
Noches de 
Misericordia de 
Adviento y 
Cuaresma

Durante el tiempo de Adviento, la Iglesia se prepara para la Natividad del Señor y espera 
su Segunda Venida al final de los tiempos. Durante la Cuaresma, se prepara para la 
celebración de la Muerte y Resurrección de Cristo. Como parte de estos momentos únicos 
de gracia en la vida de la Iglesia, las comunidades católicas acostumbran a ofrecer mayores 
oportunidades para el Sacramento de la Penitencia. Durante el Adoración Eucarística 
Nacional, se anima a las comunidades a incorporar también la adoración eucarística, 
inspirada en la tradición de las “Noches de Misericordia”.

En las dos últimas décadas, varias comunidades han encontrado formas creativas de 
conectar la celebración de la adoración y la Penitencia con la evangelización y la cultura. 
En el modelo Nightfever por ejemplo, los evangelizadores de la calle invitan a los 
transeúntes a la iglesia para encender una vela y orar por la paz. Allí, estos hombres y 
mujeres se encuentran con el Señor en el Santísimo Sacramento, con la comunidad cristiana 
en la oración y con la sanación en el Sacramento de la Penitencia. Fuera de la iglesia, hay 
oportunidades para la hospitalidad, la conversación y la consejería.

Otro modelo es Catholic Underground, un evento mensual auspiciado por los Hermanos 
Franciscanos de la Renovación en la ciudad de Nueva York. La noche comienza con 
la adoración del Santísimo Sacramento, que incluye la celebración de las Vísperas, 
oportunidades para la Confesión y la Bendición. Después de este tiempo de oración, hay 
una experiencia de comunidad y cultura: desde la música a la poesía, desde el arte visual a 
la danza y desde el cine al teatro. La noche es una respuesta a una idea de san Juan Pablo 
II: “El Evangelio vive siempre en diálogo con la cultura. Si la Iglesia se aleja de la cultura, el 
Evangelio queda silenciado”. [1]

Aunque estos dos modelos se dan en entornos urbanos, la celebración de la adoración y 
la Confesión con oportunidades para la evangelización y la cultura puede tener lugar en 
cualquier contexto. A continuación, encontrarás algunas consideraciones útiles para ti y tu 
comunidad mientras disciernes cómo podrías organizar una Noche de Misericordia como 
parte del Avivamiento Eucarístico Nacional.

[1] Juan Pablo II, Discurso al Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales, n. º 4, Acta Apostólica Sedis 94 (2002), p. 480. 

https://nightfever.org/es/
https://www.catholicunderground.net/


¿Quién estará a cargo de la organización?
Una Noche de Misericordia puede ser organizada por una parroquia o grupo de parroquias, 
una ciudad, una diócesis, un Centro Newman o Centro Católico, o algún otro tipo de 
comunidad. Una consideración importante al principio es si tu comunidad debe llevar a 
cabo esta iniciativa individualmente o colaborar con otros grupos.

¿A quién te diriges?
Cuando se trata de evangelizar, es importante saber a quién te diriges. El modelo 
Nightfever adapta su enfoque a las edades que van de los 16 años hasta los 35. 
¿A quiénes quieres llegar? ¿Cuál es la mejor manera de invitarles y darles la bienvenida?



¿Cuándo? ¿Por cuánto tiempo?
Durante el Adviento y la Cuaresma, muchas diócesis coordinan días y horarios en los que 
todas las iglesias están disponibles para las confesiones, por ejemplo, la iniciativa de 
La luz está encendida para ti. Una Noche de Misericordia podría conectar fácilmente con 
este tipo de evento.

Los modelos Nightfever y Catholic Underground mencionados anteriormente tienen lugar 
mensualmente durante los sábados por la noche. Tú y tu comunidad podrían planificar la 
celebración de una sola noche durante el tiempo de Adviento o Cuaresma.

Las Noches de Misericordia también se han celebrado durante varias noches consecutivas 
en diferentes iglesias de una misma zona.

Estas noches son también un lugar natural para una misión de Adviento o de Cuaresma, 
y también podrían ocurrir en un mismo sitio durante dos o tres noches seguidas. 

La duración del evento variará en función de su formato. ¿La gente puede llegar y 
retirarse libremente? Si es así, el evento puede durar dos o tres horas. Si el programa es 
más estructurado, una hora de adoración suele estar bien. Podría seguir un tiempo para 
la hospitalidad o la cultura. Incluso podrías concluir ese tiempo de convivencia 
con una oración.

¿Cuál es tu escenario?
¿Tu comunidad está en una zona urbana, rural o suburbana? Mientras que el modelo 
Nightfever con evangelizadores callejeros funciona bien en una zona con un alto volumen 
de tráfico peatonal, es probable que la evangelización tenga un aspecto diferente 
en otros contextos.

Las Noches de Misericordia suelen utilizar el edificio principal de la iglesia para la adoración 
y la Confesión, sino también otros lugares para momentos alternativos de encuentro. El 
sótano de la iglesia, la sala o los predios pueden ser un lugar de hospitalidad cuando la 
gente sale de la iglesia o un lugar alternativo para los que solo pasan poco tiempo allí o 
deciden no entrar en ese espacio en absoluto. Cuando el tiempo lo permita, un entorno al 
aire libre es una forma útil de que la comunidad se haga presente para los que no 
encuentra habitualmente.

https://thelightison.org/


Sugerencias 
para la adoración 
y la Confesión

Arte y ambiente
La parte superior del altar se cubre con un paño blanco. En el altar, hay un corporal, 4 o 
6 velas, una custodia y, si es necesario, un soporte para la custodia. No deben colocarse 
elementos adicionales en el altar.

