
“MISERICORDIA EN 
MOVIMIENTO” 

GUIA DE ESTUDIO PARA 
CONVERTIRNOS EN APÓSTOLES Y 

MISIONEROS DE LA MISERICORDIA.  
 

 
 
 
 
 

COMUNIDAD CATOLICA DE HABLA 

HISPANA DE LA ARQUIDIOCESIS 

DE MELBOURNE 

 
UN APOSTOLADO DE LOS PADRES 

SCALABRINIANOS  
http://www.cchmelbourne.com   

 
 
 
 
 

«El que practica misericordia, que lo 
haga con alegría» (Rm 12,8). 

  

http://www.cchmelbourne.com/


 

 
 

INDICE 

 

Presentación ....................................................................................................... 3 

ORACION ............................................................................................................. 4 

I. Introducción ................................................................................................... 5 

SESION 1: Sean misericordiosos como el Padre ................................................10 

SESION 2: Ser Misioneros de la Misericordia .....................................................12 

SESION 3: María Madre de la Misericordia .......................................................14 

SESION 4: Misericordiosos con los que sufren. .................................................16 

SESION 5: Como es el Amor de Dios? ................................................................18 

SESION 6: Vivamos las Bienaventuranzas. .........................................................20 

SESION 8: Llamados a trabajar en la viña del Señor. .........................................22 

SESION 9: Dios nunca se cansa de perdonar. .....................................................24 

SESION 10: Perdonemos como Dios nos perdona. ............................................26 

SALMO 136 .........................................................................................................28 

 



Guía de Estudio – El Evangelio de La Misericordia  
Comunidad Católica de Habla Hispana – Melbourne 
 

 

Presentación 
 

Nos encontramos llegando a la mitad del camino en la celebración de este año santo Jubilar 
al cual dimos inicio el 8 de diciembre de 2015. Recientemente, durante la Semana Santa, 
hemos experimentado la manifestación más grande de la misericordia de Dios, y 
contemplado el misterio de la Cruz de Cristo, “Revelación radical de la misericordia, del amor 
que sale al encuentro del pecado y de la muerte” (Dives in Misericordia - San Juan Pablo II).  
Ahora con el gozo de que Cristo vive y está con nosotros, nos disponemos a vivir con EL su 
resurrección y continuar nuestra misión de llevar la buena nueva de la redención a todos los 
que no la conocen y el Amor de Dios a aquellos que más lo necesitan.  

Con alegría he visto que muchos han podido completar la primera guía de formación sobre 
el “Evangelio de la Misericordia” la cual publicamos al inicio del año jubilar. He sido también 
testigo de muchos frutos espirituales en nuestras comunidades, los cuales se han 
manifestado en el regreso al sacramento de la reconciliación, sacramento de sanación que 
nos muestra que el Amor de Dios es más grande que cualquiera de nuestros pecados.   

Aún nos queda mucho camino por recorrer, y en nuestro deseo de seguir promoviendo la 
evangelización y la urgencia de anunciar la misericordia de Dios, la capellania pone al servicio 
de nuestras comunidades el segundo estudio para este año Jubilar, que hemos titulado 
“Misericordia en Movimiento”, y en el cual hemos utilizado la Bula de Indicción del Jubileo 
(Misericordiae Vultus - MV) para ayudarnos a descubrir que la Misericordia NO es un estado 
de ánimo o un simple servicio a los demás, sino que “Misericordia: es la ley fundamental que 
habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que 
encuentra en el camino de la vida” (MV),  es una acción que impulsada por el Espíritu Santo 
es capaz de llevar el Amor de Dios a aquellos que necesitan sentir su presencia y su cercanía.  

Esta guía se encuentra dividida en la Introducción y 10 sesiones, y me gustaría sugerir la 
dinámica utilizada en el estudio anterior de constituir grupos pequeños de 3 ó 4 personas, 
reunidos en un lugar de común conveniencia, y un ambiente propicio para el estudio de la 
Palabra de Dios.  Las sesiones de estudio se comenzarán con un pasaje de las Escrituras y una 
referencia a párrafos de Misericordiae Vultus, seguida de una reflexión que nos presenta un 
reto para encarnar la misericordia en nuestras vidas. Recomiendo que cada uno tenga una 
copia de la bula y que se dé inicio con el rezo de la ORACIÓN del Jubileo. 

Antes de finalizar, reitero mi invitación a mantenernos cerca del sacramento de la confesión 
y a recordar que Dios está siempre dispuesto a perdonarnos y recibirnos con alegría, sin 
importarle el tiempo que hemos permanecido alejados de Él.  Es también mi deseo de que al 
final de este estudio, todos nos logremos comprometer con realizar al menos UNA obra de 
misericordia concreta en beneficio de nuestros prójimos y que nos esforcémonos por hacer 
de la caridad un estilo de vida, a convertirnos en Apóstoles y Misioneros de la misericordia, 
porque solo así podremos lograr que la luz de Cristo pueda brillar en el mundo de hoy. 

 
P. Luciano Toldo 



 

 
 

ORACION 
 

Señor Jesucristo, 
Tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo, 

y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él. 
Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación. 

Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero; 
a la adúltera y a la Magdalena del buscar la felicidad solamente en una creatura; 

hizo llorar a Pedro luego de la traición, 
y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido. 

Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la samaritana: 
¡Si conocieras el don de Dios! 

 
Tú eres el rostro visible del Padre invisible, 

del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo con el perdón y la misericordia: 
haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti, su Señor, resucitado y glorioso. 

Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad 
para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el 

error: 
haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios. 

 
Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción 

para que el Jubileo de la Misericordia sea un año de gracia del Señor 
y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los pobres 

proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos 
y restituir la vista a los ciegos. 

Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, 
a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. 

Amén. 
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I. Introducción 
 

Las reflexiones que ofrecemos en este documento están basadas en pasajes de las Escrituras 
que el papa Francisco utiliza en su bula Misericordiae Vultus (MV).  Este documento nos 
brinda la oportunidad de explorar en las Escrituras la misericordia, el amor y la compasión de 
Dios, para que descubriendo la abundante misericordia de Dios la podamos compartir con 
los demás a través de nuestros actos de misericordia.   
En cada sesión ofreceremos sugerencias para trabajar hacia un acto de misericordia: a través 
de las obras de misericordia corporales y espirituales, de manera que nos ayuden a llevar a 
la práctica nuestros conocimientos, a “Vivir en la vida de cada día la misericordia que desde 
siempre el Padre dispensa hacia nosotros … a no cansarnos de ofrecer misericordia y de ser 
siempre pacientes en el confortar y perdonar” (MV), para así poder dar frutos en nuestras 
vidas y en las vidas de los que nos rodean. 

Las obras de misericordia 

 En una época en que hay tanta confusión sobre lo que es la 
misericordia, los cristianos descubren la verdad acerca de la 
misericordia fijando su mirada en Jesucristo, misericordia 
encarnada. Es por eso necesario que, a través del estudio, 
conozcamos las ricas enseñanzas de la Iglesia acerca de la 
misericordia y así dejarnos transformar por ellas en auténticos 
testigos de la misericordia en el mundo.  

Ya que toda la persona humana, cuerpo y alma, es el tema de la 
misericordia amorosa de Dios, las obras de misericordia están 

orientadas hacia el beneficio físico y espiritual de la persona humana, es un llamado a realizar 
acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades 
corporales y espirituales.  El papa Francisco insistentemente nos invita a ser mensajeros de 
la misericordia, ‘buenos samaritanos’, que nos esforzamos por poner en práctica el Amor de 
Dios a través de “las obras de misericordia corporales y espirituales, que son el estilo de vida 
del cristiano” porque “por medio de estos gestos sencillos y fuertes, a veces hasta invisibles, 
podemos visitar a los necesitados, llevándoles la ternura y el consuelo de Dios”. 

