
     La responsabilidad de Dios 
           Misericordia  es la palabra clave para indicar el actuar de 
Dios hacia nosotros. Él no se limita a afirmar su amor, sino 
que lo hace visible y tangible. El amor, después de todo, nun-
ca podrá ser una palabra abstracta. Por su misma naturaleza es 
vida concreta: intenciones, actitudes, comportamientos que se 
verifican en el vivir cotidiano.  
      La misericordia de Dios es su responsabilidad por noso-
tros. Él se siente responsable, es decir, desea nuestro bien y 
quiere vernos felices, colmados de alegría y serenos. En esa 
misma onda se debe orientar el amor misericordioso de los 
cristianos. Como Él es misericordioso, así estamos llamados 
todos y todas a ser misericordiosos unos con otros. 
     La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de 
Dios, corazón palpitante del Evangelio, que por su medio de-
be alcanzar la mente y el corazón de toda persona.  Es deter-
minante 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 reencon-
trar el camino de vuelta al Padre.   
                                                (Cfr Misericordiae vultus 9 y 11) 

Oración 
 Señor Jesús:  
  Ayúdanos a ser misericordiosos como el Padre 
  para seguirte y continuar tu misión en el mundo. 
  Para llevar una palabra y un gesto de consuelo a los pobres, 
  anunciar la liberación a quienes están prisioneros de las   
  nuevas esclavitudes de la sociedad moderna,  
  restituir la vista a quienes no pueden ver  
  porque viven replegados sobre sí mismos, 
  y devolver su dignidad a cuantos han sido privados de ella.  
 

                                                        (Cfr. Misericordiae vultus 16) 

 
 

    
     Dos hechos trágicos, que sólo conocemos a través del 
evangelio de Lucas, conmocionan a los habitantes de Jeru-
salén que interpelan a Jesús. Ellos piensan que quienes per-
dieron la vida en el Templo, por una acción criminal de Pila-
tos, lo mismo que quienes murieron al derrumbarse un to-
rreón de la muralla junto a Siloé, han recibido un castigo divi-
no.  
    Jesús no acepta ese modo de pensar y lo dice abiertamente. 
Les invita a la conversión, a ocuparse de renovar su propia 
vida obrando el bien, pues mientras vivan tienen la oportuni-
dad de dar frutos en abundancia. Así lo explica Jesús con la 
parábola de la higuera. 
    Recordamos palabras de Jesús: «No juzguéís y no seréis 
juzgados, no condenéis y no seréis condenados» Si no se 
quiere incurrir en el juicio de Dios, nadie puede convertirse 
en el juez del propio hermano. Los juicios humanos se quedan 
en la superficie, mientras que el Padre ve el interior. 
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 Si no os convertís...Si no os convertís...Si no os convertís... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Todos, sin excluir a nadie, están 
llamados a percibir el llama-

miento a la misericordia. 

Dios no sólo 
“perdona siempre”, 
sino que perdona 
“todo”; no existe 
pecado que él no 

perdone. 

Si la puerta de misericordia de 
Dios está siempre abierta, tam-

bién las puertas del amor de 
nuestras comunidades deben 

estar abiertas. 

La Iglesia tiene la misión de 
llevar la caridad a las víctimas 
de las guerras olvidadas me-

diante la oración por la paz, el 
servicio a los desplazados, a 
los refugiados y a cuantos vi-

ven con miedo. 

Creer significa confiarse a un amor miseri-
cordioso, que siempre acoge y perdona, que 

sostiene y orienta la existencia, que se 
muestra poderoso en su capacidad de ende-

rezar lo torcido de nuestra historia. 

¡Cómo deseo que los años por 
venir estén impregnados de mi-
sericordia para poder ir al en-

cuentro de cada persona llevando 
la bondad y la ternura de Dios! 

El cristiano es aquel que permite 
que Dios lo revista de su bondad y 

misericordia, que lo revista de 
Cristo, para llegar a ser como Él, 

¿Cuál de estas frases del Papa Francisco te interpela con más fuerza? ¿Por qué?

Quien desea ser mi-
sericordioso necesi-
ta un corazón fuer-
te, firme, cerrado al 
tentador pero abier-

to a Dios. 

Todos tenemos necesidad de mi-
rar al otro con los ojos de amor de 
Cristo, aprender a abrazar al otro 

que está en necesidad, para expre-
sar cercanía, afecto, amor. 

Todos estamos llamados a conso-
lar a nuestros hermanos, testimo-
niando que sólo Dios puede elimi-
nar las causas de los dramas exis-
tenciales y espirituales.¡Él puede 

hacerlo¡ ¡Es poderoso¡ 

Rezar por aquel con el que estamos irri-
tados es un hermoso paso en el amor y 
es un acto evangelizador. ¡Hagámoslo 

hoy! ¡No nos dejemos robar el ideal del 
amor fraterno! 

Siempre es posible desarrollar la capacidad 
de salir de sí hacia el otro. Sin ella no se 
reconoce a las demás criaturas en su pro-
pio valor, no interesa cuidar algo para los 
demás, no hay capacidad de ponerse lími-
tes para evitar el sufrimiento o el deterioro 

de lo que nos rodea. 

Señor Dios, Padre de Misericordia, 
dígnate escuchar nuestras súplicas, 
ábrenos completamente la puerta de 

tu misericordia. 

Oremos al Señor para 
que nos haga com-
prender como es su 
corazón, que signifi-

ca: misericordia. 

¿Cuál de estas frases del Papa Francisco te interpela con más fuerza? ¿Por qué? 


