
signo de la 
misericordia 

del Padre

La statio. Estará situada en un lu-
gar que permitirá realizar un camino 
procesional hacia la Puerta de la Mise-
ricordia. Ahí se celebrarán los ritos in-
troductorios que consisten en el saludo, 
la monición inicial, la proclamación del 
Evangelio de Lucas (15, 1-10) que pro-
clamará dos parábolas de la misericor-
dia (la oveja y la dracma perdida) y la 
lectura de la parte inicial de la Bula de 
convocación Misericordiae Vultus. 

El camino procesional. Este 
gesto recuerda que el camino del hom-
bre es un constante peregrinar de este 
mundo hacia la morada eterna, y al mis-
mo tiempo recuerda que la misericordia 
es una meta por alcanzar y que requiere 
compromiso y sacrificio. 

La apertura de la Puerta 
de la Misericordia y la en-
trada en la Catedral. El Obis-
po evocará con las palabras del salmo 
118 la apertura de la Puerta, que estará 
decorada  festivamente, por ser un mo-
mento de júbilo. El Obispo encabezará 
la procesión hacia el interior de la Cate-
dral llevando el libro de los Evangelios.

La memoria del Bautismo 
como puerta de entrada a 
la vida sacramental. Duran-
te la celebración eucarística se realizará 
el rito de la bendición y aspersión con 
agua, en memoria del bautismo, que es 
puerta de entrada en la Iglesia como co-
munidad.

Pbro. Jonathan Arellano Verdejo
Dimensión de Pastoral Litúrgica

PUERTA SANTA,La Celebración Eucarísti-
ca. La Eucaristía es el centro y culmen 
de la vida cristiana (LG 11).

La Puerta Santa tiene un rico itinerario sim-
bólico-ritual. Cruzar su umbral ha de com-
prometer al cristiano a confesar a Jesús 
como único Salvador, quien es el rostro de 
la Misericordia del Padre, y ha de llevarlo a 
una configuración cada vez más profunda 
con Cristo, a fin de ser misericordiosos los 
unos con los otros, de tal manera que cual-
quiera que entre por la Puerta experimente 
el amor de Dios que consuela, que perdo-
na y que al mismo tiempo ofrece esperanza.  
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“En la fiesta de la Inmaculada Con-
cepción tendré la alegría de abrir la 
Puerta Santa. En esta ocasión será 

una Puerta de la Misericordia, a través de la 
cual cualquiera que entrará podrá experimen-
tar el amor de Dios que consuela, que perdo-
na y ofrece esperanza”. (MV 3)

El objetivo de este Jubileo de la Misericordia, 
el mismo Papa Francisco lo señala: encontrar 
la alegría de redescubrir y hacer fecunda la 
misericordia de Dios, con la cual todos esta-
mos llamados a dar consuelo a cada hombre y 
a cada mujer de nuestro tiempo. 

Entre los signos que acompañan al Jubileo de 
la Misericordia, la Puerta Santa cobra capital 
importancia, cuyo rito de la apertura marca 
oficialmente el inicio del Año Santo. La pre-
sente catequesis mistagógica profundiza el 
significado de esta peculiar Puerta y el sentido 
cristiano de la celebración de su apertura, a 
fin de promover en los fieles una participa-
ción consciente, activa y fructuosa. 

EL SIGNO DE LA PUERTA. 

Desde el punto de vista de la arquitectura, la 
puerta es un elemento que permite la comu-
nicación de dos espacios delimitados por mu-
ros sin eliminar la barrera entre ellos que los 
define como distintos. El sentido bíblico de la 
puerta es distinto; las ciudades antiguas en el 
entorno de Palestina, solían tener varios luga-
res de encuentro, entre ellos el palacio real, el 
templo y la torre de defensa, pero sin lugar a 
dudas el más importante para el pueblo era la 
puerta, como espacio abierto para el encuen-
tro y la relación personal, lo mismo que para 
la administración de la justicia, ya que en ella 
se solían reunir los ancianos y jueces.

En el Nuevo Testamento, la puerta se convier-
te en un auténtico signo cristológico, basados 
en la afirmación hecha por Jesús: “Yo soy la 
puerta” (Jn 10, 7). Esta afirmación que Cristo 
hace sobre sí mismo significa que sólo Él es el 
único y exclusivo Salvador enviado por el Pa-
dre, quien  abre de par en par  la posibilidad 

del reencuentro pleno  y total con el Creador, 
ya que el  hombre, por el pecado, se  había 
alejado de Él.

Litúrgicamente el signo de la puerta es tam-
bién elocuente, ya que en ella comienza la ce-
lebración del bautismo con la recepción de los 
infantes, en ella son recibidos los novios el día 
de su matrimonio, cercano a ella es colocada 
la pila bautismal, significando con ello que el 
bautismo es la puerta de acceso hacia la vida 
de la gracia, también en la puerta son recibi-
dos los fieles difuntos para la celebración de 
las exequias cristianas y a través de ella ingre-
sa la procesión de los ministros para la cele-
bración litúrgica. 

LA CELEBRACIÓN DE LA 
APERTURA DE LA PUERTA 

SANTA.

Los jubileos comenzaron a celebrarse hacia el 
año 1300 bajo el pontificado de Bonifacio VIII, 
la tradición de abrir la Puerta Santa se remonta 
a 1423 con el Papa Martín V, quien abrió por 
primera vez la Puerta Santa en la Catedral de 
Roma “San Juan de Letrán”. 

ELEMENTOS QUE 
CARACTERIZAN LA APERTURA 
DE LA PUERTA SANTA EN LA 

DIÓCESIS DE ECATEPEC.

En sintonía con el ritual aprobado por la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe y Discipli-
na de los Sacramentos y el Pontificio Consejo 
para la Promoción de la Nueva Evangelización, 
la celebración eucarística en la que se abrirá la 
Puerta de la Misericordia estará articulada por 
cinco elementos:
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