Quien ejerce el amor al prójimo desde el amor a Dios recibe gracias, pues con las obras de 

misericordia, está haciendo la Voluntad de Dios. “Den y se les dará” (Lc. 6, 38). Además, las 

Obras de Misericordia nos van ayudando a avanzar en el camino al Cielo. Es como si 

ahorráramos para el Cielo. “No se hagan tesoros en la tierra”, dice el Señor, “Acumulen 

tesoros en el Cielo” (Mt. 6, 19 y 20). Al seguir esta máxima del Señor cambiamos los bienes 

temporales por los eternos, que son los que valen de verdad, “Bienaventurados los 

misericordiosos, pues ellos alcanzarán misericordia” (Mt.5, 7). 



 

 
 

Las obras de misericordia corporales 

Las Obras de Misericordia Corporales, en su mayoría salen 
de una lista hecha por el Señor en su descripción del Juicio 
Final tal como se relata en el Evangelio según San Mateo 
(Mt 25,31-16). En este relato, al final de nuestra vida 
cuando estemos en la presencia de Dios, EL nos 
preguntará: “¿Cuánto amaste?”, y cada uno de nosotros 
tendrá que responder a esta pregunta. Dios espera que 
cada uno de nuestros actos sea hecho por amor.  San Juan 
de la Cruz tiene una frase que dice: “Al atardecer de la vida, 
seremos examinados en el amor”.  

Si pretendemos primero amar a los demás sin antes amar 
a Dios, estamos siendo altruistas, filántropos, benefactores. Eso no está mal, pero eso lo 
puede hacer y de hecho lo hace cualquiera que no sea cristiano. Lo puede hacer, por ejemplo, 
un buen gobernante o cualquier organización de ayuda, pero nosotros católicos estamos 
llamados a que nuestro amor al prójimo sea un reflejo de nuestro amor a Dios, el llamado es 
amar al prójimo desde Dios.  Al amar al prójimo desde Dios, hay un flujo de gracia invisible, 
que viene de Dios y que va más allá de la ayuda misma que se está dando.  

Las obras de misericordia corporales son siete: 

1) Dar de comer al hambriento y  2) dar de beber al sediento. 

Estas dos primeras se complementan y se refieren a la 
ayuda que debemos procurar en alimento y otros 
bienes a los más necesitados, a aquellos que no tienen 
lo indispensable para poder comer cada día.  

Jesús, según recoge el evangelio de san Lucas 
recomienda: «El que tenga dos túnicas que las reparta 
con el que no tiene; el que tenga para comer que haga 
lo mismo» (Lc 3, 11). 

3) Dar posada al peregrino. 

En la antigüedad el dar posada a los viajeros era un asunto de vida o muerte, por lo 
complicado y arriesgado de las travesías. No es el caso hoy en día. Pero, aun así, podría 
tocarnos recibir a alguien en nuestra casa, no por pura hospitalidad de amistad o familia, sino 
por alguna verdadera necesidad. 
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4) Vestir al desnudo.  

Esta obra de misericordia se dirige a paliar otra necesidad básica: el vestido. Muchas veces, 
se nos facilita con las recogidas de ropa que se hacen en Parroquias y otros centros. A la hora 
de entregar nuestra ropa es bueno pensar que podemos dar de lo que nos sobra o ya no nos 
sirve, pero también podemos dar de lo que aún es útil. En la carta del apóstol Santiago se nos 
anima a ser generosos: «Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento 
diario, y alguno de vosotros les dice: “Id en paz, calentaos o hartaos", pero no les dais lo 
necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve?» (St 2, 15-16). 

5) Visitar al enfermo  

Se trata de una verdadera atención a los enfermos y 
ancianos, tanto en el aspecto físico, como en hacerles un 
rato de compañía. El mejor ejemplo de la Sagrada 
Escritura es el de la Parábola del Buen Samaritano, que 
curó al herido y, al no poder continuar ocupándose 
directamente, confió los cuidados que necesitaba a otro 
a quien le ofreció pagarle. (ver Lc. 10, 30-37). 

6) Visitar a los encarcelados  

Consiste en visitar a los presos y prestarles no sólo ayuda material sino una asistencia 
espiritual que les sirva para mejorar como personas, enmendarse, aprender a desarrollar un 
trabajo que les pueda ser útil cuando terminen el tiempo asignado por la justicia, etc. Significa 
también rescatar a los inocentes y secuestrados. En la antigüedad los cristianos pagaban para 
liberar esclavos o se cambiaban por prisioneros inocentes. 

7) Enterrar a los difuntos  

Cristo no tenía lugar sobre el que reposar. Un amigo, José de Arimatea, le cedió su tumba. 
Pero no sólo eso, sino que tuvo valor para presentarse ante Pilato y pedirle el cuerpo de 
Jesús. También participó Nicodemo, quien ayudó a sepultarlo. (Jn. 19, 38-42). Enterrar a los 
muertos parece un mandato superfluo, porque –de hecho- todos son enterrados. Pero, por 
ejemplo, en tiempo de guerra, puede ser un mandato muy exigente. ¿Por qué es importante 
dar digna sepultura al cuerpo humano? Por qué el cuerpo humano ha sido alojamiento del 
Espíritu Santo. Somos “templos del Espíritu Santo (1 Cor 6, 19). 

  



 

 
 

Las obras de misericordia espirituales:  

 Estas obras de misericordia, han sido tomadas por la Iglesia 
de otros textos que están a lo largo de la Biblia y de actitudes 
y enseñanzas del mismo Cristo: el perdón, la corrección 
fraterna, el consuelo, soportar el sufrimiento, etc.  Jesús 
puntualizó, “¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo 
entero si pierde su alma en el proceso? ¿Qué puede hacer un 
hombre para cambiar su alma?”. El Concilio Vaticano II en su 
exhortación “Evangelii Gaudium” expresaba su preocupación 
que uno de los más comunes y graves descuidos en el mundo de hoy, es la falta de predicar 
la Palabra de Dios a los pobres.  Es importante la práctica de obras de misericordia corporales, 
pero NO HAY QUE OLVIDAR QUE SOMOS CARNE Y ALMA y estamos obligados también a 
llenar las almas de nuestros prójimos con el pan de la Palabra de Dios y sus enseñanzas.  

Las siete obras de misericordia espirituales son: 

 1) Enseñar al que no sabe 

Consiste en enseñar al ignorante en cualquier materia: también sobre temas religiosos. Esta 
enseñanza puede ser a través de escritos o de palabra, utilizando cualquier medio de 
comunicación. Como dice el libro de Daniel, "los que enseñan la justicia a la multitud, brillarán 

como las estrellas a perpetua eternidad" (Dan. 12, 3b). 

2) Dar buen consejo al que lo necesita 

Uno de los dones del espíritu Santo es el don de consejo. 
Por ello, quien pretenda dar un buen consejo debe, 
primeramente, estar en sintonía con Dios, ya que no se 
trata de dar opiniones personales, sino de aconsejar bien 
al necesitado de guía. 

3) Corregir al que se equivoca 

Esta obra de misericordia se refiere sobre todo al pecado. De hecho, otra manera de formular 
esta obra es: Corregir al pecador. La corrección fraterna es explicada por el mismo Jesús en 
el evangelio de Mateo: “"Si tu hermano peca, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. 
Si te escucha, has ganado a tu hermano". (Mt. 19, 15-17). Debemos corregir a nuestro 
prójimo con mansedumbre y humildad. Muchas veces será difícil hacerlo, pero en esos 
momentos, podemos acordarnos de los que dice el apóstol Santiago al final de su carta: “el 
que endereza a un pecador de su mal camino, salvará su alma de la muerte y consigue el 
perdón de muchos pecados"(St. 5, 20). 
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4) Perdonar las injurias 

En el Padrenuestro decimos: “Perdona nuestras ofensas, como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden “y el mismo Señor aclara: “si perdonáis las ofensas de los 
hombres, también el Padre Celestial os perdonará. En cambio, si no perdonáis las ofensas de 
los hombres, tampoco el Padre os perdonará a vosotros (Mt. 6, 14-15). Perdonar las ofensas 
significa superar la venganza y el resentimiento. Significa tratar amablemente a quien nos ha 
ofendido.  El mejor ejemplo de perdón en el Antiguo Testamento es el de José, que perdonó 
a sus hermanos el que hubieran tratado de matarlo y luego venderlo. Y el mayor perdón del 
Nuevo Testamento es el de Cristo en la Cruz, que nos enseña que debemos perdonar todo y 
siempre: “"Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen". (Lc. 23, 34). 