Debe haber una cierta armonía entre la forma de ornamentar el altar para la
celebración de la Misa y la forma de ornamentación para la adoración, para que la 
celebración de la Eucaristía brille como “el acto más grande de adoración de la Iglesia” 
(Sacramentum Caritatis n.º 66) y la Adoración Eucarística es vista a la luz de su relación 
con la Misa.

Es importante ser moderados en la decoración del altar y del santuario. Durante el 
Adviento, se pueden utilizar decoraciones florales moderadas que no anticipen la plena 
alegría de la Navidad. Durante la Cuaresma, el altar solo puede estar decorado con 
flores durante las fiestas, las solemnidades y el cuarto domingo de Cuaresma.

La iluminación de la iglesia puede atenuarse de forma que siga permitiendo a quienes 
se reúnan leer en las ayudas a la participación y caminar con seguridad.



Adoración
El orden de la Exposición y Bendición se encuentra en Ritual de la Sagrada Comunión y 
del culto a la Eucaristía fuera de la Misa, núm. 93-100.

Es conveniente que el período de adoración incluya lecturas de la Escritura, oración, 
silencio y canto. Siempre debe mantenerse un equilibrio entre el silencio y la palabra 
hablada o cantada.

Las lecturas pueden proceder de la Misa votiva de la Sagrada Eucaristía (Leccionario de 
la Misa, vol. IV, núm. 976-981) o el Sagrado Corazón de Jesús (Leccionario de la Misa, vol. 
IV, núm. 995-1000).

Muchas comunidades rezan la oración de la tarde o la oración de la noche durante la 
adoración. Otras rezan la Coronilla de la Divina Misericordia.

En cuanto a la música sagrada en la adoración, hay que tener en cuenta algunas cosas:

Confesión
Proporciona recursos para ayudar a los asistentes con un examen de conciencia y una 
guía para la Confesión, si es posible.

Presta atención al número de confesores que necesitarás para la cantidad de 
confesiones que prevés. En promedio, un sacerdote puede escuchar entre 10 y 12
confesiones en una hora.

Prepárate para recibir y ayudar a los que no se han confesado desde hace tiempo.

Las guías de participación son útiles para los que van a asistir. Si el formato es menos 
estructurado, puedes preparar una guía sencilla sobre cómo pasar el tiempo.

La música sagrada y quienes la dirigen están al servicio de la oración de la 
comunidad. La finalidad principal de la música sagrada nunca es el 
entretenimiento.

Aunque no se excluyen las canciones con pronombres de primera persona del 
singular (yo/mí/mío), generalmente se prefieren los pronombres de primera 
persona del plural (nosotros/nos/nuestro).

Como ya se ha dicho, siempre hay que mantener un equilibrio entre el silencio y 
la palabra hablada o cantada.

Durante el Adviento, el órgano y otros instrumentos musicales se tocan con una 
moderación adecuada al tiempo litúrgico que aún no transmite la plena alegría 
de la Navidad. Durante la Cuaresma, el órgano y otros instrumentos musicales 
solo se permiten con la finalidad de acompañar el canto.



Sugerencias para 
la evangelización 
y la cultura

Hospitalidad
Planifica una forma de dar la bienvenida a la gente cuando entre en la iglesia.

Ofrece un espacio para momentos de encuentro fuera del edificio de la iglesia, es decir, 
el sótano, sala, predios, etc. Aquí, los miembros de la comunidad (tanto el clero como 
los laicos) pueden ofrecer hospitalidad cuando la gente sale del edificio de la iglesia y 
visitar a los que deciden no entrar en ese espacio. Este espacio también podría ser una 
oportunidad para aquellas personas que deciden no confesarse pero que quieren hablar 
con un sacerdote.

Siguiendo el modelo de Catholic Underground, podrías planear un momento de música, 
poesía, arte visual, danza, cine o teatro después de la adoración.



Testimonio
Algunas Noches de Misericordia incorporan el testimonio del clero o de los fieles laicos, 
frecuentemente sobre un encuentro con el Señor en los Sacramentos de la Eucaristía y 
la Penitencia.

Normalmente, este estilo de predicación y testimonio, especialmente si es largo, es más 
apropiado antes de que comience la adoración.

Si el testimonio lo da un laico dentro del edificio de la iglesia, tiene que recibir el 
permiso del obispo diocesano (Código de Derecho Canónico, canon 766 y normas 
complementarias de la USCCB). Cuando los oradores son externos a la diócesis, 
es posible que tengas que obtener una carta de idoneidad de su diócesis, tanto si el 
testimonio se produce en el edificio de la iglesia como en otra parte.

Evangelización
Si hay mucho tráfico peatonal alrededor del edificio de tu iglesia, puede ser apropiado 
que los evangelizadores callejeros salgan de dos en dos e inviten a la gente a entrar en 
el edificio de la iglesia (para encender una vela, orar por la paz, etc.). Estos agentes de 
evangelización a veces llevan velas. Pueden visitar a las personas que encuentren, orar 
con ellas, e incluso acompañarlas al edificio de la iglesia.

Discierne sobre quién sirve como agente de evangelización de la calle. Los buenos 
candidatos escuchan bien, son respetuosos, cálidos y acogedores.

Ofrece algún tipo de capacitación a los voluntarios que se dedicarán a este ministerio.


