
 
 
 
 
 
 

Pope Francis declares an 
Extraordinary Jubilee Year of Mercy 

 

Feast of the Immaculate Conception, Dec. 8, 2015 through the Feast of Christ the King, Nov. 20, 2016 
 

Frequently Asked Questions 
 

What is a Jubilee Year? A Holy Year? 
In the Old Testament tradition, a Jubilee Year was celebrated every 50 years as a time to restore equality among 

the children of Israel.  It was a time of forgiveness, of starting over, an opportunity to regain lost property and lost 
personal freedom; a time to forgive debts and reconcile with enemies.      

In the Catholic tradition the Jubilee Year also became known as a Holy Year when reestablish in 1300.  By 1475 
the Catholic custom of an Ordinary Jubilee every 25 years was established to allow each generation at least one 
opportunity to have the blessing of a Holy Year.  It is a time for conversion, to follow Jesus with all our heart and for 
rededicating ourselves to Him. 
 
What is an Extra-Ordinary Holy Year? 
 The Pope may call for a Jubilee Year in between those held every 25 years (years divisible by 25).  He may do so 
for an exceptional spiritual need.  Pope Francis was inspired to see that we needed now a Holy Year of Mercy.   
 
What is a Holy Door? 
 Since 1400 we have used a specific door in a few specially selected churches to serve as a Holy Door.  Entering 
through this one designated door is a ritual expression of leaving the past behind and of a new beginning, it is a sign of 
conversion, renewal, starting over.  The door represents Christ himself, he is the sheep gate through whom we move 
from darkness to light, from slavery to freedom from sin to grace, from death to eternal life. 
 A limited number of doors are selected to dramatize that not every door is a threshold to salvation, only Jesus 
Christ is the way, the truth and the life. 
 
What is an Indulgence? 
 Pope Francis said “Despite being forgiven, the conflicting consequences of our sins remain.  In the Sacrament of 
Reconciliation, God forgives our sins, which he truly blots out; and yet sin leaves a negative effect on the way we think 
and act.  But the mercy of God is stronger even than this.  It becomes indulgence on the part of the Father who, through 
the Bride of Christ, his Church, reaches the pardoned sinner and frees him from every residue left by the consequences 
of sin, enabling him to act with charity, to grow in love rather than to fall back into sin.” 
 The Pope also said “To live the indulgence of the Holy Year means to approach the Father’s mercy with the 
certainty that his forgiveness extends to the entire life of the believer.  To gain an indulgence is to experience the 
holiness of the Church, who bestows upon all the fruits of Christ’s redemption, so that God’s love and forgiveness may 
extend everywhere.  Let us live this Jubilee intensely, begging the Father to forgive our sins and to bathe us in his 
merciful indulgence.” 
 In Latin the word “indulge” means to “be kind to” --- so the Father is kind to us with a special grace to cooperate 
with his forgiveness enabling us to be freed from any shadow, residue or consequence of past sins.   
 
How do I receive a Plenary Indulgence this Year of Mercy? 
 Our Catholic tradition is that during a Jubilee Year (Holy Year) we gain a Plenary Indulgence by making a 
pilgrimage to an appointed pilgrimage site, there entering through its Holy Door and then praying for the Pope, and 
either the week before or the week after that visit, we make a complete confession of all our sins, both mortal and 
venial, through the Sacrament of Reconciliation; and receive Holy Communion.   

 
Extraordinary Jubilee Year of Mercy 

December 8, 2015 - November 20, 2016 



 
 
 
 
 
 

El Papa Francisco anuncia un 
Jubileo Extraordinario de la Misericordia 

 

Solemnidad de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre de 2015 hasta la solemnidad litúrgica de  
Jesucristo Rey del Universo, 20 de noviembre de 2016 

 

Preguntas Frecuentes 
 

¿Qué es un Año Jubilar? ¿Un Año Santo? 
En la tradición del Antiguo Testamento, un Año Jubilar se celebraba cada 50 años como un tiempo para 

restaurar la igualdad entre los niños de Israel.  Era un tiempo de perdón, de volver a empezar de nuevo, una 
oportunidad para recuperar los bienes perdidos y la pérdida de la libertad personal; un tiempo de perdonar deudas y 
reconciliarse con los enemigos. 