5) Consolar al triste 

El consuelo para el triste, para el que sufre alguna dificultad, es otra obra de misericordia 
espiritual. Muchas veces, se complementará con dar un buen consejo, que ayude a superar 
esas situaciones de dolor o tristeza. Acompañar a nuestros hermanos en todos los 
momentos, pero sobre todo en los más difíciles, es poner en práctica el comportamiento de 
Jesús que se compadecía del dolor ajeno. Un ejemplo recogido en el evangelio de Lucas es la 
resurrección del hijo de la viuda de Naím: “Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, 
sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la que acompañaba 
mucha gente de la ciudad. Al verla el Señor, tuvo compasión de ella, y le dijo: No llores. Y, 
acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon, y él dijo: Joven, a ti te digo: 
Levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre." 

6) Sufrir con paciencia los defectos de los demás 

La paciencia ante los defectos ajenos es virtud y es una obra de misericordia. Sin embargo, 
hay un consejo muy útil: cuando el soportar esos defectos causa más daño que bien, con 
mucha caridad y suavidad, debe hacerse la advertencia.  

7) Orar por vivos y difuntos  

San Pablo recomienda orar por todos, sin distinción, también 
por gobernantes y personas de responsabilidad, pues “Él quiere 
que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad". 
(ver 1 Tim 2, 2-3). Los difuntos que están en el Purgatorio 
dependen de nuestras oraciones. Es una buena obra rezar por 
éstos para que sean libres de sus pecados. (ver 2 Mac. 12, 46). 

 

  



 

 
 

SESION 1: Sean misericordiosos como el Padre  

Lectura: Lc 6:36-38; 

“Sean misericordiosos, como su Padre es 
misericordioso. No juzguen y no serán juzgados; no 
condenen y no serán condenados; perdonen y serán 
perdonados. Den y se les dará: recibirán una medida 
buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los 
pliegues de su túnica. Porque con la misma medida 
con que midan, serán medidos”. 

 
 
Bula Misericordiae Vultus: Leer Nos. 13-14 
 

 

Al esforzarnos por vivir la misericordia y el amor de Dios, debemos cobrar aliento en el lema 
del Jubileo de la Misericordia, “Misericordiosos como el Padre” (MV, nos. 13-14). ¿Qué 
significa ser misericordiosos como el Padre; como es Dios misericordioso?  A lo largo de las 
Escrituras vemos muchos ejemplos de la misericordia de Dios, como, por ejemplo, su juicio 
de individuos y naciones. Además, se encuentran poderosos ejemplos en las acciones 
salvíficas de Dios en la historia: en la historia de Israel en el Antiguo Testamento, en los 
profetas, en la vida, Muerte, Resurrección y Ascensión de Cristo, en el envió del Espíritu Santo 
a la Iglesia en Pentecostés, etc. La misericordia no es solo un acto de clemencia para los que 
han hecho mal. Es una forma de vida que se manifiesta en la compasión, el amor y la alegría 
que vemos que tiene Dios para toda la creación. 

Si bien es fácil ver como es Dios misericordioso a través del testimonio de las Escrituras y la 
vida de la Iglesia, a veces nos es difícil aplicarlo a nuestras acciones diarias. ¿Cómo vivimos el 
llamado de Cristo en las Escrituras? Nuestra capacidad para vivir este lema depende de que 
aceptemos el amor y misericordia sobreabundante de Dios que él derrama sobre nosotros. 
Una vez que nos alimentamos con la misericordia de Dios y permitimos que su amor 
misericordioso nos transforme, somos más capaces de mostrar a los demás este amor 
misericordioso (MV, no. 14). Adoptar una actitud misericordiosa no es simplemente una 
acción espiritual; también incluye obras físicas que den testimonio del amor de Dios. Lucas 
6:37- 38 nos da ejemplos de cómo nuestras acciones pueden reflejar la manera en que Dios 
nos trata: no juzgando o condenando, sino perdonando a los demás, y dando generosamente 
a los demás (MV, no. 14).  Sin embargo, nuestras acciones de misericordia no son 
simplemente cosas que hacemos para ser juzgados dignos de Dios. Son acciones que se 
derivan de nuestra aceptación de la misericordia y el amor de Dios por nosotros. Al mostrar 
misericordia y amor a los demás, ilustramos como hemos aceptado el amor misericordioso 
de Dios y como queremos continuar esta efusión de la misericordia (MV, no. 14). 
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Guía para reflexión en grupo (45 mins) 
 

1. Meditación Inicial. (15 minutos) 
a)  ¿Dónde veo que el amor y la misericordia de Dios actúa en mi propia vida? ¿Qué 

manera hay en que pueda recibir estos dones de Dios y reconocerlos en mi propia vida 
espiritual? 

b) ¿Has sentido el Amor y la misericordia de Dios a través del sacramento de la 
reconciliación? ¿Lo vives? ¿Con que frecuencia te acercas a este sacramento? 

c) ¿Qué significa para mí, para mi familia o para mi parroquia ser misericordiosos como 
Dios es misericordioso? ¿Cómo puedo yo o podemos nosotros expresar concretamente 
esta actitud misericordiosa que se basa en el amor de Dios? 

 
2. Misericordia en Movimiento ¿A qué me compromete este texto? (10 minutos) 

a) Elija una obra de misericordia corporal o espiritual para realizar antes del próximo 
encuentro, juntos o por separado. Estas obras de misericordia deben responder a las 
necesidades de su comunidad local.  

b) Discuta cómo se relaciona esto con su discusión sobre la meditación. 
 
3. Oración de Cierre (5 minutos) 

Leer el Salmo 136 para cerrar el estudio 
  



 

 
 

SESION 2: Ser Misioneros de la Misericordia  

Lectura: Hb 2:17-18 

“[Pues] [Jesús] tuvo que hacerse semejante a sus hermanos 
en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso 
con ellos y fiel en las relaciones que median entre Dios y los 
hombres, y expiar así los pecados del pueblo. Porque él 
mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora 
ayudar a los que están sometidos a la prueba”. (Hb 2:17-18) 

“Acerquémonos, por tanto, con plena confianza, al trono de 
la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener 
ayuda en el momento oportuno”. (Hb 4:16) 

 
 

Bula Misericordiae Vultus: Leer No. 18 
 

 

Al comienzo de la Cuaresma, el papa Francisco envió Misioneros de la Misericordia a diversos 
países en todo el mundo. Estos sacerdotes fueron enviados a anunciar el amor de Dios y ser 
testigos de la misericordia de Dios a través de la celebración del Sacramento de la 
Reconciliación. Este sacramento es un signo muy visible y tangible de la misericordia de Dios. 
Como vemos en los pasajes anteriores, debido al gran amor de Dios por nosotros, Cristo se 
hizo semejante a nosotros en todos los sentidos excepto en el pecado. De este modo, Cristo 
se convirtió en el Sumo Sacerdote que es misericordioso y “expía los pecados del pueblo” 
(Hb 2:17). Así como somos probados y sufrimos en esta vida, así también Cristo fue probado 
y soportó sufrimiento. Cristo conoce nuestras luchas, nuestros dolores y nuestras penas, y 
quiere atraernos hacia el abrazo curador del Padre misericordioso, que experimentamos 
cada vez que participamos en los sacramentos a través del Misterio Pascual de Cristo. No son 
sólo los sacerdotes los que están siendo llamados en este Jubileo de la Misericordia a salir y 
dar testimonio de la Buena Nueva de la misericordia y compasión de Jesucristo, sino todos 
los cristianos.  

