Recientemente, «En el corazón del mundo», nuestro retiro en línea, nos invitó a ser como María,
una iglesia maternal, instrumentos de Dios, suscitando vida nueva en cada uno, en y más allá de
nuestra comunidad cristiana. El Jubileo del Año de la Misericordia nos muestra hasta qué punto
fluye vida nueva de la Misericordia de Dios, expresada en sanación, reconciliación y perdón en
nuestro mundo roto y fragmentado.
María, en su Magníficat, su magnánima respuesta llena de amor a la alabanza de su prima Isabel,
«nos dice y nos muestra que las buenas nuevas de la misericordia de Dios en Jesucristo es lo
mejor que se nos puede decir y lo mejor que podemos escuchar y, al mismo tiempo, lo más bello
que puede existir, porque es capaz de transformarnos a nosotros y transformar nuestro mundo…»
(Walter Kasper, La misericordia).
Mientras este Jubileo del Año de la Misericordia llega a su fin, nuestro retiro en línea
«Misericordia, una oportunidad de vivir» nos invita a tomar tiempo para estar más conscientes
de la tierna misericordia de Dios en nuestras vidas.
«Esta misericordia, en cuanto a don divino, es simultáneamente tarea de todos los cristianos.
Debemos practicar la misericordia. Debemos vivirla y atestiguarla de palabra y de obra. Así, por
medio de un rayo de la misericordia, nuestro mundo, a menudo oscuro y frío, puede tornarse algo
más cálido, algo más luminoso, algo más digno de ser vivido y amado». (Walter Kasper, La
misericordia)

Nuestro ‘simbólico encabezado de página’ representa una higuera con sus hojas y frutos llenos de
vida. Al leer la parábola de la higuera estéril Lucas 13:1-9, vemos que el viñador desea conservar la
aparente higuera estéril y darle al árbol otra oportunidad para que dé frutos.
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Marie Azzarello, CND

Este retiro ofrece escritos y reflexiones de Marie y Rachel,
del papa Francisco y de otros autores. Los mándalas creados
por Rachel enriquecen nuestras reflexiones. La palabra
mándala significa círculo. Representa la totalidad y el
infinito. En su origen, el mándala es un diagrama cósmico
que nos recuerda nuestra relación con todos los aspectos de
nuestra vida individual y comunitaria. Colorear o crear un
mándala basado en la Palabra de Dios nos ayuda a la
meditación y contemplación.
Ofrecemos una reflexión diaria para cinco semanas. Los
sábados proporcionan un tiempo de pausa, un tiempo de
integración. Que este tiempo de reflexión nos abra a ideas
nuevas y a una vida nueva.
Quizás desees llevar un diario de tus reflexiones. También
podrías reunirte con otras personas y compartir tus
reflexiones con ellas.

Rachel Gaudreau, CND

Puedes contactarnos en: cnd@cnd-m.org.

©
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Lee Lucas 13: 1-9
En esta parábola Dios le ofrece otra oportunidad a la higuera para que produzca frutos.
Contempla este mándala.
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El centro de este mándala representa un árbol esperando producir frutos. El color
anaranjado en el círculo exterior siempre simboliza al Espíritu. Cuando se mezcla o une
con dos colores primarios: amarillo, que simboliza al Padre; rojo, que simboliza al Hijo,
se representa a las tres personas de la Trinidad.

No es el dueño que desea darle a este árbol otra oportunidad sino que el viñador – el que
cuida de la viña, de los árboles con frutos. Él los conoce como el pastor conoce a su
oveja.
Él los ama, los nutre con alimentos que los enriquecen internamente para cumplir con su
vocación, para dar el fruto (higos) que estamos esperando.
Así es la misericordia, ofrece una oportunidad para que la vida florezca, supera el ser
insignificantes, el estar desalentados por nuestra propia esterilidad, muerte.
Abre nuestros ojos, busca a nuestro alrededor el cuidado que Dios nos ofrece.
Alimentémonos de la Palabra de Dios, el Pan de Vida que suscita la divinidad en
nosotros, los santos que estamos llamados a ser.
¿Cómo se conecta esta imagen a mi vida?
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Este momento nos convoca a considerar sagrados aquellos momentos en que somos
llamados a perdonar o tenemos la necesidad de ser perdonados.
Nuestra experiencia nos recuerda que tener la capacidad de perdonar a una persona
permanece envuelta en el misterio. De hecho, es difícil precisar el momento exacto
cuando finalmente somos capaces de ver a la persona que nos hirió como alguien distinta
a la causa de nuestro dolor. Esto es cierto para aquellos momentos en que necesitamos ser
perdonados.
La habilidad de no permitir que las heridas dominen nuestras vidas, sea cual sea su causa,
el pasado y el presente, perdonar o ser perdonado y buscar la reconciliación vienen de
nuestro interior. Llegar al momento donde es posible el perdón y la reconciliación es un
acto de libertad interior. Aunque tenemos un gran respeto hacia el sacramento de la
reconciliación y quizás en cada Eucaristía confesamos nuestros pecados con la
comunidad, sabemos que el perdón y la reconciliación es un proceso largo.
«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». (Papa Francisco, Misericordia Vultus, Bula de convocación, #9)

