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1ª Lectura: Deuteronomio 30: 10-14

En este hermoso pasaje de Deuteronomio, la virtud
de la misericordia de Dios es evidente. El Señor le dice a
la gente que son dignos de esta gran misericordia y que la ley
del Señor no está más allá de su comprensión. La ley se les da
a las personas debido al amor y la misericordia perdurable
de Dios por ellos. La otra verdad que se revela en este
pasaje es la gran confianza de Dios de que la gente pueda
comprender y vivir de acuerdo con las leyes que se les han
dado. Las leyes son de hecho un reflejo de la misericordia
de Dios.

2ª Lectura: Colosenses 1: 15-20

Misericordia

Este himno cristiano primitivo revela y proclama
la reconciliación, la misericordia y la paz que está
disponible para toda la creación a través de Jesucristo.
Cada línea del himno habla de la perdurable misericordia
que Cristo extiende a todas las personas y a toda la
creación. El pasaje final de esta selección de la carta de San
Pablo a los Colosenses habla elocuentemente de esta
infinita misericordia de Dios: porque en él toda la plenitud de
Dios se complació en habitar, y por medio de él Dios se complació
en habitar, y por medio de él Dios se complació. para
reconciliarse a sí mismo con todas las cosas, ya sea en la tierra o
en el cielo, haciendo la paz a través de la sangre de la cruz. El
mismo propósito de la sangre de la cruz es revelar la
misericordia de Dios extendida a las personas a través de
la sangre de Cristo en esa cruz.

Evangelio: Lucas 10: 25-37

En respuesta a la pregunta ¿Quién es mi vecino?
Jesús responde con una de las historias más conocidas del
Nuevo Testamento: la parábola del Buen Samaritano. Esta
historia ilustra la virtud de la misericordia ya que vemos
que ninguna barrera de raza, posición social o riqueza
puede bloquear el amor, la misericordia, la compasión y el
cuidado que le debemos a nuestro prójimo. El mensaje es
claro: ¡cada ser humano es nuestro prójimo! Estamos
llamados a ser actores de la misericordia de Dios a pesar
de las presiones sociales que podamos experimentar.
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¡Esas Perversas Ardillas!

Con el tiempo, Misericordia se convierte en
realidad en esta historia sobre un ávido observador de
pájaros llamado Old Man Fookwire y una pandilla de
ardillas que constantemente comen la comida para
pájaros que él saca. La trampa del crimen llega a un
punto crítico cuando las ardillas se dan cuenta de lo
solitario que está el Viejo Hombre Fookwire después de
que sus pájaros vuelan hacia el sur durante el invierno.
En lugar de continuar sus travesuras, las ardillas se
convierten en héroes y sorprenden al Viejo Hombre
Fookwire con un acto creativo de bondad y
misericordia. Esta historia es una excelente ilustración
de la necesidad de movimiento y acción para que la
misericordia se haga realidad.
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Paso uno: Proporcione a los alumnos los detalles que
componen las Obras de misericordia corporales y
espirituales.
Las obras corporales incluyen: alimentar al
hambriento, dar de beber al sediento, vestir al
desnudo, enterrar a los muertos, proteger al viajero,
consolar al enfermo y liberar al encarcelado.
Las obras espirituales incluyen: aconsejar a los
dudosos, instruir a los ignorantes, amonestar al
pecador, consolar a los que sufren, perdonar
heridas, soportar los errores con paciencia y orar por
los muertos.
Paso dos: Proporcionar a los estudiantes materiales para
trabajar en 14 paneles (7 para el corporal y 7 para los
trabajos espirituales de misericordia) que se alinearán
dentro o fuera de la puerta del salón de clases.

Un poco de misericordia hace
que el mundo sea menos frío
y más justo.

Paso tres: dado que hay 14 paneles, los estudiantes
pueden trabajar en grupos de 2 o más dependiendo del
tamaño de la clase.

-Papa Francisco

Cuarto paso: Encuentre citas del Papa Francisco en el
Año de la Misericordia que también pueden rodear los
paneles de misericordia que los alumnos harán.
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¿Qué puedes hacer hoy?
Una vez que una
persona realmente ha
experimentado la
misericordia de Dios en
su vida, de ahora en
adelante solo aspirará a
servir.

Con su familia, elija algunas cosas que puede hacer
semana por semana para comprender la práctica de las 7
obras de misericordia corporales. Por ejemplo, para
alimentar a los hambrientos, puede apoyar una despensa
de alimentos o un comedor de beneficencia. Para vestir al
desnudo, puede limpiar sus armarios y donar la ropa a un
refugio. Para dar a los pobres, puedes reunir el cambio de
los miembros de la familia y contribuirlo a San Vicente de
Paúl o al Ejército de Salvación (Salvation Army). Para
enterrar a los muertos, puede ir con su familia a visitar la
tumba de un pariente o amigo.

-Dietrich Bonhoeffer

Mira Siente Conoce Actúa
Tómese su tiempo para observar todos los
diferentes trabajos de misericordia y determine cómo
puede ser de ayuda para quienes tienen dificultades.
Intenta ponerte en sus zapatos para sentir lo que sienten.
Esto se llama empatía y actuar con empatía es una manera
maravillosa de estar en contacto con las necesidades de
sus hermanos y hermanas.

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.

Tratar de hacer todos las obras de misericordia
sería una tarea abrumadora, así que trate de enfocarse en
cuáles son más significativos para usted y pregúntese
cómo puede entrar en las vidas de estas personas.
Recuerde que siempre puede practicar la empatía al
mantener a los necesitados en sus oraciones.
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La misericordia es una virtud que es esencial para
vivir una vida cristiana. Una y otra vez, la virtud de la
misericordia entra en nuestras vidas a través de las
Escrituras y vemos que esto está en el corazón mismo de
quién es nuestro Dios. Vemos a Jesús extendiendo
misericordia a todos los que encuentra a lo largo de los
Evangelios. En la historia para niños seleccionada para esta
semana, vemos cómo los personajes que antes eran
enemigos pueden suavizar y hacerse amigos cuando
comienzan a comprender lo que está sucediendo en la vida
del otro.

La consagración matutina de las
Hermanas de la Misericordia:
Oh compasivo Jesús,
mírame hoy con ternura
y dame la gracia de caminar por el
camino de la misericordia
marcado para aquellos que te
siguen.
Que todo lo que hago hoy refleje Tu
amor misericordioso.
Amén.

www.scu.edu/character
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