A lo largo del tiempo de Pascua, las lecturas de la Misa enfatizan que todos los cristianos 
deben compartir la Buena Nueva del amor de Dios: Cristo ha resucitado de entre los muertos, 

¡aleluya! En estas lecturas, oímos que Cristo se aparece a los apóstoles y discípulos. Luego 
ellos son enviados una y otra vez a todo el mundo para difundir esta nueva a otras personas. 
Como cristianos bautizados, también nosotros somos enviados a compartir esta Buena 
Nueva con los demás.  Dios, en su amor misericordioso, anhela nuestra salvación y nuestro 
retorno a él cuando nos alejamos del pecado. A medida que continuamos celebrando esta 
fiesta pascual, volvamos de nuevo a Dios a través de nuestras celebraciones sacramentales y 
viviendo el mensaje del Evangelio. 
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Guía para reflexión en grupo (45 mins) 
 

1. Discusión de la obra de misericordia del encuentro pasado (15 minutos) 
a) ¿Cuál fue su experiencia? 
b) ¿Qué aprendió de esta experiencia? 
c) ¿Se relacionó esta experiencia con algo que discutió en la última reunión? 
d) ¿Es esta una actividad que le gustaría seguir haciendo? 
e) ¿Otras preguntas que pudieran haber surgido de la experiencia? 

 
2. Meditación sobre la reflexión. (15 minutos) 

a)  Durante la Cuaresma, el Sacramento de la Reconciliación suele enfatizarse, y mucha 
gente participa en sus maravillosas misericordias. Sin embargo, ¡no es solo una práctica 
cuaresmal! Dedique algún tiempo a reflexionar sobre la conexión entre misericordia, 
perdón y difusión de la Buena Nueva de la Resurrección de Cristo. ¿De que manera su 
participación en el Sacramento de la Reconciliación lo prepara para recibir la 
misericordia de Dios y luego compartirla con los demás? 

b) ¿De qué maneras puede usted ser un “misionero de la misericordia” ante los demás en 
su hogar, trabajo y comunidad? ¿Cuáles son las cualidades particulares de Cristo, en su 
vida, Muerte y Resurrección, de las que puede usted ser modelo para los demás a fin 
de que puedan acercarse al amor de Dios? 

 
3. ¿Sientes la Misericordia de Dios en tu vida? (10 minutos) 

a) ¿En esta semana has experimentado el Amor y la misericordia de Dios a través del 
sacramento de la reconciliación? ¿Con que frecuencia vives esta experiencia de Amor? 

 
4. Misericordia en Movimiento ¿A qué me compromete este texto? (10 minutos) 

a) ¿Has sentido el Amor y la misericordia de Dios a través del sacramento de la 
reconciliación? ¿Lo vives? ¿Con que frecuencia te acercas a este sacramento? 

b) Elija una obra de misericordia corporal o espiritual para realizar antes del próximo 
encuentro, juntos o por separado. Estas obras de misericordia deben responder a las 
necesidades de su comunidad local.  

c) Discuta cómo se relaciona esto con su discusión sobre la meditación. 
 
5. Oración de Cierre (5 minutos) 

Leer el Salmo 136 para cerrar el estudio 
 
 
  



 

 
 

SESION 3: María Madre de la Misericordia 
 

Lectura: Lc 1:46-55  

“Entonces dijo María: ‘Mi alma glorifica al Señor 
/ y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi 
salvador, / porque puso sus ojos en la humildad 
de su esclava. / Desde ahora me llamarán 
dichosa todas las generaciones, / porque ha 
hecho en mí grandes cosas el que todo lo 
puede. / Santo es su nombre / y su misericordia 
llega de generación en generación a los que lo 
temen’”. 

  
Bula Misericordiae Vultus: Leer No. 24 
 

 

Este pasaje es el comienzo de la respuesta de María a su prima Isabel. María responde a 

Isabel con esta declaración de gran amor y misericordia de Dios, que no sólo se le ha 

mostrado a ella en la Anunciación, sino que también se ha mostrado continuamente a lo largo 

de la historia. Gracias a la humildad y la actitud de apertura de María a la voluntad de Dios, 

Dios la bendice en abundancia, haciendo de ella un modelo de obediencia amorosa para 

todas las generaciones. Del mismo modo, cuando estamos abiertos a la voluntad de Dios, 

Dios nos bendice a nosotros y al trabajo que hacemos para su gloria. 

En este Jubileo de la Misericordia, se nos anima a estar abiertos al llamado de Dios y permitir 

que su voluntad obre a través de nuestras vidas. Al ser abiertos y receptivos a la voluntad de 

Dios, nuestra capacidad de actuar con misericordia amorosa hacia los demás es alimentada 

por el amor de Dios por nosotros. A veces nos es difícil mantener esta apertura, porque 

tenemos miedo a lo desconocido. María nos muestra, sin embargo, que podemos depositar 

toda nuestra confianza en Dios porque él nos ama, nos bendice y se preocupa por nosotros. 

A lo largo de la historia y en las generaciones venideras, vemos la bondad y misericordia 

amorosa de Dios revelada en su capacidad para disponer un vuelco de la fortuna; por 

ejemplo, en este pasaje de Lucas se exalta a los humildes y se colma a los hambrientos (Lc 

1:52-53). Al ver los actos de compasión de Dios descritos en este canto de alabanza y en 

nuestras propias vidas, podemos cobrar valor en nuestra misión de misericordia hacia los 

demás. 
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Guía para reflexión en grupo (45 mins) 
 

1. Discusión de la obra de misericordia del encuentro pasado (15 minutos) 
a) ¿Cuál fue su experiencia? 
b) ¿Qué aprendió de esta experiencia? 
c) ¿Se relacionó esta experiencia con algo que discutió en la última reunión? 
d) ¿Es esta una actividad que le gustaría seguir haciendo? 
e) ¿Otras preguntas que pudieran haber surgido de la experiencia? 

 
2. Meditación sobre la reflexión. (15 minutos) 

a)  En Misericordiae Vultus, el papa Francisco sugiere que recemos el “Dios te salve, 
Reina”. Las primeras líneas de esta oración llaman la atención sobre el papel de María 
en la misión de Cristo: “Dios te Salve, Reina y Madre de Misericordia . . .”  María no solo 
actúa con amor hacia los demás, también los dirige a su hijo, Jesús, que “es el rostro 
de la misericordia del Padre” (MV, no. 1). Pase algún tiempo en reflexión con esta 
oración. ¿Cómo ve su relación con Cristo a la luz de la identidad de Cristo como el rostro 
de la misericordia de Dios? ¿De qué manera o a través de quien lo invita Cristo a una 
experiencia más profunda de la misericordia de Dios? 

b) Con la apertura de María a la voluntad de Dios como modelo, ¿cómo puede usted ser 
más abierto a la voluntad de Dios que obra en su vida este mes? ¿Qué actos simples 
puede hacer para revelar la compasión de Dios a los demás para que también ellos 
puedan tener el valor de seguir a Dios con el corazón abierto? 

 
3. ¿Sientes la Misericordia de Dios en tu vida? (10 minutos) 

a) ¿En esta semana has experimentado el Amor y la misericordia de Dios a través del 
sacramento de la reconciliación? ¿Con que frecuencia vives esta experiencia de Amor? 

 
4. Misericordia en Movimiento ¿A qué me compromete este texto? (10 minutos) 

a) Elija una obra de misericordia corporal o espiritual para realizar antes del próximo 
encuentro, juntos o por separado. Estas obras de misericordia deben responder a las 
necesidades de su comunidad local.  

b) Discuta cómo se relaciona esto con su discusión sobre la meditación. 
 
5. Oración de Cierre (5 minutos) 

Leer el Salmo 136 para cerrar el estudio 
 
 

 
  



 

 
 

SESION 4: Misericordiosos con los que sufren. 