Reflexiono sobre situaciones que las demás personas han provocado pero también
aquellas que yo he provocado y que me arrepiento.
Igual que el viñador en la parábola de la higuera, ¿le doy la oportunidad a las
demás personas para reparar un conflicto que ha dejado heridas?
¿Estoy dispuesto a crear condiciones que promuevan un mejor entendimiento en
nuestras relaciones?
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San Francisco de Asís
Oh, Señor, hazme un instrumento de Tu paz.
Donde hay odio, que lleve yo el amor.
Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón.
Donde haya discordia, que lleve yo la unión.
Donde haya duda, que lleve yo la fe.
Donde haya error, que lleve yo la verdad.
Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría.
Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz.
Oh, Maestro,
haced que yo no busque tanto
ser consolado, sino consolar;
ser comprendido, sino comprender;
ser amado, como amar.
Porque es: dando, que se recibe;
perdonando, que se es perdonado;
muriendo, que se resucita a la Vida Eterna.
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Con su «sí» dado libremente en la Anunciación, María dio a luz a Jesús, la presencia del
amor incondicional, perdón y reconciliación de Dios.
La tradición sostiene que María, conmovida por la crucifixión y muerte de Jesús, hace a
un lado su propio dolor y su corazón herido y se vuelve hacia los confundidos y
temerosos discípulos. Mirando hacia atrás al grupo reunido alrededor de ella en la
habitación superior, su presencia nos muestra el poder del perdón y la reconciliación para
sanar los corazones divididos y restaurar la unidad (Hechos 1:14). De este modo, como
instrumento de la misericordia de Dios, a María se le conoce como la «madre de la
reconciliación». Nuestra llamada es a emularla.
El papa Francisco habla a menudo sobre la
imagen de «María la Desatanudos». Él
descubrió esta devoción a María mientras
estudiaba en Augsburgo, Alemania, durante
los años 80. En la iglesia Sankt Peter am
Perlach vio la pintura de María rodeada de
ángeles, sosteniendo una cinta larga,
desatando un nudo grande, uno de los
muchos que tiene la cinta. Esta devoción,
que no está basada en ninguna aparición,
tuvo un impacto profundo en su vida.
Cuando se convirtió en arzobispo de Buenos
Aires introdujo y promovió esta devoción a
María. Hasta la fecha, esta devoción es muy
popular en toda Argentina. Al llamar nuestra
atención, el papa Francisco nos recuerda que
«María atestigua que la misericordia del
Hijo de Dios no conoce límites y alcanza a
todos sin excluir a ninguno». (Papa Francisco, Misericordia Vultus, Bula de Convocación #24)
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Basado en esa pintura, ofrecemos para su reflexión este mándala de «María la
Desatanudos».

En el centro del mándala vemos a María desatando nudos. Ella está abrazada por la cruz
de Jesús y el Espíritu está simbolizado por el color anaranjado.
¿Qué conexiones percibo entre la cruz de Jesús, el Espíritu, la intercesión de María
y mis cruces, los nudos que paralizan mi libertad interior, el estar completamente
vivo, el llamado a manifestar la gloria de Dios?
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Ofrecemos a María esta antigua oración o le hablamos a María desde nuestro propio
corazón.
Acordaos, oh piadosísima Virgen María,
que jamás se oyó decir, que ninguno de cuantos han acudido a vuestra
protección,
implorando vuestro auxilio y reclamando vuestro socorro,
haya sido jamás abandonado de vos.
Animado por esta confianza,
a vos acudo, oh Madre, Virgen de las vírgenes,
y gimiendo bajo el peso de mis pecados me animo a comparecer ante vos.
Madre de Dios,
no desechéis mis suplicas,
antes bien, escuchadlas y aceptadlas benignamente. Amén.
Esta oración está basada en los escritos de San Bernardo, la primera persona en llamar a María,
«Nuestra Señora».
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A través de su ministerio Jesús mostró el rostro de la misericordia de Dios. Desde la cruz,
a través de los tiempo resuena el clamor de Jesús, desde el fondo de su corazón, «Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen». (Lucas 23:33)
Aquí radica la paradoja: con toda seguridad Jesús reconoció el poder del mal con cada
dolor desgarrador en su cuerpo, el rechazo de él y de su mensaje. Aun así, en lugar de
gritar contra aquellos que habían llevado a cabo su condena, la fortaleza para soportar la
arremetida vino de su relación, de su comunión interior con Dios, a quien él llamaba
«Abba». La persona de «Jesús» no es otra cosa más que amor, un amor dado de manera
gratuita.
Entonces es esencial tener frente a nosotros la historia de la pasión, muerte y resurrección
de Jesús. Al vivir los desafíos de la vida, nuestros momentos personales de muerte y
resurrección, la resurrección de Jesús es un recordatorio constante de que la vida vence a
la muerte, y que verdaderamente el bien triunfa sobre el mal y sobre la violencia de
cualquier tipo perpetrado contra la humanidad y nuestro precioso planeta.

Cuando pierdo la confianza y creo que todo está perdido, ¿qué es lo que me
permite permanecer parado y continuar mi jornada?
En esos momentos, ¿qué sostiene y alimenta mi esperanza?
En medio de los conflictos en que vivimos hoy en día, ¿percibo yo el amor
misericordioso de Dios, la compasión en las acciones humanitarias de las
personas?
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Salmo 138
Señor, te doy gracias con todo mi corazón,
porque oíste las palabras de mi boca.
Te canto en presencia de tus ángeles,
y me postro ante tu santo Templo.
Te doy gracias por tu bondad y fidelidad,
pues exaltas al que guarda tu palabra.
El día en que clamé, me oíste,
y aumentaste en mí el valor.
El Señor completará lo que hizo por mí.
Señor, tu amor es eterno,
no abandones la obra de tus manos.
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La presencia de María con los discípulos reunidos en la habitación superior también
sugiere que su «deseo era reunirlos a todos y reconciliar en lugar de dividir y condenar…
gestar una vida nueva en lugar de manipular a las personas y las cosas; denunciar el uso
dominante del poder, de la avaricia y el deseo de exhibirse que predominan tanto en estos
tiempos». No es una tarea fácil.
Dentro de nuestra Iglesia existen conflictos de todo tipo relacionados con los valores y
posiciones teológicos que son irreconciliables. La reconciliación entre las mujeres y los
hombres que tienen el poder en la Iglesia, que toman decisiones sobre la vida de las
mujeres sin consultar su experiencia es un reto urgente. La retórica en los documentos de
la Iglesia sobre la igualdad de las mujeres con los hombres continúa llamando la atención
a lo que realmente significa igualdad en la vida diaria de la Iglesia.
El papa Francisco reconoce la indispensable contribución de la mujer en la Iglesia y en la
sociedad. Declara que la presencia de la mujer debe ser garantizada en el lugar de trabajo,
subraya la necesidad de ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en
la Iglesia… A partir de la firme convicción que varón y mujer tienen la misma dignidad,
se ha de garantizar la presencia de las mujeres en los diversos lugares donde se toman las
decisiones importantes, tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales. (Papa Francisco,
La alegría del Evangelio # 103, 104)
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¿Cómo puedo trabajar con las demás personas para promover relaciones de
igualdad en mi familia, mi comunidad cristiana, mi situación de trabajo…?
¿Cuál educación es necesaria para nuestros niños y niñas, para ayudarles a
reconocer el lugar indispensable de cada persona en la sociedad?

