
 
St. John Neumann Catholic Church, 

Sitio de peregrinaje 

 
Nosotros, los feligreses de St. John Neumann, hemos recibido el 

honor de ser uno de los 15 sitios de peregrinaje elegidos por la 

Arquidiócesis de San Antonio, llamados a celebrar el Año Santo 

en una manera especial. Nuestra Puerta Santa se abrirá y cerrará 

en unión con el Papa Francisco y la Iglesia Universal. Es por ello 

que el escudo de armas Papal y el Logo para el Año de la 

Misericordia se colocarán en ella. Nuestro santuario esta abierto 

para dar la bienvenida a todos los peregrinos que deseen 

visitarnos para recibir las abundantes gracias otorgadas en 

aquellos que celebren este evento santo. La práctica de 

peregrinaje “representa el camino que cada uno de nosotros 

hacemos en esta vida.” Hacer un peregrinaje “es un símbolo de 

que la misericordia es un objetivo a alcanzar y requiere 

dedicación y sacrificio.” (Papa Francisco) 

  
Durante el Año de la Misericordia, nuestra Iglesia estará abierta  

todos los días, de 8:00 am a 8:00 pm 

 

Horarios de Misa: 

   Sábado     6:00 pm 

Domingo   7:30 am 

             9:00 am  (Español) 

                10:30 am 

                 12:00 pm 

 

Confesiones: Miércoles y Sábados a las 5:00 pm en la Capilla del 

Santísimo Sacramento. 

 

www.sjnsa.org 

 

 

Jubileo 
de la 

Extraordinario 
Misericordia 



“Jesus es la cara de la Misericordia del Padre” 

El Domingo de la Divina Misericordia de 2015, Su Santidad, 

 el Papa Francisco, proclamó un 
 

Jubileo Extraordinario de la Misericordia 

El Año de la Misericordia comienza con la Solemnidad de la Inmaculada 

Concepción de María, (Dic. 8, 2015) marcando el 50 aniversario del cierre 

del Concilio Vaticano Segundo. El Santo Padre relaciona el Año de la 

Misercordia a ser un llamado hacia la Nueva Evangelización. “Con el 

Consejo, la Iglesia entró en una nueva fase de su historia” durante la cual, 

el Espíritu Santo mueve a los fieles a “proclamar el Evangelio en una 

nueva manera.” 

La Puerta Santa 

La apertura y clausura de la Puerta Santa son unos rituales simbólicos que 

marcan el inicio y final del Año de la Misericordia. La Puerta Santa 

“evoca el paso del pecado a la gracia, lo que todo Cristiano esta llamado a 

hacer. Jesus dijo: ‘Yo soy la puerta’” indicando que nadie puede ir al 

Padre si no es a través de Él. “Jesùs es el ùnico camino a la salvación.” 

El Papa Francisco abrirá la Puerta Santa en la Basílica de San Juan de 

Letrán, en Roma, el Tercer domingo de Adviento, 13 de Dic. de 2015, 

marcando el inicio del Año de la Misericordia. “Tendré el gozo de abrir la 

Puerta Santa” la cual “será una Puerta de Misericordia a través de la cual, 

cualquiera que entre, experimentará el amor de Dios que consuela, 

perdona y da esperanza.” 

Debemos cruzar el umbral de la Puerta Santa con plena confianza de que 

la fortaleza de Cristo Resucitado, quien nos apoya constantemente en 

nuestro peregrinaje, nos sostendrá. “Cruzando el umbral de la Puerta 

Santa, encontraremos la fortaleza para recibir la misericordia de Dios y 

para dedicarnos a ser misericordiosos con los demás, como lo ha sido el 

Padre con nosotros.” (Papa Francisco) 

El Año Jubilar de la Misericordia terminará en la Fiesta de Cristo Rey,  

Nov. 20, 2016. Ese día, el Santo Padre cerrará la Puerta Santa "con un 

sentido de gratitud y agradecimiento a la Santísima Trinidad por habernos 

concedido un tiempo extraordinario de gracia." (Papa Francisco)  

 

 

 

Tu eres, Señor, bueno e indulgente, 

lleno de amor con los que te 

invocan. 

 Salmo 86:5 

 

“ Yo soy la puerta: el que entre por 

mí estará a salvo; yo he venido para 

que tengan vida y la tengan en 

plenitud.”  

Juan10: 9-10 

 

    Cruzar el umbral simboliza: 

    - el paso del pecado a la gracia 

    - de la esclavitud a la libertad 

  

    Está asociado con: 

    - oración y peregrinaje 

    - sacrificio y confesión 

 

Para mayor información  sobre el  

Jubileo de la Misericordia, visite: 

www.iubilaeummisericordiae.va 

 

¿Como puedo practicar la 
misericordia? 

 
Obras corporales de 
Misericordia 
Alimentar al hambriento 
Dar de beber al sediento 
Vestir al desnudo 
Acojer al forastero 
Visitar al enfermo 
Visitar a los presos 
Enterrar a los muertos 
 
Obras espirituales de 
Misericordia 
Enseñar al que no sabe 
Aconsejar al que lo necesita 
Corregir al que está en error 
Perdonar las ofensas 
Consolar al triste 
Suportar con paciencia los 
defectos de los demás 
Orar a Dios por vivos y 
difuntos 

Tu pecado no es mas grande 

que la misericordia de Dios 