 

Lectura: Mt 25:31-45  

“Entonces dirá el rey a los de su derecha: ‘Vengan, 
benditos de mi Padre; tomen posesión del Reino 
preparado para ustedes desde la creación del 
mundo; porque estuve hambriento, y me dieron de 
comer; sediento, y me dieron de beber; era 
forastero, y me hospedaron; estuve desnudo, y me 
vistieron; enfermo, y me visitaron; encarcelado, y 
fueron a verme’. Los justos le contestarán entonces: 
‘Señor, ¿cuándo te vimos . . .?’ . . . Y el rey les dirá: 
‘Yo les aseguro que, cuando lo hicieron con el más 
insignificante de mis hermanos, conmigo lo 
hicieron’”. 

  
Bula Misericordiae Vultus: Leer No. 15 
 

 

la Iglesia celebrara como parte de este año Santo, un jubileo para las personas enfermas o 
discapacitadas (sea visible para los demás o no). Debido a la variedad de discapacidades y 
enfermedades, no siempre somos conscientes de los que sufren. Sin embargo, estamos 
llamados a mostrar amor a los que sufren, incluso si no comprendemos o no conocemos 
plenamente su sufrimiento. Este pasaje del Evangelio de Mateo es una buena ilustración de 
cómo estamos llamados a servir a Cristo sirviendo a los demás, sin importar la situación. Los 
justos son elogiados y recompensados por mostrar misericordia y compasión a los que 
sufren. El rey (Cristo) se identifica con los que sufren. De manera especial, Cristo está con los 
que sufren o están marginados de la sociedad. Del mismo modo que los de la historia del 
juicio final no reconocieron a Cristo, sino que actuaron por compasión por sus hermanos y 
hermanas necesitados, así también debemos nosotros actuar con compasión hacia todos los 
que encontremos.  

En el Evangelio de Mateo, Jesús habla a sus discípulos sobre lo que está por venir en el Juicio 
Final. Después de un largo discurso de lecciones y parábolas, tenemos, en Mateo 25:31-45, 
una descripción del juicio final. El rey separará las “ovejas” de las “cabras”, con base en los 
criterios de lo que ahora denominamos obras de misericordia corporales. Estas obras son 
parte integral de nuestra capacidad de vivir la fe cristiana. Además, la Iglesia nos anima a ir 
más allá de estos actos físicos de misericordia incorporando también en nuestras vidas 
cotidianas las obras de misericordia espirituales. Estas obras incluyen “dar consejo al que lo 
necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las 
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ofensas, soportar con paciencia las personas molestas, rogar a Dios por los vivos 
y por los difuntos” (MV, no. 15). Estas obras de misericordia son cosas que se pueden y se 
deben hacer diariamente. La naturaleza espiritual de estas obras les permite integrarse en 
nuestra vida de oración diaria. También podemos incorporarlas en todas nuestras acciones 
hacia los demás, de modo que, incluso si no sabemos que alguien está sufriendo, al vivir estas 
obras de misericordia espirituales podemos responder como lo haría Cristo y ver en ellas el 
amor que Cristo tiene por todos. 

 

Guía para reflexión en grupo (45 mins) 

 

1. Discusión de la obra de misericordia del encuentro pasado (15 minutos) 
a) ¿Cuál fue su experiencia? 
b) ¿Qué aprendió de esta experiencia? 
c) ¿Se relacionó esta experiencia con algo que discutió en la última reunión? 
d) ¿Es esta una actividad que le gustaría seguir haciendo? 
e) ¿Otras preguntas que pudieran haber surgido de la experiencia? 

 
2. Meditación sobre la reflexión. (15 minutos) 

a)  Por una diversidad de razones, a veces escondemos de los demás nuestro propio 
sufrimiento. Sin embargo, las obras de misericordia espirituales nos muestran que, 
como cristianos, debemos apoyar y animar a todos los que sufren, por cualquier razón. 
Dedique un momento hoy a acercarse a alguna persona y preguntarle si hay algo sobre 
lo cual puede usted orar por ella. También puede pedirle a alguien que ore por usted. 

b) Muchas de las obras de misericordia espirituales ya las hacemos en nuestras vidas 
cotidianas, por ejemplo, perdonar a otros, consolar a los que sufren, dar consejos o 
rezar por los vivos y los muertos. Reflexione sobre su jornada de hoy, e identifique 
ocasiones en que ha vivido estas obras de misericordia. ¿Sintió la presencia de Dios 
obrando en sus acciones y en las vidas de los implicados? ¿De qué maneras puede usted 
tener una intención o conciencia más clara de hacer estas obras de misericordia de 
modo que pueda reconocer el rostro de Cristo en las personas con que se encuentre? 

 
3. Misericordia en Movimiento ¿A qué me compromete este texto? (10 minutos) 

a) Elija una obra de misericordia corporal o espiritual para realizar antes del próximo 
encuentro, juntos o por separado. Estas obras de misericordia deben responder a las 
necesidades de su comunidad local.  

b) Discuta cómo se relaciona esto con su discusión sobre la meditación. 
 
4. Oración de Cierre (5 minutos) 

Leer el Salmo 136 para cerrar el estudio  



 

 
 

SESION 5: Como es el Amor de Dios? 

Lectura: 1 Jn 4:7-12 

“Queridos hijos: Amémonos los unos a los otros, porque el 
amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y 
conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios 
es amor. El amor que Dios nos tiene, se ha manifestado en 
que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos 
por él. El amor consiste en esto: no en que nosotros 
hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó primero y 
nos envió a su Hijo, como víctima de expiación por nuestros 
pecados. Si Dios nos ha amado tanto, también nosotros 
debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha 
visto nunca; pero si nos amamos los unos a los otros, Dios 
permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto”. 

 
 
Bula Misericordiae Vultus: Leer No. 8 
 

 

Nuestra respuesta de amor hacia Dios es inspirada por el amor de Dios por nosotros. Nuestro 
culto, participación en los sacramentos, actos de caridad y misericordia, etc., son expresiones 
tangibles de nuestros corazones que se vuelven hacia Dios y responden al amor que él 
siempre nos ofrece. La forma en que elegimos vivir nuestra vida —en particular, la forma en 
que vivimos nuestra identidad como cristianos bautizados— refleja las cosas que 
consideramos espiritualmente importantes. Una de las más importantes de estas realidades 
espirituales es que Dios es amor. El papa Francisco señala que esta verdad se manifiesta en 
Jesús y en la vida de Jesús: “Los signos que realiza, sobre todo hacia los pecadores, hacia las 
personas pobres, excluidas, enfermas y sufrientes llevan consigo el distintivo de la 
misericordia. En Él todo habla de misericordia. Nada en Él es falto de compasión” (MV, no. 
8). Aunque Jesús ya no está visiblemente presente con nosotros, seguimos interactuando con 
el amor de Dios a diario. Por ejemplo, el amor de Dios está presente cuando cenamos con   
nuestra familia, cuando dejamos que alguien vaya delante de nosotros en la cola del 
supermercado, o cuando visitamos a alguien que está enfermo o confinado en casa. En la 
primera carta de Juan, se nos recuerda nuestro papel en nuestras comunidades: que si bien 
no hemos visto a Dios, cuando nos amamos unos a otros el amor de Dios se vive en la tierra. 
Podemos difundir el amor de Dios amando a los demás como Cristo nos amó. Cristo nos dio 
el ejemplo a seguir con su ministerio a los pobres y sufrientes y su ministerio a nosotros en 
su Muerte y Resurrección. Los santos y mártires de la Iglesia sirven como   recordatorios y 
testigos de este amor. También servimos como testigos del amor de Dios en nuestras 
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familias, lugares de trabajo y comunidades. A través de los actos de 
misericordia y compasión de los fieles de Dios, el amor de Dios está presente aquí en la tierra. 