Oh Dios, que desde el principio del mundo
haces cuanto nos conviene
para que seamos santos como tú mismo eres santo.
Guárdanos a todos
en comunión de fe y amor…
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Todos necesitamos tomarnos el tiempo para hablar con las demás personas si realmente
deseamos una reconciliación. Margaret Wheatley al escribir sobre las ‘conversaciones’
dijo: Escuchar nos acerca, nos ayuda a estar más completos, más sanos, más sagrados…
La escucha crea una relación. Nos acercamos el uno al otro.
Entonces es importante que tomemos tiempo para tener conversaciones donde podamos
dejar ir nuestros intereses para escuchar los sueños, las alegrías, las penas, los temores
que llevamos en nuestros corazones. Estas conversaciones profundas se convierten en
prioridades mientras llevamos a cabo nuestra misión como una Iglesia maternal. Con el
tiempo, aprenderemos a apreciar las diferencias entre los miembros y comprender las
razones para tener diferentes posiciones teológicas. Llegaremos a entender que existen
muchas maneras para expresar la centralidad de la fe de Jesús en nuestras vidas. Tenemos
la confianza que un día, los dones del Espíritu – y no de género – llamarán a hombres y
mujeres a un servicio de liderazgo en la Iglesia.
Ser instrumentos de reconciliación es compartir el trabajo de María de reunir a todas las
personas «en un solo corazón y una sola alma» (Hechos 4:32). Nos podemos alegrar con las
demás personas porque «vivir de acuerdo a la vocación que han recibido, ser humildes,
amables, pacientes y soportarse unos a otros con amor, mantener lazos de paz, y
permanecer unidos en el mismo espíritu» (Efesios 4:1-3), es el corazón de nuestra llamada
para ayudar a Dios en el ministerio del perdón, de la sanación y de la reconciliación.
Somos socios en esta misión.
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¿Me siento cómodo con personas que tienen posiciones diferentes a las mías en lo
que se refiere a Dios, Jesús, la Eucaristía, la Iglesia O me reúno solo con aquellas
personas que piensan igual que yo?
San Pablo dice: «Mantengan entre ustedes lazos de paz, y permanezcan unidos en el
mismo espíritu» (Efesios 4:3).
¿Qué impacto tiene esta declaración en mí con relación a mis relaciones?
En nuestro mundo lleno de conflictos religiosos y políticos, ¿creo yo que una
cultura de diálogo, conversaciones del corazón, tiene la posibilidad de acortar las
diferencias, construir una coexistencia pacífica?
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Al ver de cerca la palabra misericordia (chesed) en el idioma semítico original
(misericordia también en latín e italiano), descubrimos que describe el amor
incondicional de Dios para cada uno, el que nunca falla y espera nada a cambio. De este
modo, la misericordia de Dios mantiene todo en existencia y sostiene el mundo con un
amor inquebrantable.
«Misericordia» combina dos palabras, «miseri», se relaciona con aquellos que son pobres
y «cordia», corazón. Al orar «Dios, ten misericordia de mí» incluye entonces un deseo de
empatía y compasión para sentir el apuro de muchos de nuestros hermanos y hermanas
cercanos y lejanos, incluyendo la creación (Walter Kasper, La misericordia). Consciente de
nuestras propias faltas y fallas, nuestra oración expresa nuestro deseo porque la pasión
sea desatada dentro de nosotros para unirnos a las personas de buena voluntad para
encontrar soluciones a las injusticias y desigualdades en nuestro mundo de hoy. El perdón
y la reconciliación son su alimento. Entonces la misericordia no se trata de la «lástima»
de Dios.

¿Cómo puede un entendimiento ampliado de la misericordia de Dios influir en el
futuro la manera de orarle a Dios por misericordia?
«La misericordia de Dios puede hacer florecer hasta la tierra más árida, puede hacer
revivir incluso a los huesos secos (cf. Ezequiel 37:1-14). … Dejémonos renovar por la
misericordia de Dios, dejémonos amar por Jesús, dejemos que la fuerza de su amor
transforme también nuestras vidas; y hagámonos instrumentos de esta misericordia,
cauces a través de los cuales Dios pueda regar la tierra, custodiar toda la creación y hacer
florecer la justicia y la paz». (Ezequiel 37:1-14). (Papa Francisco, Urbi et Orbi, Pascua, 2013)
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Toma tiempo para contemplar el mándala…
¿Qué conexiones observo entre el mándala y las palabras del papa Francisco
mencionadas arriba?
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Ser una Iglesia maternal es un compromiso de por vida para ayudar a Dios en el proceso
de perdón y reconciliación en y más allá de la comunidad. Como escribió Johann Roten,
«Esta época nuestra se ve golpeada y rota, herida e indefensa. Por lo tanto, mucho de
nuestro apostolado y ministerio debe realizarse en nombre de la sanación de relaciones, la
reconciliación y la restauración: restauración de la dignidad, restauración de la integridad
y la confianza, restauración de la totalidad – moral, intelectual y espiritual».
A pesar de los conflictos que surgen de divisiones viejas, el papa Francisco les pide a los
cristianos en comunidades en todo el mundo que ofrezcan un testimonio de comunión
fraternal, radiante y atractivo. Dejemos que todas las personas admiren cómo cuidamos la
una de la otra: «En esto reconocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tengáis
unos a otros». (Juan 13:35). (Papa Francisco, La alegría del Evangelio, #99)
Hicimos un compromiso de estar atentos al creciente número de relaciones rotas en las
familias, en las comunidades, en los lugares de trabajo, entre las personas con diferentes
personalidades, de diferentes religiones, culturas y creencias políticas a través de la
comunidad mundial y en la Iglesia.

¿Cómo acepto que hacer un compromiso de por vida para ayudar a Dios en el
proceso de perdón y reconciliación en y más allá de la comunidad está implícito
en mi vocación como Iglesia?
¿De qué manera estoy realmente comprometido en palabras y en obras con este
desafío?

