu»    
Vós sou el rostre visible del Pare invisible,   
del Déu que no manifesta mai tant la seva omnipotencia com quan perdona i 
es compadeix:   
 
 
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 oprimidos 
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. 
 
 