 

Guía para reflexión en grupo (45 mins) 

 

1. Discusión de la obra de misericordia del encuentro pasado (15 minutos) 
a) ¿Cuál fue su experiencia? 
b) ¿Qué aprendió de esta experiencia? 
c) ¿Se relacionó esta experiencia con algo que discutió en la última reunión? 
d) ¿Es esta una actividad que le gustaría seguir haciendo? 
e) ¿Otras preguntas que pudieran haber surgido de la experiencia? 

 
2. Meditación sobre la reflexión. (15 minutos) 

a) ¿Cuál es la relación entre amor, misericordia y compasión? ¿Cómo define usted estos 
términos? ¿Cómo ilustran sus acciones diarias esta relación y el hecho de que, en esas 
acciones, nosotros respondemos a la oferta de amor de Dios? 

b) Pase algún tiempo este mes reflexionando sobre las vidas de los santos y el ejemplo 
que nos dan para vivir el amor de Dios en un lapso de tiempo particular. Su ejemplo nos 
ayuda a descubrir nuevas maneras en que podemos vivir el ejemplo de Cristo en 
nuestras propias vidas. ¿Hay un santo en particular por el que tenga usted afinidad? 
¿Tal vez su santo de confirmación? Trate de encontrar algunos escritos de un santo o 
sobre él, y úselos a lo largo de este mes para agregarlos a su vida de oración. 

 
3. ¿Sientes la Misericordia de Dios en tu vida? (10 minutos) 

b) ¿En esta semana has experimentado el Amor y la misericordia de Dios a través del 
sacramento de la reconciliación? ¿Con que frecuencia vives esta experiencia de Amor? 

 
4. Misericordia en Movimiento ¿A qué me compromete este texto? (10 minutos) 

c) Elija una obra de misericordia corporal o espiritual para realizar antes del próximo 
encuentro, juntos o por separado. Estas obras de misericordia deben responder a las 
necesidades de su comunidad local.  

d) Discuta cómo se relaciona esto con su discusión sobre la meditación. 
 

5. Oración de Cierre (5 minutos) 
Leer el Salmo 136 para cerrar el estudio 

  



 

 
 

SESION 6: Vivamos las Bienaventuranzas. 

Lectura: 1 Mt 5:1-12 

 “Benditos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino 
de los cielos. Benditos los que lloran, porque serán consolados. 
Benditos los sufridos, porque heredarán la tierra. Benditos los 
que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. 
Benditos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. 
Benditos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Benditos 
los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. 
Benditos los perseguidos por la justicia, porque de ellos es el 
Reino de los cielos. Benditos serán ustedes cuando los injurien, 
los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. 
Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande 
en los cielos”. 

 

 
Bula Misericordiae Vultus: Leer No. 9 
 

 

En estos diez versos, la palabra “benditos” se utiliza nueve veces. ¡Son bastantes bendiciones! 

A este pasaje se le denomina comúnmente las Bienaventuranzas y comienza el relato de 

Mateo del Sermón de la Montaña. Así pues, ¿qué significa bienaventuranza, y qué significa 

ser bendecido? Según el Catecismo Católico “Las bienaventuranzas nos enseñan el fin último 

al que Dios nos llama: el Reino, la visión de Dios, la participación en la naturaleza divina, la 

vida eterna, la filiación, el descanso en Dios” (no. 1726). Este pasaje de Mateo nos ayuda a 

ver cómo nuestras acciones se dirigen hacia nuestra meta eterna de participar del Reino de 

Dios. Al igual que las obras de misericordia corporales y espirituales, las Bienaventuranzas 

nos ayudan a formar nuestras vidas morales y a ilustrar que el fundamento de estas acciones 

es el amor de Dios. También nos dan esperanza: esperanza en el amor y misericordia de Dios 

que está presente en la tierra y que experimentaremos en la plenitud de los cielos. Aunque 

puede constituir un desafío vivir estos valores, es importante recordar que encontramos 

consuelo en Dios y seremos bendecidos por nuestros esfuerzos en favor del Reino de Dios. 

En particular, la bienaventuranza “Benditos los misericordiosos, porque obtendrán 

misericordia” (Mt 5:7) nos recuerda nuestra meta para este Jubileo de la Misericordia de ser 

“misericordiosos como el Padre”. Si permitimos que nuestras acciones sean conformadas por 

la misericordia de Dios, entonces ellas naturalmente ayudarán a llevarnos a nuestra 

bienaventuranza, la vida eterna con Dios en el Reino. Cuando incorporamos la misericordia 

de Dios en nuestras vidas, nuestras acciones revelan a los demás el amor de Dios. Esto lo 
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vemos en el ministerio de Jesús. Cuando Jesús cura a los enfermos y cuida de 

los marginados de la sociedad, él está viviendo las Bienaventuranzas. En estas acciones, Jesús 

dirige a la gente hacia Dios y la invita a vivir la misericordia de Dios en sus propias vidas. Al 

acercarse a Dios con el corazón humilde, tener compasión por los sufrimientos de los demás, 

buscar activamente la paz y lo que es justo, y seguir la voluntad de Dios en nuestras vidas, 

damos forma a nuestras actitudes y hábitos en imitación del rostro de la misericordia de Dios, 

Cristo. 

 
 

Guía para reflexión en grupo (45 mins) 

 

1. Discusión de la obra de misericordia del encuentro pasado (15 minutos) 
a) ¿Cuál fue su experiencia? 
b) ¿Qué aprendió de esta experiencia? 
c) ¿Se relacionó esta experiencia con algo que discutió en la última reunión? 
d) ¿Es esta una actividad que le gustaría seguir haciendo? 
e) ¿Otras preguntas que pudieran haber surgido de la experiencia? 

 
2. Meditación sobre la reflexión. (15 minutos) 

a) ¿Qué características comunes ve usted entre las obras de misericordia corporales y 
espirituales y las Bienaventuranzas? ¿Cómo pueden las actitudes de la vida que se ven 
en las Bienaventuranzas ayudarle a vivir el amor de Dios? 

b) Describa un momento en que se vio ante un desafío por su decisión de vivir su fe. ¿Hubo 
una persona que se enfrentaba con usted, o se vio usted ante un desafío por sus propios 
miedos? ¿Cómo respondió, y de qué maneras pueden las Bienaventuranzas ayudarle a 
superar este desafío? 

 
3. Misericordia en Movimiento ¿A qué me compromete este texto? (10 minutos) 

a) Elija una obra de misericordia corporal o espiritual para realizar antes del próximo 
encuentro, juntos o por separado. Estas obras de misericordia deben responder a las 
necesidades de su comunidad local.  

b) Discuta cómo se relaciona esto con su discusión sobre la meditación. 
 
4. Oración de Cierre (5 minutos) 

Leer el Salmo 136 para cerrar el estudio 
 

  



 

 
 

SESION 8: Llamados a trabajar en la viña del Señor. 

Lectura:  Mt 9:35-38 

“Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, 
enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del 
Reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las 
multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban 
extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. 
Entonces dijo a sus discípulos: ‘La cosecha es mucha y 
los trabajadores, pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño 
de la mies que envíe trabajadores a sus campos’”. 

 

 
Bula Misericordiae Vultus: Leer No. 8 
 

 

Es un hecho triste que a menudo nos volvemos inmunes al drama de los que sufren. Seguimos 

de largo ante los mendigos de las esquinas, esquivamos a las personas que no tienen hogar 

y yacen en la acera, o ignoramos la mirada de hambre en los ojos de los niños. A veces 

pensamos: “Alguien más cuidará de ellos”, o “¿Qué pueden hacer mis cinco dólares para 

cambiar su situación?”, o incluso “Debieran ir a buscarse un trabajo”. En este pasaje que 

leemos hoy, Jesús nos muestra en acciones y palabras que no es responsabilidad de otra 

persona, sino la nuestra. Cuando Jesús iba por los pueblos, veía a los que estaban enfermos 

y, conmovido, se detenía a curarlos. En Misericordiae Vultus, el papa Francisco recuerda 

varios de los actos de misericordia de Jesús (Mt 14:13-21; Mt 15:32-39; Lc 7:11-17). En todos 

estos ejemplos, Jesús actúa por compasión hacia los afligidos. Como explica el papa: “Lo que 

movía a Jesús en todas las circunstancias no era sino la misericordia, con la cual leía el corazón 

de los interlocutores y respondía a sus necesidades más reales” (MV, no. 8). 