Rezo por la gracia de ser una persona que siempre busca el perdón y la reconciliación.
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La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en su acción
pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes; nada en
su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia. La
credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo.
La Iglesia «vive un deseo inagotable de brindar misericordia». (Papa Francisco, Misericordia
Vultus, Bula de Convocación, # 10)

Al igual que María, al igual que la primera comunidad cristiana – al igual que cada
generación de cristianos – se nos ha encargado ayudar en el proceso de reconciliación y
sanación divina (2 Corintios 5:18; Juan 19-23). Cuando tomamos el tiempo de participar en el
diálogo ecuménico e interreligioso podemos percibir la posibilidad de reconciliación y
paz, por muy frágil que sea.
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En mi entorno, ¿me siento llamado a entrar en un diálogo ecuménico e
interreligioso? ¿De qué manera?
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Oración ecuménica por la paz, Hermann Schalück, ofm
Dios único de todas las criaturas humanas,
Tú creaste la tierra y el cosmos,
en toda su variedad, su belleza y su fragilidad.
Todas las culturas y religiones te buscan,
origen de todas las cosas.
Tú quieres que todos los seres no sean una amenaza
sino una bendición recíproca.
Señor, danos fortaleza y resistencia
para derribar las montañas de los malos entendidos,
para cubrir las grietas del odio
y abrir caminos hacia un mundo más justo y pacífico.
Haz callar las armas en este mundo, que es nuestro único mundo,
y haz que resuenen cada vez más fuerte los clamores de paz y reconciliación
por toda la creación.
Un Dios con muchos nombres,
¡Haz de todos nosotros instrumentos de tu paz!
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Como una Iglesia maternal, igual que María, vamos más allá de nuestra comunidad para
crear un clima que promueva el diálogo entre las personas de distintas religiones.
Sabemos que para poder comenzar necesitamos poner primero nuestra casa en orden. Es
esencial la reconciliación entre los cristianos que comparten la fe en Jesús. Esto significa
que debemos aceptar y respetar que una fe común en Jesús tiene diferentes expresiones.
Tristemente, una historia divisoria nos persigue y nos hiere. Los eventos causados
mutuamente en el pasado, los cuales continúan resonando hoy en día, nos recuerdan cuán
fácil es olvidar que todos somos creación de Dios y que Jesús fue y es el centro de
nuestra vida cristiana. Tenemos el reto de ir más allá, a pesar del registro doloroso del
pasado, para poder crear un ambiente de diálogo.
El papa Francisco recalca que el compromiso al ecumenismo responde a las oraciones de
Jesús, «que todos sean uno» (Juan 17:21). Nunca debemos olvidar que somos peregrinos
viajando junto a los demás. Esto significa que debemos tener una confianza sincera en
nuestros compañeros peregrinos, haciendo a un lado todo el recelo y la desconfianza, y
dirigir nuestra mirada hacia lo que todos estamos buscando: la paz radiante del rostro de
Dios. La confianza en los demás es un arte. Jesús nos dijo: «Felices los que trabajan por
la paz» (Mateo 5:9). Al realizar esta tarea, también entre nosotros, cumplimos la profecía
antigua: «Harán arados de sus espadas» (Isaías 2-4).
Bajo esta luz, el ecumenismo es un aporte a la unidad de la familia humana. A través de
un intercambio de dones, el Espíritu puede llevarnos cada vez más a la verdad y al bien.
(Papa Francisco, La alegría del Evangelio, # 244, 245, 246)
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¿Creo que la fe de los cristianos en Jesucristo, que nos une, es mayor de lo que nos
ha divido durante siglos?
¿Qué signos de esto veo en mi relación con personas de otras denominaciones
cristianas?

Oración ecuménica por la paz, Hermann Schalück, ofm
El mundo debe ser, según tu voluntad,
una casa pacífica y habitable para todos,
Escogiste el vecino Oriente para que él,
junto con nosotros, hiciera conocer
tu Nombre y tu Camino en numerosos lugares.
Abraham, padre en la fe de los hebreos, musulmanes y cristianos,
escuchó tu llamada
en la región que se extiende entre el Éufrates y el Tigris,
que es el actual Irak.
Prometiste de modo especial al antiguo y al nuevo Pueblo de Israel
vida y futuro.
Como mujeres y varones cristianos te agradecemos,
sobre todo, por el Señor Jesucristo, nuestro Hermano.
Él es nuestra Paz.
El vino a derribar los muros y a dar a todos, sin distinción,
vida y futuro.
Nos sentimos en comunión con las Iglesias del vecino Oriente,
Ellas dan testimonio del Evangelio de Jesús,
de la fuerza de la libertad sin violencia
y de la certeza de la Resurrección.
A todos los que te buscan en verdad les inspiraste hambre
y sed de justicia y deseos profundos de paz.
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La reconciliación más allá de las fronteras es una gran preocupación. La etnicidad y la
religión nos pueden dividir. Del mismo modo, las desigualdades políticas, económicas y
sociales continúan separando a las personas en facciones, manteniéndolas aparte y dando
como resultado en paredes psicológicas y materiales para mantener a unas personas
adentro y a otras afuera. En el mundo de hoy las personas forzadas a tomar posiciones
extremas en ambos lados o en medio de estas diferencias religiosas divisorias son la
causa principal de la violencia. Dichos conflictos conducen a interminables guerras con
violencia y genocidios inimaginables. Solamente este año hemos sido testigos de
violencia cometida en nombre de Dios por el abuso de la religión por parte de los
extremistas.
Una actitud de apertura en la verdad y en el amor debe caracterizar el diálogo con los
creyentes de las religiones no cristianas, a pesar de los distintos obstáculos y dificultades,
particularmente el fundamentalismo en ambos lados. Este diálogo interreligioso es una
condición necesaria para la paz en el mundo, y por lo tanto es un deber para los
cristianos, así como para otras comunidades religiosas (Papa Francisco, La alegría del Evangelio,
# 250).

El papa Francisco nos recuerda que la misericordia posee un valor que sobrepasa los
confines de la Iglesia. Ella se relaciona con el judaísmo y el islam, que la consideran uno
de los atributos más calificativos de Dios. También ellos creen que nadie puede limitar la
misericordia divina porque sus puertas están siempre abiertas. …Él confía que este Año
Jubilar vivido en la misericordia pueda favorecer el encuentro con estas religiones y con
las otras nobles tradiciones religiosas; nos haga más abiertos al diálogo para conocernos y
comprendernos mejor; elimine toda forma de cerrazón y desprecio, y aleje cualquier
forma de violencia y de discriminación. (Papa Francisco, Misericordia Vultus, Bula de Convocación,
#23)
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Toma tiempo para escuchar la voz de Dios dentro de ti… de compartir tus
preocupaciones.

