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1ª Lectura: Levítico 13: 1-2, 44-46
El Libro de Levítico trata principalmente asuntos
legales, y este pasaje trata específicamente asuntos legales
relacionados con la pureza. El tema que se habla aquí es la
enfermedad de la lepra. Esta lectura sirve como telón de
fondo para la lepra que se habla en el evangelio de hoy. Si
bien la separación de las personas con lepra de las que no se
ven afectadas por la enfermedad puede parecer cruel por los
estándares de hoy en día, era una necesidad absoluta en el
momento de prevenir la propagación de la enfermedad. La
enfermedad de la lepra, o cualquier enfermedad contagiosa,
con frecuencia implicaba mucho más que una falta de salud
física, pero también afectaba a la persona emocional,
psicológica y espiritualmente debido al aislamiento de la
familia, los amigos, el templo o la sinagoga, Y la vida pública
en general. El miedo al contagio a menudo impidió
cualquier expresión de compasión.

2ª Lectura: 1 Corintios 9: 16-19, 2223

Misericordia y
Compasión

Este segmento particular de la carta de San Pablo a la
iglesia en Corinto es un resumen final de todas las preguntas
que él dirigió en una parte anterior de la carta. En última
instancia, ofrece un consejo sucinto en vivir como un
cristiano. El dice primero: Hacedlo todo para la gloria de Dios.
Segundo, Evite ofender a alguien y, por último, imite a la persona
de Cristo de la mejor manera posible. Imitar a Cristo significa
claramente ser una persona de compasión y misericordia.

Evangelio: Marcos 1: 29-39
Jesús, en el pasaje del evangelio de hoy, demuestra
gran compasión por el leproso que viene a él para sanar.
Jesús no está controlado por el miedo, sino por el amor
compasivo que es la esencia de quien es. El leproso muestra
una inmensa fe en hacer su solicitud de curación. Él dice,
con absoluta certeza, sé que me puedes limpiar. En otras
palabras, estaba diciendo a Jesús: Sé que puedes devolverme la
vida. Jesús responde al hombre y dice: Yo haré que seas limpio.
Y se hizo así. Jesús le da entonces dos instrucciones: ir y
seguir las prescripciones para la limpieza y callar respecto a
lo que había ocurrido entre ellos. Vemos que el hombre no
puede permanecer en silencio con respecto a su ser sanado
por Jesús. ¡La Iglesia ha sostenido desde hace mucho tiempo
de este pasaje particular del evangelio que es imposible estar
en silencio cuando es tocado por el Cristo, que uno es, de
hecho, obligado a proclamar la Buena Nueva!
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Madre Teresa
Este hermoso libro ofrece una visión de una
mujer amada de gran amor, misericordia y
compasión. El libro describe el viaje de Teresa de
Calcuta desde su inicio y permite al lector
experimentar lo que Madre Teresa llamó "la llamada
dentro del llamado". A lo largo de la historia, se
experimenta el florecimiento de una vocación que es
una respuesta radical a la Amor de Dios viviendo una
vida de misericordia y compasión. A lo largo de la
historia, una y otra vez, uno es capaz de experimentar
muchos eventos que están encapsulados en una de sus
citas más famosas:
No es lo mucho que hacemos
sino cuánto amor
ponemos al hacerlo
Esto hace de nuestra ofrenda
¡Algo hermoso para Dios!

Actividad:

Discutiendo

la

Compasión
Madre Teresa
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Books
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ISBN-13:97814424211523

Paso 1: Proporcione a los estudiantes las
siguientes palabras e invítelas a usar un diccionario o
servicio en línea para aprender las definiciones de cada
uno.
-condolencia -empatía
-sensibilidad
-comprensión -cereza
-benevolencia
-generosidad -filantropía
Paso Dos: Después de que los estudiantes hayan
escrito las definiciones, los hayan estudiado y discutido,
invítelos a trabajar en grupos pequeños para construir
frases usando las palabras y hacer que discutan cómo las
palabras son una expresión de compasión y misericordia.

Compasión es esa forma de
amor que se despierta y se
alza dentro de una persona
cuando se enfrenta con el
sufrimiento o vulnerabilidad
de otro.
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¿Qué puedes hacer hoy?
La compasión se muestra
en las obras de
Misericordia. Algunas de
las obras de Misericordia
incluyen alimentar a los
hambrientos, vestir a los
desnudos, y visitar a los
enfermos o al hogar.

Esto podría ser un proyecto individual o
familiar. Mire a través de sus pertenencias, como ropa,
juguetes, artículos para el hogar, herramientas u otras
cosas que ya no se utilizan. Una vez que estos artículos
han sido identificados (recuerde, no es bueno regalar
cosas que no le pertenecen personalmente), ensamblarlos
y entregarlos a Goodwill, La Sociedad de San Vicente de
Paul o HOPE Servicios de Reahabilitación. Estos artículos
entonces proveerían para las necesidades de otros, que es
un acto de la misericordia y de la compasión.

Mira Siente Conoce Actúa
Los programas de noticias, los informes de
investigación y los artículos del periódico abundan en
cuanto a las necesidades de las personas, tanto localmente
como en lugares lejanos. Haga una lista de las necesidades
que usted reconoce y determine a cuáles de ellas se siente
más obligado a responder. Oren por todas esas
necesidades y luego determinen, con la ayuda de sus
padres, una manera en la que puedan responder. Hemos
aprendido de la Madre Teresa que no está en el hacer, sino
en la cantidad de amor con que hacemos algo que provee algo
hermoso para Dios.

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.

Las Obras de Misericordia corporales incluyen cosas
sencillas tales como proporcionar alimentos enlatados
para los hambrientos, visitar a alguien en un hogar de
ancianos o hacer y enviar una tarjeta a alguien que vive
allí, orar por las personas que están pasando un tiempo
difícil, y proporcionar jabón o pasta de dientes A un
refugio.
¿Cuáles son algunas de las cosas que puedes pensar para
ser de ayuda?
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Madre Teresa y muchas personas santas a lo largo
de la historia se han dedicado a ser tan parecidas a Jesús
como posiblemente podrían darse sus dones, talentos y
habilidades particulares. Las lecturas de este fin de
semana ilustran la gran importancia de vivir una vida
comprometida con la misericordia y la compasión. En la
historia de la Madre Teresa de Calcuta, vemos claramente
a una persona tan emocionada por el amor de Dios que se
vio obligada a compartir ese amor con los más
necesitados de amor, misericordia y compasión. Una de
las mejores maneras de honrar y adorar a Dios es usar los
dones que Dios nos ha dado para ayudar a otras personas.

Ore para que siempre se esfuerce por
hacer las cosas más simples para los
demás con el mayor amor posible. A
menudo la oración más grande que
podemos ofrecer es la acción
amorosa. Amen.
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