No sólo debemos seguir el ejemplo de Jesús al dejar que nuestros corazones respondan a las 

necesidades de los demás, sino que también debemos escuchar lo que Jesús nos llama a 

hacer: “La cosecha es mucha y los trabajadores, pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la 

mies que envíe trabajadores a sus campos” (Mt 9:37-38). Dios nos llama a ir a nuestros 

hogares, lugares de trabajo y comunidades y reconocer su amor y misericordia que obra a 

través de los demás. La cosecha de misericordia de Dios es rica y plena; debemos pedir a Dios 

que nos haga trabajadores en sus campos para que podamos reconocer mejor el amor de 

Dios en los demás, especialmente en aquellos a los que normalmente podríamos pasar de 



Guía de Estudio – Misericordia en Movimiento. 
Comunidad Católica de Habla Hispana – Melbourne 
 

 
Abril 2016  Pagina 23 

largo. Un ejemplo contemporáneo de alguien que trabajó para la misericordia 

es la Madre Teresa de Calcuta, que respondió al llamado de Dios por los trabajadores. En sus 

acciones al cuidado de los habitantes de los barrios pobres de Calcuta, la Madre Teresa puso 

en práctica las acciones de Cristo y el llamado que él nos hace a todos nosotros de trabajar 

con él. Nuestra respuesta a los que sufren, como la de la Madre Teresa, debe ser una 

respuesta de amor, compasión y misericordia 

 
 

Guía para reflexión en grupo (45 mins) 

 

1. Discusión de la obra de misericordia del encuentro pasado (15 minutos) 
a) ¿Cuál fue su experiencia? 
b) ¿Qué aprendió de esta experiencia? 
c) ¿Se relacionó esta experiencia con algo que discutió en la última reunión? 
d) ¿Es esta una actividad que le gustaría seguir haciendo? 
e) ¿Otras preguntas que pudieran haber surgido de la experiencia? 

 
2. Meditación sobre la reflexión. (15 minutos) 

a) ¿De qué manera está Dios llamándolo a trabajar como trabajador en su cosecha? 
Aunque la vida de la Madre Teresa como misionera de la Caridad es un ejemplo 
asombroso de cómo actuar con compasión hacia los demás, su vocación no es para 
todos. ¿Qué cosa puede usted hacer en su propia comunidad para responder al llamado 
de Dios? Considere la posibilidad de participar en uno de los programas de 
acercamiento de su parroquia o una organización de servicio local; acérquese a este 
ministerio con la misma compasión que tuvo Cristo por aquellos a los que ministró. 

b) ¿Cómo podemos prestar más atención a los que sufren en nuestras comunidades en 
lugar de ignorarlos? ¿Qué cosas puede usted hacer para que su corazón sea más 
abierto a compadecerse por los que sufren? 

 
3. Misericordia en Movimiento ¿A qué me compromete este texto? (10 minutos) 

a) Elija una obra de misericordia corporal o espiritual para realizar antes del próximo 
encuentro, juntos o por separado. Estas obras de misericordia deben responder a las 
necesidades de su comunidad local.  

b) Discuta cómo se relaciona esto con su discusión sobre la meditación. 
 
4. Oración de Cierre (5 minutos) 

Leer el Salmo 136 para cerrar el estudio 

 

  



 

 
 

SESION 9: Dios nunca se cansa de perdonar. 

Lectura: Lc 15:1-32; 

“Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por 
un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve 
justos, que no necesitan arrepentirse”. (Lc 15:7) “Yo les 
aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un 
solo pecador que se arrepiente”. (Lc 15:10) 

“El padre repuso: ‘Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo 
mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, 
porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la 
vida, estaba perdido y lo hemos encontrado’”.  

 

 
Bula Misericordiae Vultus: Leer No. 9 
 

 

En este capítulo del Evangelio de Lucas, escuchamos tres parábolas diferentes de cosas que 

se han perdido, pero luego son encontradas: la oveja perdida (vv. 4-7), la moneda perdida 

(vv. 8-10) y el hijo perdido (vv. 11-32). Al término de cada una de estas parábolas, los 

personajes expresan alegría por haber encontrado lo que estaba perdido. De hecho, ¡hacen 

una fiesta para celebrar el regreso de lo que se perdió! La fe cristiana no es una fe sombría; 

es una fe de alegría fabulosa ante las maravillas que Dios ha obrado en la creación y su plan 

para nuestra salvación. Estas parábolas muestran que la misericordia de Dios es también un 

motivo de alegría. Nos regocijamos de poder regresar a Dios incluso si hemos perdido el 

camino. Dios y todo el cielo se regocijan cuando volvemos otra vez nuestros corazones a Dios. 

Aunque nuestras obras de misericordia y actos de compasión incluyen aspectos serios, 

mantenemos la esperanza porque conocemos la alegría que se produce en la plenitud del 

amor y la misericordia de Dios.  

A medida que recorremos el Jubileo de la Misericordia, estas parábolas nos recuerdan que 

Dios siempre está buscándonos y se regocija cuando regresamos a él. A lo largo de este 

último año, hemos viajado a una autoconciencia más profunda de la misericordia de Dios que 

actúa en nuestras vidas y la forma en que nuestras acciones demuestran el amor de Dios por 

los demás. Aunque tal vez no siempre hemos actuado con misericordia, continuamente 

somos encontrados por Dios y atraídos de regreso a su misericordia amorosa. En estas 

parábolas, “la misericordia se muestra como la fuerza que todo vence, que llena de amor el 

corazón y que consuela con el perdón” (MV, no. 9). Incluso si nos apartamos de Dios, siempre 

podemos volver, porque Dios está ofreciéndonos eternamente su amor, misericordia y 
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compasión. Al igual que el hijo perdido que se da cuenta de que su padre tendrá 

misericordia de él si regresa, puede tomarnos un tiempo abrir nuestros corazones lo 

suficiente para reconocer dónde está Dios ofreciéndonos su misericordia. Sin embargo, esa 

oferta de misericordia siempre está ahí, y Dios se regocija cuando encontramos nuestro 

camino de regreso a él. 

 
 

Guía para reflexión en grupo (45 mins) 

 

1. Discusión de la obra de misericordia del encuentro pasado (15 minutos) 
a) ¿Cuál fue su experiencia? 
b) ¿Qué aprendió de esta experiencia? 
c) ¿Se relacionó esta experiencia con algo que discutió en la última reunión? 
d) ¿Es esta una actividad que le gustaría seguir haciendo? 
e) ¿Otras preguntas que pudieran haber surgido de la experiencia? 

 
2. Meditación sobre la reflexión. (15 minutos) 

a) ¿Dedica usted tiempo a celebrar y regocijarse en su relación con Dios? ¿Por qué cree 
que es importante incluir este sentimiento de alegría en su vida cristiana? ¿Qué hace 
su familia o comunidad parroquial para celebrar y reconocer la misericordia y el amor 
que tiene Dios para los que regresan a su fe? 

b) Piense en un momento en que se perdió o en que perdió algo. ¿Cómo se sintió cuando 
halló el camino de regreso a un lugar que conocía o encontró lo que buscaba? ¿Puede 
imaginar la respuesta de Dios a su retorno a él o una apertura de su corazón para recibir 
su misericordia? ¿Qué le diría él a usted? ¿Cómo se regocijaría usted con él? 

 
3. ¿Sientes la Misericordia de Dios en tu vida? (10 minutos) 

c) ¿En esta semana has experimentado el Amor y la misericordia de Dios a través del 
sacramento de la reconciliación? ¿Con que frecuencia vives esta experiencia de Amor? 