Oración ecuménica por la paz, Hermann Schalück, ofm
Dios, musulmanes, cristianos y miembros del Pueblo de Israel tienen deseos
profundos de paz.
Todos están de luto por las víctimas del odio y de la violencia.
Todos están llamados a colaborar en la construcción de un mundo nuevo.
Nosotros te pedimos:
ten misericordia de todas las víctimas y de todos los culpables.
Te rogamos poner fin a este espiral de violencia y de odio.
Da a todos, sobre todo a los responsables de la política,
la convicción de que el camino de la paz duradera
no es el de la guerra ni el de la violencia,
sino el de la paz sin violencia y con justicia.
Que fluya tu paz como un río a través de todos nuestros desiertos.
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Por una variedad de razones tenemos la habilidad de evitar la reconciliación con aquellas
personas de quienes estamos separadas. Rezamos para nunca caer en la trampa que
conduce a mucha ira y frustración, cuando las personas se encuentran enfrentadas entre sí
y les falta la buena voluntad de sentarse y hablar con la otra persona.
Las heridas escondidas durante décadas tienen una manera dolorosa de surgir a la
superficie, algunas veces invitadas, a menudo sin invitación. Ahora existen muchas
comisiones de Verdad y Reconciliación en todo el mundo, cada una aflora la magnitud de
los errores cometidos contra los aborígenes, las primeras naciones y las personas de color.
Aun con este enfoque sensible para tratar la historia dolorosa, se nos recuerda que aunque
es un proceso largo y realmente duro, la reconciliación es realmente posible. Lo mismo
puede decirse cuando abordamos las experiencias de las víctimas y sus opresores en los
escándalos de abuso sexual que se han llevado a cabo en varias iglesias en muchas partes
del mundo.
La violencia doméstica contra la mujer ha estado escondida durante siglos. En las
décadas recientes hemos visto el surgimiento de muchas organizaciones, refugios seguros
para mujeres abusadas y sus hijos. Lo mismo puede decirse de los grupos que trabajan
por eliminar la incrementada trata de mujeres y niños. Más que nunca estamos
conscientes de los desafíos que enfrentan las familias y nuestros hermanos y hermanas
con orientaciones homosexuales. La necesidad de compasión y reconciliación nunca ha
sido tan fuerte como en el mundo de hoy.

¿Cómo responde mi corazón a estas verdades escondidas?

A la luz de estos desafíos, ¿cuál es mi oración?
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Ser instrumentos de reconciliación nos conduce más allá de nosotros mismos y de
nuestras comunidades para ayudar a reparar las rupturas de vida en todo el planeta tierra.
En estos tiempos en que la devastación de nuestra tierra es inminente debido a nuestro
descuido y manera de tratar su cuerpo como un objeto a ser explotado, la urgencia de
escuchar la voz de la tierra está a todo nuestro alrededor. Esto es para no hablar a la ligera
sobre la tierra como la voz enojada de la madre naturaleza cuando nos ocurren desastres
naturales. Es escuchar la voz de esta madre que clama desde lo más profundo de su ser a
favor de todos sus hijos. Podemos encontrar un ejemplo conmovedor en el capítulo diez
del segundo libro de Esdras, en el Primer Testamento. Aquí, el profeta Esdras ofrece estas
palabras, al hablarle a una madre que ha salido en la oscuridad de la noche para llorar por
su propio hijo que ha muerto:
Pregúntale a la tierra y te dirá: En verdad, sería conveniente que se afligiera por todos
aquellos que fueron engendrados antes que ella. Todos aquellos que fueron creados en
otro tiempo en ella. He aquí que otros vinieron, y todos encontraron completamente la
pérdida y la aniquilación. ¿Quién tiene que afligirse más? ¿Aquellos que han sufrido
grandes pérdidas o tú, que te lamentas por uno solo? (2 Esdras 10:8, 9-11)?
Debemos lamentar junto a la Madre Tierra por lo que ha sido y por lo que se pierde por
nuestra avaricia.
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¿En dónde observo daño infligido en nuestro planeta?
¿Cuáles acciones puedo yo y las demás personas hacer para asegurarnos que
nuestro gobierno lleva a cabo el compromiso hecho en la Conferencia en París
sobre el Cambio Climático (2015)?

Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo
como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra,
porque ninguno de ellos está olvidado ante ti.
(Papa Francisco, Oración cristiana con la creación, Laudato Si, 2015)
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El buscar el perdón de y la reconciliación con nuestra planeta es tanto un cambio
prioritario como paradigma. Le pedimos perdón a Dios por las muchas veces que damos
por hecho la belleza del sol que nace o de un ocaso mientras desvanece en el horizonte
para despertar en otra parte del mundo. Pedimos perdón por la falta de reconocer el ritmo
de la luna y de las estaciones en relación con el ritmo de nuestras vidas. Conscientes de
cuán seguido desperdiciamos agua sufrimos por la cantidad de personas cuya agua
potable está contaminada y nos alegramos por aquellos que trabajan para construir
tuberías para llevar agua limpia. Lamentamos que las compañías hagan ganancias del
agua embotellada, a pesar de que las fuentes de agua se están secando en otras partes del
mundo, amenazando toda la vida. A las personas pobres en muchas partes del mundo se
les niega el acceso al agua potable limpia o se les hace pagar por el recurso mismo que es
un derecho de todo el mundo.
Medir nuestra huella de carbono y reducir nuestro uso extravagante de electricidad, agua,
petróleo y gas pueden ser los primeros pasos en la búsqueda del perdón por un estilo de
vida que continúa agotando los recursos del mundo. Conscientes que los que vivimos en
el mundo occidental utilizamos el 80 % de los recursos del mundo mientras el 66 % del
mundo vive en una miserable pobreza permanece siendo nuestra constante y enorme
vergüenza.
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¿Qué significa para mí buscar el perdón y la reconciliación con nuestro planeta?
¿Cómo me ha afectado la contaminación de manera personal y familiar?
El acceso a tener agua potable segura es un derecho universal básico del hombre, aun así,
la mayoría de las personas pobres no tienen acceso a ella.
¿A qué se debe esto? ¿Qué se puede hacer?
¿Compro agua embotellada sin pensar en las consecuencias?