En la tradición Católica el Año Jubilar se le conocía como el Año Santo hasta que se restableció en 1300.  En 1475 
la costumbre Católica de un Jubileo Ordinario, cada 25 años estaba establecido para permitir que cada generación por lo 
menos, tuviera una oportunidad de tener una bendición de un Año Santo. Es un tiempo de conversión, para seguir a 
Jesús con todo nuestro corazón y para volver a dedicarnos a Él. 
 

¿Qué es un Extra-Ordinario Año Santo? 
 El Papa puede llamar por un Año Jubilar dentro de esos 25 años (años divisible por 25).  Él puede hacer esa 
decisión si hay una necesidad espiritual excepcional.  El Papa Francisco está inspirado en la necesidad de tener  un Año 
Santo de Misericordia.   
 

¿Qué es la Puerta Santa? 
 Desde 1400 hemos utilizado una puerta en algunas Iglesias seleccionadas especialmente para servir como una 
Puerta Santa.  Entrando en esta puerta designada es una expresión ritual de dejar el pasado y comenzar de nuevo, es un 
signo de conversión, renovación.  La puerta representa Cristo mismo, Él es la puerta misma por donde pasan las ovejas, 
por medio de él pasamos de la oscuridad a la luz, de la esclavitud a la libertad, del pecado a la gracia, de la muerte a la 
vida eterna.  
 Un número limitado de puertas están seleccionadas para representar que no cualquier puerta es un umbral a la 
salvación, solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida.  
 

¿Qué es Indulgencia? 
 El Papa Francisco dice, “A pesar de ser perdonados, los conflictos y las consecuencias de nuestros pecados 
permanecen. En el sacramento de la Reconciliación, Dios perdona nuestros pecados, que realmente quedan cancelados; 
y sin embargo, el pecado deja un efecto negativo en la manera en que pensamos y actuamos. Pero la misericordia de 
Dios es  más fuerte que todo esto. Esta se transforma en indulgencia de parte del Padre, que a través de la Esposa de 
Cristo, su Iglesia, alcanza al pecador perdonado y lo libera de todo residuo, que dejan las consecuencias del pecado, 
habilitándolo a obrar con caridad, a crecer en el amor más bien que a recaer en el pecado.” 
 El Papa también dice “Vivir entonces la indulgencia en el Año Santo significa acercarse a la misericordia del 
Padre con la certeza que su perdón se extiende sobre toda la vida del creyente. Ganar una Indulgencia es experimentar 
la santidad de la Iglesia, le otorga todos los frutos de la redención de Cristo, para que el amor y el perdón de Dios sean 
extendidos a todas partes. Vivamos intensamente este Jubileo implorando al Padre el perdón de nuestros pecados y nos 
llenemos de su indulgencia misericordiosa.” 
 En Latín la palabra “indulge” significa “ser bondadoso con” --- por eso el Padre es bondadoso con nosotros con 
una gracia especial para cooperar con su perdón que nos permite liberarnos de cualquier sombra, residuos o 
consecuencias de los pecados del pasado.  
 
¿Cómo puedo recibir la Indulgencia Plenaria este Año de la Misericordia? 
 Nuestra tradición Católica es que durante el Año Jubilar (Año Santo) ganemos una Indulgencia Plenaria haciendo 
una peregrinación a un sitio asignado de peregrinación, entrando a través de la Puerta Santa y orando por el Papa, ya 
sea una semana antes o una semana después de esa visita, hacemos una confesión completa de todos nuestros 
pecados,  tanto mortales como veniales, a través del Sacramento de la Reconciliación y recibiendo la Sagrada Comunión.  

 
Jubileo Extraordinario de la Misericordia 

8 de diciembre de 2015 - 20 de noviembre de 2016 


