
Se revela como don desde el «hagamos al hombre a nuestra 

 imagen» (Gen 1, 26) hasta el humilde ricino que encuentra misericordia 

ante el asombro de Jonás (Jon 4, 7-11) pasando por Salmos («el Señor 

es clemente y misericordioso» (Sal 144, 8) y profetas («no se apartará 

más de ti mi misericordia» (Is 54, 10) y culminando en Jesús («Yavé me 

ha ungido para dar la buena nueva a los pobres; me ha enviado a 

sanar…; a pregonar …, a dar vista…, a liberar …» (Lc 4, 18). En la Vida 

y la Palabra de Jesús, el Enviado, se manifiesta la misericordia de Dios 

y Él mismo la subraya, en defensa personal, con tres parábolas de 

amor, de acogida y de perdón (Lc 15, 1-32). 

           Repasamos estos y otros testimonios de la misericordia de  
         Dios, en la Biblia o en otros  autores y textos, especial- 
         mente de la Antología propuesta  
                                                             
         Recordamos, en silencio o en diálogo cristiano, experien- 
         cias personales y/o comunitarias del amor y del perdón de  
         Dios  
 

         Y nos invitamos con el mandato de Jesús: Lc 6, 36  
 

  Alabo la misericordia de Dios, que era solo el que me daba la mano 
(Santa Teresa, Vida,7)  

 

MISERICORDIA DE DIOS 
Misericordia nuestra 1 

    La misericordia de Dios,  

        prometida y disfrutada 
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ORACIÓN para pedir misericordia 
 

Oh Dios, Padre de amor y de misericordia, míranos con bondad, 
remedia nuestra pobreza, líbranos del mal y perdona nuestro 
pecado. 
Pedimos y esperamos la fuerza de tu Espíritu para seguir la Vida y 
la Palabra de tu Hijo y, siguiendo su ejemplo, vivir en la misericor-
dia con todos, especialmente con los más la necesiten. 
Padre nuestro, Madre nuestra, Misericordia nuestra,  llena de tu 
amor nuestra vida y los pasos de esta Comunidad que a ti se acoge 
y que invoca tu misericordia. Ayúdanos a vivir el perdón y la 
misericordia, a salir al encuentro y a acoger a todos como herma-
nos. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Redentor nuestro 
 
 



+  Qué gesto nos es hoy más «revelador» y parece más urgente 

en nuestra sociedad: ___________________________________  

+  Y qué actitudes/gestos/acciones debe cuidar más hoy el 

cristiano, la comunidad cristiana, la  diócesis, la Iglesia… ______             

_____________________________________________________ 

         10 GESTOS DE MISERICORDIA 
 

  el paralítico perdonado   (Lc 5,17);      

  los usureros y los pecadores   (Lc 5,30;7,34);                       

  la mujer pecadora   (Lc 7,36);              

  la mujer extranjera   (Lc 7,25); 

  la mujer enferma   (Lc 8,43)                                                                                                               

  la oveja, la moneda y el hijo menor  (Lc 15,1); 

  el mendigo ciego (Lc 19,1);                 

  el condenado a muerte  (Lc 23, 39) 

  el paralítico sin ayuda  (Jn 5,7)                

  la mujer que iba a ser lapidada  (Jn 8, 2) 

• «Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Jesús de 
Nazaret con su palabra, con sus gestos y con toda su persona 

revela la misericordia de Dios». (MV 1) 

Y revelada,  
hecha carne en Jesucristo 

   Dad gracias al Señor porque es bueno:  

                                        porque es eterna su misericordia. 

   - Dad gracias al Dios de los dioses: porque es eterna su misericordia.                                         

   - Dad gracias al Señor de los señores: porque es eterna su misericordia                                            

   - Sólo él hizo grandes maravillas: porque es eterna su misericordia 

   - El hizo sabiamente los cielos:  porque es eterna su misericordia.  

   - El afianzó sobre las aguas la tierra:  porque es eterna su misericordia.  