Dios de los pobres,
ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra
que tanto valen a tus ojos.
(Papa Francisco, Oración por nuestra tierra, Laudato Si, 2015)
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Medir nuestra huella de carbono también significa trabajar en solidaridad con otras
personas que están conscientes de la fragilidad de nuestro planeta y de su vida. Juntos
exigimos a nuestros gobiernos el control de las emisiones tóxicas tipo invernadero y nos
alejamos de las economías basadas en las ganancias como la base para la toma de
decisiones. En cambio, lo que exigimos, como Iglesia, es una cultura de sensibilidad
ambiental que coloque la vida humana – de hecho, la vida de todo el planeta – antes de
cualquier ganancia económica. Por medio de las Naciones Unidas, continuamos
presionando a los demás gobiernos, alrededor del mundo, para que hagan lo mismo.
Por primera vez, la responsabilidad de las naciones de respetar, promover y tomar en
consideración los derechos humanos se encuentra escrita en la introducción del Acuerdo.
A pesar de que las ONG reconocieron el progreso hecho por los miembros del COP 21,
en Paris 2015, en reconocer la importancia de los derechos humanos, ellos lamentan
fuertemente la falta de compromiso de respetar estos derechos en las acciones tomadas
para enfrentar el cambio climático. «Fanny Petibom, de NGO Care France observa que la
responsabilidad de las naciones para actuar con respeto a favor de estos derechos
humanos es un verdadero progreso. Ella lamenta que esta obligación no está estipulada en
el Artículo 2 del Acuerdo que determina los objetivos que las naciones deben llevar a
cabo».
Sin embargo, las decisiones que tomamos para poder vivir de una manera sencilla con las
demás personas y con nuestro planeta para que todas podamos prosperar, le ofrece al
mundo una forma alternativa de relacionarse con las demás. Vivimos con la esperanza de
que por medio de nuestro ser y por nuestras acciones podremos terminar el abuso de la
tierra, el despojo de los bosques tropicales húmedos y la destrucción de los ecosistemas
de la tierra. Todas las personas vivirán en un ambiente en el que cada una es respetada y
tiene igual acceso a los recursos del mundo al mismo tiempo en que se respeta la ley
interna de la naturaleza. Toda la creación de Dios tiene derecho a la vida. Con todas las
personas de buena voluntad podemos dar pasos para ayudar en el nacimiento de un nuevo
orden en el mundo, lo que Hans Küng describe como la ética global, por la cual las
naciones puedan trabajar juntas para el bien común – con respeto hacia toda la creación
de Dios.
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Nuestra espiritualidad cristiana enraizada en Jesús propone moderación en el uso de los
bienes y la capacidad de ser felices con poco.
¿Cómo afecta esto mi decisión frente a nuestra sociedad de consumo?

Oración por nuestra Tierra
Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo
y en la más pequeña de tus criaturas,
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe,
derrama en nosotros la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la belleza.
Inúndanos de paz, para que vivamos
como hermanos y hermanas sin dañar a nadie.
Dios de los pobres,
ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra
que tanto valen a tus ojos.
Sana nuestras vidas,
para que seamos protectores del mundo y no depredadores,
para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción.
Toca los corazones
de los que buscan sólo beneficios
a costa de los pobres y de la tierra.
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa,
a contemplar admirados,
a reconocer que estamos profundamente unidos
con todas las criaturas
en nuestro camino hacia tu luz infinita.
Gracias porque estás con nosotros todos los días.
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha
por la justicia, el amor y la paz.
(Papa Francisco, Laudato Si, 2015)
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Nuestras celebraciones eucarísticas nos mantienen conscientes de nuestra conexión con la
tierra. Una y otra vez reconocemos que el pan que ofrecemos es el «fruto de la tierra» y el
vino es el «fruto de la vid». La tierra produce el trigo y las uvas. Las manos del hombre
hacen el pan y el vino. La creación y la humanidad están comprometidas juntas en esta
gran acción de los nacimientos místicos de Jesús en la comunión que recibimos.
Mientras el celebrante mezcla el agua y el vino, las palabras de la petición mantienen el
misterio de Dios develándose ante nuestros ojos: «Que por el misterio de esta agua y vino
podamos participar de la Divinidad de Aquél que se dignó a participar de nuestra
humanidad». Al unir nuestra oración con la del celebrante, estamos maravillados de la
mezcla de la naturaleza divina y humana en Jesús que se extiende a cada miembro del
Cuerpo de Cristo reunido.
La humanidad, todo el universo comparte la propia vida de Dios. Las conexiones
profundas entre la Madre Tierra que nos alimenta y Dios que nos nutre como una madre a
través de la comunión del pan y del vino, el Cuerpo y la Sangre de Jesús nos mantienen
maravillados.
El papa Juan Pablo II escribió que «aun cuando es celebrada en el pequeño altar de una
iglesia en el campo, la Eucaristía siempre se celebra, en cierto sentido, sobre el altar del
mundo». Teilhard de Chardin, en Asia, sin pan, vino ni altar, oró: «Me elevaré por encima
de los símbolos… Yo, tu sacerdote, te ofreceré el trabajo y la aflicción del mundo sobre
el altar de la Tierra entera».
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El hambre declina en el mundo, pero 10 % de la población del mundo, 795 000 millones
de personas continúan sufriendo de desnutrición.
¿De qué manera me llama la Eucaristía a entrar en las aflicciones y el trabajo de
nuestro mundo por medio del trabajo con las demás personas para ver que las
personas desnutridas en nuestro medio tengan suficiente que comer?
¿De qué manera percibo que la falta de paz en nuestro mundo se debe tanto a la
falta de respeto hacia la naturaleza y al saqueo de los recursos naturales así como a
la carrera armamentista, los conflictos regionales y las continuas injusticias entre
las personas y las naciones?
¿Te preocupa el hambre en el mundo?
La escasez de alimentos: los obstáculos conocidos: inestabilidad, costo excesivo de los
alimentos, guerras, inestabilidad política, problemas civiles, catástrofes naturales,
cambios climáticos drásticos.
¿Te sorprende que las naciones rechazaron el reconocimiento y mención de este
hecho en el acuerdo final del COP 21, Conferencia de París, 2015?

