
          “Al atardecer de la vida me examinarán del amor” 
   La predicación de Jesús nos presenta las obras de misericor-
dia para que podamos darnos cuenta de si vivimos o no como 
discípulos suyos.(cfr Mt 25,31-45)  
   No podemos escapar a las palabras del Señor y en base a 
ellas seremos juzgados: si dimos de comer al hambriento y de 
beber al sediento. Si acogimos al extranjero y vestimos al des-
nudo. Si dedicamos tiempo para acompañar a las personas  
enfermas o en prisión.  
   Igualmente se nos preguntará si ayudamos a superar la du-
da, que hace caer en el miedo y es fuente de inseguridad; si 
fuimos capaces de vencer la ignorancia en la que viven millo-
nes de personas, sobre todo niños, privados de la ayuda nece-
saria para ser rescatados de la pobreza; si fuimos capaces de 
ser cercanos a quien estaba solo y afligido; si perdonamos a 
quien nos ofendió y rechazamos cualquier forma de rencor o 
de odio que conduce a la violencia; si tuvimos paciencia si-
guiendo el ejemplo de Dios que es tan paciente con nosotros; 
si encomendamos al Señor en la oración nuestros hermanos y 
hermanas.  
   En cada uno de esos “más pequeños” está presente Cristo 
mismo. Su carne se hace de nuevo visible como cuerpo marti-
rizado, llagado, flagelado, desnutrido, en fuga ... para que no-
sotros y nosotras lo reconozcamos, lo toquemos y lo asista-
mos con cuidado.  (Cfr. Misericordiae vultus 15)                                                       

   
 

   Quienes, acompañan a Jesús en oración, son testigos de su transfigura-
ción y viven un anticipo de la experiencia trascendental que más adelan-
te anunciarán al mundo entero tras sus encuentros con el Resucitado. La 
resurrección acreditará definitivamente a Jesús como el Hijo amado del 
Padre, confirmando lo que oyeron en la cima del monte. La riqueza del 
momento vivido despierta en los discípulos el deseo de permanecer allí. 
    Con la mirada fija en Jesús y en su rostro misericordioso podemos 
percibir el amor del Padre. La misión que Jesús ha recibido del Padre ha 
sido la de revelar el misterio del amor en plenitud. « Dios es amor » Es-
te amor se ha hecho visible y tangible en toda la vida de Jesús. Su perso-
na no es otra cosa sino amor. Un amor que se dona gratuitamente. Sus 
relaciones con las personas que se le acercan dejan ver algo único e irre-
petible. Los signos que realiza, sobre todo hacia las personas pobres, 
excluidas, enfermas y sufrientes llevan consigo el distintivo de la mise-
ricordia. En Él todo habla de misericordia. Lo que movía a Jesús en to-
das las circunstancias no era sino la misericordia, con la cual leía el co-
razón de sus interlocutores y respondía a sus necesidades más reales. 
                                                                     (Cfr Misericordiae vultus 8) 

¡Qué bien se está aquí! 

Año jubilar de la Misericordia         
21 febrero 2016 - Domingo II de Cuaresma  

Lc 9,28-36 



       
 
 
 
 
 
 
 

 Fíjate en las escenas de estas películas tomadas de la vida real
¿qué situaciones y problemas humanos descubres a través de las imágenes?

 
¿En cuáles de esas situaciones podrías poner nombres y apellidos  a sus protagonistas?

¿Cuál es tu respuesta personal ante esas personas concretas?¿En qué consiste?

Sinceramente: ¿Alguno de esos problemas no te afecta o preocupa? ¿Cuál?¿Por qué?

 

1 Desahuciados de casa  4 

2 5 

3 6 

 

 

ORACIÓN
      Danos, Señor, entrañas de misericordia ante toda miseria humana. 
   Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano sólo y 

desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles y acogedores ante 
quien se siente explotado o deprimido. Que tu Iglesia, Señor, sea un 
recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para 
que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando.

 

 

 

 

 

 

  

  

Fíjate en las escenas de estas películas tomadas de la vida real 
¿qué situaciones y problemas humanos descubres a través de las imágenes? 

 
¿En cuáles de esas situaciones podrías poner nombres y apellidos  a sus protagonistas? 

¿Cuál es tu respuesta personal ante esas personas concretas?¿En qué consiste? 

Sinceramente: ¿Alguno de esos problemas no te afecta o preocupa? ¿Cuál?¿Por qué? 
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ORACIÓN 
Danos, Señor, entrañas de misericordia ante toda miseria humana.  

Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano sólo y 
desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles y acogedores ante 
quien se siente explotado o deprimido. Que tu Iglesia, Señor, sea un 
recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para 
que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. 
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