Ciclo C
Segundo Domingo de Pascua
(Domingo de la Divina Misericordia)
Leccionario #45

1ª Lectura: Hechos 5: 12-16

En este Segundo Domingo de Pascua, ahora
conocido como Domingo de la Divina Misericordia,
escuchamos esta lectura acerca de la extraordinaria
misericordia de Dios. Pedro y los otros discípulos, antes
paralizados por su miedo, ahora han encontrado una gran
fortaleza en Cristo resucitado y predican y sanan sin temor
en su nombre. Esta misericordia, como lo enfatizó el Papa
Francisco, debe ser la marca dominante de lo que significa
ser la Iglesia de Jesucristo en el mundo de hoy.

2ª Lectura: Apocalipsis 1: 9-11a, 1213, 17-19

Misericordia

El libro de Apocalipsis a menudo se conoce como
literatura apocalíptica y es distinto en su imaginería y
misterio. San Juan escribe a otros que están atrapados en
la angustia. Él mismo ha sido exiliado a una isla, pero no
se entristece por esto, ya que experimenta la misericordia
de Dios. En una visión, se le dice a John que escriba, por lo
tanto, lo que ha visto y lo que está sucediendo, y lo que sucederá
después. Estas palabras de esperanza revelan la infinita
misericordia que Dios desea otorgar a la raza humana a
través de la persona de Jesucristo.

Evangelio: Juan 20: 19-31

El escenario de este pasaje encuentra que los
apóstoles se aferran unos a otros por miedo y por
esconderse porque han perdido su ancla (Jesús). Cuando
Jesús se les aparece, los saluda con misericordia: La Paz sea
contigo. A medida que la historia progresa, Jesús dice otra
frase misericordiosa y les da a los apóstoles el mandato de
ser elementos de perdón en el mundo. La Iglesia está
llamada a continuar extendiendo esta misericordia hoy.
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El Hombre Pájaro

Ambientada en Calcuta, esta historia se basa en
una persona real. Noor Nobi cose ropa para sus tres hijos.
Cuando pierde a sus hijos en un accidente, se siente
abrumado por la desesperación y no puede trabajar.
Después de un tiempo pasa, se encuentra caminando por
un mercado cuando se da cuenta de una jaula atestada de
pájaros. Él anhela liberarlos. Con el poco dinero que tiene
en los bolsillos, compra una de las aves y la libera. Él se
conmueve por la misericordia y la compasión por los
pájaros y su condición. Resuelve trabajar más duro y
ganar más dinero para liberar a más pájaros. Continúa
con este trabajo de misericordia y compasión y descubre
que no solo disfruta liberando a las aves, sino que
también puede cuidar a las aves heridas para recuperar
la salud. Esta es realmente una historia de dolor que se
transforma por la misericordia.

¿Quién Muestra Misericordia?
El Hombre Pájaro
Escrito por Veronika Charles
Ilustrado por Annouchka Galouchko and
Stephan Daigle
Publicado por: 2006 Tundra
ISBN-10: 0887767401
ISBN-13: 978-0887767401

Nuestra oración y la
misericordia de Dios son
como dos cubos en un pozo;
mientras que uno asciende el
otro desciende.
-Mark Hopkins

Esta es una oportunidad para que los estudiantes
identifiquen y exploren a algunos de los santos oficiales
de la Iglesia y otras personas santas de las que ellos saben
que tienen y continúan siendo ejemplos de la
misericordia de Dios en el mundo.
Paso uno: explique las virtudes de la misericordia y la
compasión usando la historia de un santo que usted sabe
que ha mostrado misericordia en el mundo, como San
Vicente de Paúl. Luego, ofrezca un ejemplo de alguien a
quien conoce personalmente que vive la misericordia y
la compasión de Dios en el mundo.
Paso dos: Haga una lluvia de ideas sobre dos grupos de
santos con los estudiantes: aquellos hombres y mujeres
que han sido canonizados por la Iglesia y personas que
conocen que han hecho obras de compasión y
misericordia.
Paso tres: Proporcione a los estudiantes un papel. Haz
que se doblen por la mitad; por un lado, pídales que
representen a un santo de la iglesia comprometido con la
misericordia y, por otro lado, haga que representen a la
persona que conocen personalmente que hace obras de
misericordia.
Paso cuatro: Pídales que etiqueten la parte superior de
cada panel con el título: ¡La misericordia de Dios hecha
conocida a través de nosotros!
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Misericordia: el puente
que conecta a Dios con la
humanidad, abriendo
nuestros corazones a la
esperanza de ser amados
para siempre a pesar de
nuestra pecaminosidad.
-Pope Francis

¿Qué puedes hacer hoy?

En la historia de El Hombre Pájaro, puedes ver que
incluso en medio de su dolor y desesperación, el corazón
de Noor se movía por compasión hacia los pájaros
enjaulados. Piensa en alguien a quien pueda afectar la
tristeza o el dolor en su vida, y piensa en cómo puedes
hacer algo amable para ser un elemento de misericordia
en su vida. Puede ser tan simple como una sonrisa. Mire
a su alrededor y vea a personas que parezcan tristes o
agobiados y piense en lo que podría hacer para aligerar su
carga, porque aligerar la carga de alguien es un acto de
misericordia.

Mira Siente Conoce Actúa

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.

Piense en un momento en que se sintió triste o
"enjaulado" como los pájaros en El Hombre Pájaro. Intente
recordar si alguien dijo o hizo algo que lo ayudó a sentirse
mejor. Una vez que haya recordado esta historia y el
efecto que esa bondad o misericordia tuvo sobre usted,
comprenda que también puede ser un elemento de la
misericordia de Dios de maneras muy simples.
Comprométete a hacer esas cosas y ser ese elemento de la
misericordia, el amor y la bondad de Dios en el mundo
que te rodea y más allá. Recuerde que se pueden hacer
actos de misericordia y bondad para las personas que ni
siquiera conocemos si apoyamos a organizaciones como
el Ejército de Salvación (Salvation Army), Servicios
Catolicos de Ayuda (Catholic Relief Services), Caridades
(Catholic Charities) y otras asociaciones de servicios. Esta
también podría ser una actividad que usted y los
miembros de su familia deseen hacer juntos.
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La palabra de Dios en realidad puede
liberarnos y motivarnos a ser la misericordia de
Dios en el mundo. Al igual que Noor se movió para
liberar a las aves enjauladas y heridas en la historia
El Hombre Pájaro, también podemos ser movidos
por la misericordia para mejorar las cosas para los
demás. Se sabía que Santa Teresa de Lisieux,
también conocida como la Pequeña Flor, decía que
la misericordia y la bondad se pueden expresar en
algo tan simple como una sonrisa o un gentil saludo.
Sin duda, todos podemos hacer estas cosas para
aliviar las dificultades que otros enfrentan.

Señor Dios, te puedo dar honor y
alabanza haciendo las cosas
buenas y amables que la gente
necesita y las oportunidades que
colocas en el camino de mi vida.
Permíteme,
Señor,
ver
claramente a las personas que
necesitan tu misericordia y
ayudarme a responder como lo
harías. Amén.

www.scu.edu/character
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