Él, entonces, levantó los ojos hacia sus discípulos y les dijo: «Felices ustedes los
pobres, porque de ustedes es el Reino de Dios. Felices ustedes, los que ahora
tienen hambre, porque serán saciados. (Lucas 6:20-21).
Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices
los compasivos, porque obtendrán misericordia. (Mateo 5:6, 7).
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Conocer la nueva historia sobre la manera en que surgió el universo y la humanidad nos
ayuda también a apreciar que el universo continúa en evolución. Un universo emergente
presenta una manera nueva de ver a Dios. Vemos a Dios completamente presente en todo
el universo como la fuente de todo lo que existe. Vale la pena repetir una y otra vez la
visión de la tierra de Teilhard de Chardin como el Medio Divino, como un recordatorio
que la tierra y todas sus criaturas y recursos ya no pueden seguir siendo abusados y
utilizados a voluntad. Toda la creación de Dios, desde el comienzo de los tiempos fue y
continúa siendo sagrada.
En un universo emergente, todas las cosas y todas las personas son inseparables de Dios.
Un universo emergente nos despierta a una vasta «red de relaciones que nos unen no solo
a aquellas personas que impactan nuestras vidas dentro y más allá de la Iglesia, sino
también a toda la creación». Dentro de esta vasta red de relaciones, la Comunión de los
Santos mantiene místicamente presentes y en comunión con nosotros a María y a todos
aquellos que se nos han adelantado.
Cletus Wessels afirma que un «universo emergente nos provee con una manera nueva y
poderosa de describir nuestra experiencia del mundo y la presencia de Dios en ese
mundo. La presencia de Dios siempre se desarrolla dentro ya sea del drama cósmico de la
formación de las galaxias, de la evolución gradual de las especies en la tierra o de la
conciencia interior de la raza humana».
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San Agustín de Hipona dice que la primera creación es una sinfonía de inspiración divina
de belleza encarnada.
San Buenaventura vio nuestro planeta y su gente destilando luz como un vitral en el sol
de la mañana.
Thomas Merton subraya que fuimos creados para ser manifestaciones de belleza divina
en un mundo que es absolutamente transparente y lo divino brilla continuamente.
Hoy en día sabemos que esta belleza del mundo y de la humanidad está amenazada por
las temperaturas crecientes del planeta.
¿Cómo podemos ayudar a reducir las emisiones de gas que crean el efecto
invernadero, lo que ocasiona desastres debido a los cambios drásticos en el clima a
nivel mundial?
«Las pequeñas naciones insulares, amenazadas por los niveles crecientes de los océanos,
le informaron a los miembros de la Conferencia de París que quedarán sumergidos si la
temperatura creciente de nuestro planeta no se mantiene a 1.5 grados». Dada la actual
emisión de gases, es poco realista querer llegar a estos 1.5 grados deseados.
(www.lemonde.fr)

¿Creo yo que los esfuerzos que hace nuestro país son realistas y efectivos?

Oramos, «¿Cómo podría durar una cosa que tú no quisieras?… porque todo te
pertenece, ¡oh Señor, que amas la vida». (Sabiduría 11:25).
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La historia nueva de la creación, un universo en evolución nos hace conscientes que el
«Cristo místico», generalmente llamado el «Cristo universal», el «Cristo cósmico», es la
omnipresencia de Dios manifestada en el universo que ha existido por toda la eternidad
(Colosenses 1:15-20; Efesios 1:3ff.; Juan 1:1-5, 10). Esta percepción de Cristo tiene sus raíces en la
persona histórica de Jesús, en su nacimiento, en su misión, en su muerte y resurrección.
Como lo menciona Teilhard de Chardin: Si desconectamos al «Cristo universal» de ser la
expresión auténtica del Cristo de los Evangelios, reducimos al cristianismo a una
«filosofía» como cualquier otra. Se pierde su fuerza y su vitalidad.
Desde lo profundo surge un nuevo entendimiento de la Encarnación de Jesús, el
Emmanuel: Dios con nosotros (Mateo 1:23). En toda la vida humana de Jesús, vemos la
encarnación de Dios afirmando lo sagrado de toda la humanidad, de toda la creación.
Jesús es la cabeza y el corazón del Cuerpo de Cristo que nos une como miembros. Este
Jesús es el Cristo de quien Pablo escribió que «fueron hechas todas las cosas; las del cielo
y las de la tierra… Todo fue hecho por medio de Él y para Él… todo se mantiene en Él»
(Colosenses 1:15-20).
El libro del Apocalipsis aborda este tema, describe a Jesús, la Palabra de Dios, como el
Alfa y la Omega, el Primero y el Último, el Principio y el Fin (Apocalipsis 22:12). Para
Teilhard de Chardin, el Omega, el punto final de este proceso es el punto final donde la
ley del amor universal habrá llegado a su clímax y a su corona: Cristo.
Conscientes de que el universo emergente nos conduce también a hablar de manera
diferente de la vida después de la muerte. En lugar de imaginarnos esta vida como un
«descanso eterno» percibimos que después de nuestra muerte física estaremos vivos en la
Comunión de los Santos, envueltos y comprometidos en el misterio del Cristo resucitado
que trabaja para llevar al universo a la plenitud de los tiempos (Efesios 1:10).
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¿Cuál es mi respuesta a las decisiones del gobierno al establecer lineamientos que:
controlan la vida y la muerta del ser humano?
explotan los recursos humanos que destruyen nuestros ecosistemas que sostienen
la vida?