 
4. Misericordia en Movimiento ¿A qué me compromete este texto? (10 minutos) 

e) Elija una obra de misericordia corporal o espiritual para realizar antes del próximo 
encuentro, juntos o por separado. Estas obras de misericordia deben responder a las 
necesidades de su comunidad local.  

f) Discuta cómo se relaciona esto con su discusión sobre la meditación. 
 

5. Oración de Cierre (5 minutos) 
Leer el Salmo 136 para cerrar el estudio 

  



 

 
 

SESION 10: Perdonemos como Dios nos perdona. 

Lectura: Mt 18:21-35; 

“Entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: ‘Si mi 
hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? 
¿Hasta siete veces?’ Jesús le contestó: ‘No sólo hasta siete, 
sino hasta setenta veces siete’”. 

[Jesús enfatiza este punto del perdón con la parábola del 
señor que perdona y el siervo que no perdona. Al final de la 
parábola, el señor convoca al siervo y dice:] “Siervo malvado. 
Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No 
debías tú también haber tenido compasión de tu compañero 
como yo tuve compasión de ti?”  

 

 
Bula Misericordiae Vultus: Leer No. 9 
 

 

Setenta veces siete es bastante perdón. ¿En qué (¡o en quién!) estaba Jesús pensando cuando 

dijo esto a Pedro? ¿Seguiríamos siendo amigos de alguien a quien tuvimos que perdonar 

setenta veces siete? ¿Es esta persona nuestro enemigo, y si es así, por qué la perdonaríamos? 

En el centro de esta parábola y la respuesta de Jesús a Pedro está la verdad del amor y la 

misericordia de Dios que hemos estado explorando desde hace un año. Cuando Jesús dijo 

esto a Pedro, estaba presentando una imagen de la misericordia sobreabundante de Dios, 

cuyo perdón no conoce límites. A lo largo del día, nuestra familia, amigos y compañeros de 

trabajo pueden hacer cosas que nos molestan o nos ofenden. A pesar de todos nuestros 

defectos y todos los defectos de ellos, elegimos seguir amándolos y perdonando sus ofensas. 

Con los que amamos, este acto es fácil, pero con nuestros enemigos, es más difícil. Sin 

embargo, tenemos que actuar con misericordia también hacia ellos. Jesús nos dice que 

perdonemos a nuestros enemigos (cf. Mt 5:43-48; Lc 6:27- 6); al hacerlo, somos testigos del 

amor y misericordia de Dios mientras nos esforzamos por ser “misericordiosos como el 

Padre” (Lc 6:36). 

Aunque estamos llamados a ser como Dios en su compasión misericordiosa, somos limitados 

en nuestra capacidad humana de perdonar. El papa Francisco reconoce esto al escribir, 

“¡Cómo es difícil muchas veces perdonar! Y, sin embargo, el perdón es el instrumento puesto 

en nuestras frágiles manos para alcanzar la serenidad del corazón. Dejar caer el rencor, la 

rabia, la violencia y la venganza son condiciones necesarias para vivir felices” (MV, no. 9). 

Aunque es difícil dejar caer, en nuestra formación como cristianos bautizados se nos dan las 
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herramientas para perdonar a los que nos ofenden. Estas herramientas 

incluyen nuestra participación en los sacramentos, nuestra oración diaria, la Palabra de Dios 

y el apoyo de nuestras comunidades parroquiales y hogareñas. Sólo al dejar caer y perdonar 

a los demás podemos experimentar más plenamente la alegría del amor misericordioso de 

Dios que actúa en nuestras propias vidas. A veces este dejar caer implica dejar nuestros 

problemas a Dios y descansar plenamente en su amor. Cuando hacemos esto, depositamos 

nuestra confianza en la compasión de Dios y nos esforzamos por vivir esa compasión como 

podamos a nuestra propia manera. 

 
 

Guía para reflexión en grupo (45 mins) 

 

1. Discusión de la obra de misericordia del encuentro pasado (15 minutos) 
a) ¿Cuál fue su experiencia? 
b) ¿Qué aprendió de esta experiencia? 
c) ¿Se relacionó esta experiencia con algo que discutió en la última reunión? 
d) ¿Es esta una actividad que le gustaría seguir haciendo? 
e) ¿Otras preguntas que pudieran haber surgido de la experiencia? 

 
2. Meditación sobre la reflexión. (15 minutos) 

a) ¿A quién necesita perdonar en su vida? ¿Constituye esto un desafío para usted? 
Reflexione sobre cómo permanecer en la misericordia de Dios puede ayudarle a 
perdonar a los demás y amarlos a pesar de la resistencia que pueda sentir. 

b) A lo largo de este Jubileo de la Misericordia, ¿cómo ha viajado a una apreciación más 
profunda del amor de Dios? ¿Cómo se ha desarrollado su capacidad para actuar con 
misericordia hacia los demás? ¿Qué cosas puede seguir haciendo para permanecer en 
el amor de Dios y estar atento a su misericordia en su vida y las vidas de los demás una 
vez que este Año Jubilar haya terminado? 

 
3. Misericordia en Movimiento ¿A qué me compromete este texto? (10 minutos) 

a) Elija una obra de misericordia corporal o espiritual para realizar antes del próximo 
encuentro, juntos o por separado. Estas obras de misericordia deben responder a las 
necesidades de su comunidad local.  

b) Discuta cómo se relaciona esto con su discusión sobre la meditación. 
 
4. Oración de Cierre (5 minutos) 

Leer el Salmo 136 para cerrar el estudio 

 



 

 

SALMO 136 
¡Aleluya!  
 
¡Den gracias al Señor, porque es bueno, 
¡Porque es eterna su misericordia! 
 

¡Den gracias al Dios de los dioses  
¡Porque es eterna su misericordia!  
 

¡Den gracias al Señor de los señores,  
¡Porque es eterna su misericordia!  
 

Sólo él hizo grandes maravillas,   
¡Porque es eterna su misericordia!  
 

al que hizo los cielos sabiamente,  
¡Porque es eterna su misericordia!  
 

al que afirmó la tierra sobre las aguas,  
¡Porque es eterna su misericordia!  
 

Al que hizo los grandes astros,  
¡Porque es eterna su misericordia!  
 

el sol, para gobernar el día,  
¡Porque es eterna su misericordia!  
 

la luna y las estrellas para gobernar la 
noche.  
¡Porque es eterna su misericordia!  
 

Al que hirió a los primogénitos de Egipto, 
¡Porque es eterna su misericordia!  
 

Y sacó a Israel de aquel país,   
¡Porque es eterna su misericordia!  
 

con mano fuerte y brazo poderoso,  
¡Porque es eterna su misericordia!  
 

Él dividió en dos partes el mar Rojo,  
¡Porque es eterna su misericordia!  
 

 
 
 
 
Y condujo por en medio a Israel, 
¡Porque es eterna su misericordia!  
 

y hundió en el Mar Rojo  al Faraón con sus 
tropas, 
¡Porque es eterna su misericordia!  
 

Al que guió a su pueblo por el desierto, 
porque es eterna su misericordia!  
al que derrotó a reyes poderosos,  
¡Porque es eterna su misericordia!  
 

y dio muerte a reyes temibles,    
¡Porque es eterna su misericordia!  
 

a Sijón, rey de los amorreos,   
¡Porque es eterna su misericordia!  
 

y a Og, rey de Basán,   
¡Porque es eterna su misericordia!  
 

Al que dio sus territorios en herencia,  
¡Porque es eterna su misericordia!  
 

en herencia a Israel, su servidor,  
¡Porque es eterna su misericordia!  
 

al que en nuestra humillación se acordó de 
nosotros,   
¡Porque es eterna su misericordia!  
 

y nos libró de nuestros opresores,  
¡Porque es eterna su misericordia!  
 

Al que da el alimento a todos los vivientes,  
¡Porque es eterna su misericordia!  
 

¡Den gracias al Señor del cielo,   
¡Porque es eterna su misericordia! 