   - El hizo lumbreras gigantes:  porque es eterna su misericordia… 

   - ¡Den gracias al Señor del cielo,  porque es eterna su misericordia. 
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NOTA: «Misericordia»: en hebrero hace referencia a las 
«entra-ñas»; en latín, y en las lenguas románicas, hace 
referencia al «corazón» como fuente de compasión; en griego 
se refiere a la casa, «acoger a alguien como de la propia casa»… 



Y Jesús le dijo:  
«Haz tú lo mismo» 

«Y ¿quién es mi prójimo? Jesús respondió: Bajaba un 
hombre de Jerusalén a Jericó… ¿Quién de estos tres te 
parece que fue prójimo del que cayó en manos de los 
salteadores?  Él dijo: «El que practicó la misericordia           
con él». Jesús le contestó: Vete y haz tú lo mismo».                          
(Lc 10,25-37) 

DOS AVISOS, la cara y la cruz: 
 

- «Dichosos los misericordiosos, porque encontrarán misericordia» 
es  la bienaventuranza en la que hay que inspirarse en este Año 
Santo» MV  9   y  - «No podemos escapar a las palabras del Señor            
y en base a ellas seremos juzgados»  MV 15 
 

El grupo completa la reflexión,                                                                            

el examen y los propósitos de cada uno y del grupo  

con estas propuestas del papa Francisco: 
 

1. llamados a ser misericordiosos los unos con los otros. MV 9 

2. ser compasivos con todos.  MV 13 

3. realizar la experiencia de abrir el corazón.  MV 14 

4. llamados a curar aún más estas heridas, a aliviarlas con el óleo  

    de la consolación, a vendarlas con la misericordia y a curarlas con 

la solidaridad y la debida atención.  MV 15 

5. abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo. MV 15 

6. romper la barrera de la indiferencia.  MV 15 

7 el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las obras de 

misericordia corporales y espirituales.   MV 15 

   Y con otros textos de la Antología 

1.  Lectura del texto y reflexión en silencio.  
2. Se comparte reflexión sobre la parábola: juicio,   
    sentido, matices, alcance…  
3. Nos juzgamos desde esta Palabra hoy: propia vida,  
    parroquia, diócesis,… 
4. Concretamos cambios, conversiones… 
5. Hacemos propósito y propuestas al nivel que veamos   
    hoy más urgente  
6. Y nos fijamos  medios, plazos y revisiones 
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LA MISERICORDIA,  medicina,  propuesta,  entraña   misma   del   Padre 
   

o En nuestro tiempo la Esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la 
misericorcordia y no emplear las armas de la severidad.                                                     

                                                                          Juan XXIII, Apert Concilio Vatic II                                                

o La antigua historia del samaritano ha sido la pauta del espíritu del 
Concilio …  Una corriente de afecto y admiración se ha volcado del 
Concilio hacia el mundo moderno.            Pablo VI, Clausura del Concilio 

o El misterio de Cristo ... me lleva al mismo tiempo a proclamar la mise-
ricordia  y… a implorarla en esta difícil y crítica fase de la historia de la 
Iglesia y del mundo.             Juan Pablo II,  Dives in misericordia 

o La misericordia en el original hebreo se expresa con un término especial 
que remite a las “vísceras”, a las entrañas maternas del Señor, más mise- 
ricordiosas aún que las de una madre.  Benedicto XVI, Audiencia, 8 junio, 05 

o Los Pastores, especialmente durante el tiempo fuerte de Cuaresma, 
sean solícitos en invitar a los fieles a acercarse «al trono de la gracia, a 
fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia » (Hb 4,16).                               
Francisco, MV 18 

OBRAS DE 
MISERIORDIA 
  

      corporales 
1. Dar de comer al hambriento 
2. Dar de beber al sediento 
3. Dar posada al necesitado 
4. Vestir al desnudo 
5. Visitar al enfermo 
6. Socorrer a los presos 
7. Enterrar a los muertos 
      espirituales 
1. Enseñar al que no sabe 
2. Dar buen consejo al que lo  
    necesita 
3. Corregir al que está en error 
4. Perdonar las injurias 
5. Consolar al triste 
6. Sufrir con paciencia los   
    defectos de los demás 
7. Rogar a Dios por vivos y  
    difuntos 

OTRAS  ACCIONES ACTUALES  
       

      7 individuales 7 
1.Acompañar al que está solo y detrás 
2.Llenar de esperanza al desanimado 
3.Ayudar a encontrar trabajo y sentido 
4.Acoger al de fuera y al que pasa 
5.Respetar y perdonar al delincuente 
6.Rescatar al cautivo de cualquier 

cautiverio 
7.Dignificar a cualquier rebajado 

        7 colectivas 7 
1.Participar en el progreso de los 

pueblos 
2.Defender los derechos de todos 
3.Luchar contra el hambre y la injusticia 
4.Defender la no violencia y el perdón 
5.Cuidar la tierra  como casa de todos 
6.Vivir y transmitir la comunión con la 

Iglesia 
7.Construir una sociedad abierta y justa 



EL ROSTRO DE LA MISERICORDIA 
                                                                   

 Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de 

la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra. Ella 

se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de 

Nazaret. … Quien lo ve a Él ve al Padre (cfr Jn 14,9). Jesús de 

Nazaret con su palabra, con sus gestos y con toda su persona[1] 

revela la misericordia de Dios. (1) 

 Misericordia: es la vía que une Dios y el hombre, porque abre 

el corazón a la esperanza de ser amados para siempre no 

obstante el límite de nuestro pecado. (2) 

 ¡Cómo deseo que los años por venir estén impregnados de 

misericordia para poder ir al encuentro de cada persona llevando la 

bondad y la ternura de Dios! A todos, creyentes y lejanos, puede llegar 

el bálsamo de la misericordia como signo del Reino de Dios que está 

ya presente en medio de nosotros. (5) 

 La misericordia de Dios no es una idea abstracta, sino una 

realidad concreta con la cual Él revela su amor, que es como el 

de un padre o una madre que se conmueven en lo más  profundo 

de sus entrañas por el propio hijo. Vale decir que se trata 

realmente de un amor “visceral”. Proviene desde lo más íntimo 

como un sentimiento profundo, natural, hecho de ternura y 

compasión, de indulgencia y de perdón. (6) 

 Saber que Jesús mismo hizo oración 

con este Salmo 136, lo hace para 

nosotros los cristianos aún más 

importante y nos compromete a 

incorporar este estribillo en nuestra 

oración de alabanza cotidiana: “Eterna 

es su misericordia”. (7) 

ANTOLOGÍA para emergencias 

Añade otro texto:  ________________________________________  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Misericordiosos 
como el Padre   es 

el lema del Año 
Santo... Día tras 

día, tocados por  su 
compasión, también  
nosotros podremos                         

ser  compasivos                     
con  todos.  (14) 

 En las parábolas de la misericordia, Jesús 
revela la naturaleza de Dios como la de un 
Padre que jamás se da por vencido hasta que  
haya disuelto el pecado y superado el rechazo 
con la compasión y la misericordia. (9) 

 Escuchemos a Jesús que ha señalado la misericordia como ideal de 
vida y como criterio de credibilidad de nuestra fe. « Dichosos los 
misericordiosos, porque encontrarán misericordia » es la bienaven-
turanza en la que hay que inspirarse durante este Año Santo. (9) 

 Es determinante para la Iglesia y para la credibilidad de su anuncio 
que ella viva y testimonie en primera persona la misericordia. Su 
lenguaje y sus gestos deben transmitir misericordia para penetrar en 
el corazón de las personas y motivarlas a reencontrar el camino de 
vuelta al Padre. (11)  

 ¡Cuántas situaciones de precariedad y sufrimiento existen en el 
mundo hoy! Cuántas heridas sellan la carne de muchos que no tienen 
voz porque su grito se ha debilitado y silenciado a causa de la 
indiferencia de los pueblos ricos. En este Jubileo la Iglesia será 
llamada a curar aún más estas heridas, a aliviarlas con el óleo de la 
consolación, a vendarlas con la misericordia y a curarlas con la 
solidaridad. (15). 

 La predicación de Jesús se hace de nuevo visible en las respuestas 
de fe que el testimonio de los cristianos está llamado a ofrecer. Nos 
acompañen las palabras del Apóstol:«El que practi- 

  ca misericordia, que lo haga con alegría»(Rm 12,8).(16) 
 
   Ponemos en el centro el sacramento de la Recon-

ciliación, porque nos permite experimentar en carne 
propia la grandeza de la misericordia. Será para cada 
penitente fuente de verdadera paz interior. 

…que los confesores sean un verdadero signo de la 
misericordia del Padre. Ser confesores no se improvisa. 
Se llega a serlo cuando, ante todo, nos hacemos 
nosotros penitentes en busca de perdón . (17) 

 Es determinante para la Iglesia y para la credibilidad de su anuncio 
que ella viva y testimonie en primera persona la misericordia. Su 
lenguaje y sus gestos deben transmitir misericordia para penetrar 
en el corazón de las personas y motivarlas a reencontrar el camino 
de vuelta al Padre. (11)  