Nos alegramos que el Espíritu de Dios vivo en nosotros
y alrededor de nosotros nos guía «para vivir de manera responsable
la gracia creadora de Dios como una bendición para nosotros,
para los demás y para la tierra que habitamos».
Sabemos que Dios dispone todas las cosas
para el bien de los que lo aman (Romanos 8:26-28).
Oramos para que el Espíritu de Dios renueve
continuamente la faz de la tierra (Salmo 104),
con la convicción de que el Espíritu de Dios ronda
maternalmente sobre las aguas de la creación,
dándole vida al universo, a toda la creación y
a la humanidad, y por siempre
será la fuente de toda la vida.
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Kyrie Eleison, Señor ten piedad, es el mantra cristiano más fuerte – una oración que
ofrecemos seguido con el deseo de abrazar el amor, la compasión y la ternura de Dios.
Observa el mantra, repite suavemente, «Señor ten piedad» y descansa donde la oración te
conduzca.
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Como iglesia, nuestro deseo constante es ser una presencia de Dios amorosa, atenta,
compasiva, reconciliadora y sin violencia. Al mismo tiempo, crece dentro de nosotros un
deseo de ser instrumentos de esperanza en medio de la oscuridad y de la desesperanza
que crece como una epidemia a nuestro alrededor.
A pesar de su fe en Dios, en Jesús, sabemos que las personas pueden perder y pierden la
esperanza en la vida, en Dios, en la Iglesia, en los gobiernos. El dolor hace cínicas a las
personas. Como persona comprometida con la Iglesia nacida en nosotros, a ser una
presencia maternal de la Iglesia, nunca debemos olvidar que nosotros mismos no estamos
inmunes.
Un hecho es cierto. No podemos hacer surgir la esperanza en nosotros o en alguien más,
ni sugerir ingenuamente que al final todo va a salir bien. Pero, sabemos ¡que nuestro
tiempo tiene una gran necesidad de tener esperanza!
Entonces estamos comprometidos a dirigirnos una y otra vez hacia nuestro prójimo,
esforzándonos por ser parteras de la esperanza y confiar en la presencia de Dios en las
personas que servimos y en cada uno de nosotros (Lucas 1:39-55).
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¿A quién o hacia dónde me dirijo cuando me falta la confianza?
¿Creo en la fortaleza de mi relación con las demás personas?
¿Cómo y cuándo siento la necesidad de ayuda y comunión (intimidad) con las
demás personas?
¿Qué podemos ofrecerles a las personas desesperadas, cuya autoestima está
destrozada, que se encuentran en peligro físico y mental?
«El grito de Jesús en la cruz, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?»
(Marcos 15:34) es generalmente interpretado como una expresión de desesperación. Pero en
la tradición judía, la cita del inicio de un salmo denota la cita de todo el salmo. Por lo
tanto, es importante ver que el Salmo 22 efectivamente comienza con un lamento
conmovedor, pero luego termina con la posibilidad de ser rescatados y redimidos por
Dios. Por consiguiente, el grito de abandono de Jesús no expresa desesperación, sino que
expresa confianza y esperanza, aun en el sentido más extremo de abandono de Dios».
(Walter Kasper, La Misericordia)
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Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandonaste?
¡Las palabras que lanzo no me salvan!
Mi Dios, de día llamo y no me atiendes,
de noche, mas no encuentro mi reposo.
Pero tú, Señor, no te quedes lejos;
¡fuerza mía, corre a socorrerme!
Libra tú de la espada mi alma,
de las garras del can salva mi vida.
Sálvame de la boca del león.
Tú me has rescatado.
Yo hablaré de tu Nombre a mis hermanos,
te alabaré también en la asamblea.
¡Alaben al Señor sus servidores!
Todo el linaje de Jacob lo aclame,
toda la raza de Israel lo tema;
porque no ha despreciado ni ha desdeñado
al pobre en su miseria, no le ha vuelto la cara
y a sus invocaciones le hizo caso.
Para ti mi alabanza en la asamblea,
mis votos cumpliré ante su vista.
Los pobres comerán hasta saciarse,
alabarán a Dios los que lo buscan:
¡vivan sus corazones para siempre! (Salmo 22)
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Conscientes de que el nacimiento siempre es doloroso vemos la importancia de recordar
nuestras propias experiencias de dolor, esos momentos que parecían la muerte y que al
final surgieron en vida nueva. Si fuésemos una presencia de apoyo para las demás
personas en sus crisis personales, cualesquiera que fueran, es esencial recordar cómo
podemos y vamos en un instante desde una alegría profunda a casi la desesperación;
cómo juegan en nuestras propias vidas la luz y la oscuridad, cómo hemos amado y cómo
hemos perdido el amor.
Recordar trae a la luz cuán seguido alguien ha estado con nosotros, sin imponer una
solución, sino que ofreciendo su apoyo en momentos de transición, incluso en la
enfermedad. Estas son las personas que esperan pacientemente por nuestra sanación, o
para que descubramos una vida nueva. Generalmente estas personas nos ayudan a
recordar las formas en que hemos experimentado la presencia de Dios en el pasado y nos
animan a aferrarnos a ese recuerdo, que Dios nunca nos abandonará (Hebreos 10:23;
Isaías 49:15; Salmo 139).

Una partera le ayuda a la madre a respirar a través del dolor que experimenta al dar a luz
a su hijo, para enfocar su energía, para tener paciencia, ya que merece esperar por
cualquier cosa que vale la pena. Igual como hemos sido ayudados a respirar
profundamente, animados a ser pacientes en la jornada, entonces además, estaremos ahí
para las demás personas.
La memoria cosecha esperanza. La esperanza es el valor de comprometernos en
pensamiento y acción a lo incomprensible e incontrolable que impregna nuestra
existencia. La esperanza nos nutre y sostiene ahora. (Karl Rahner, The Practice of Faith, p. 260)
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Pero, ¿puede una mujer olvidarse del niño que cría, o dejar de querer al hijo de sus
entrañas? Pues bien, aunque alguna lo olvidase, yo nunca me olvidaría de ti.
Mira cómo te tengo grabada en la palma de mis manos. (Isaías 49:15-16).
¿Puedo confiar en esta promesa de Dios en Isaías 49:15-16 y estar presente con las
personas cercanas que sufren?
Pablo nos invita a tener una presencia compasiva (2 Corintios 1:2-4).
Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, el Señor. ¡Bendito sea
Dios, del que viene todo consuelo! Él nos conforta en toda prueba, para que también
nosotros seamos capaces de confortar a los que están en cualquier dificultad.
¿Soy capaz de experimentar esta realidad en mi vida?
Al reflexionar sobre mis experiencias pasadas, ¿cómo puede nutrir mi esperanza hoy en
día el recordar las alegrías y sufrimientos experimentados, las personas que estuvieron
conmigo durante los momentos buenos y los difíciles?

Canto a la confianza tranquila
Señor, mi corazón no es engreído
ni mis ojos altaneros:
no he tomado un camino de grandezas
ni de prodigios que me superaran.
Al contrario, tranquila y en silencio
he mantenido mi alma,
como un niño saciado que se aprieta a su madre;
mi alma en mí nada reclama.,
¡Que Israel cuente con el Señor,
desde ahora y para siempre! (Salmo 131).
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La experiencia nos dice cuán fácil es correr de la oscuridad. Como parteras de la
esperanza, invitamos a las personas a reflexionar con nosotros en las narrativas del
Evangelio sobre la resurrección y considerarlas como metáforas para la vida nueva. Nos
puede ayudar mantener en mente el Sábado Santo, aquellas horas entre la muerte y la
resurrección de Jesús, especialmente la narrativa de las escrituras relacionada con la
experiencia de los discípulos en el camino de Emaús. Al partir de Jerusalén, ellos estaban
angustiados, desilusionados y desesperados por la crucifixión y muerte de Jesús
(Lucas 24:13-35).

La manera en que Jesús caminó junto y habló con ellos en el camino se

convirtió en un modelo para nuestro acompañamiento con las demás personas.
Esperamos que en algún momento aquellos a quienes acompañamos también sientan
reavivado el fuego en sus corazones.
La experiencia de la mujer que entró en la oscuridad de la tumba para encontrar vida
nueva (Marcos 16:15; Mateo 28:6; Lucas 24:3) también le ayuda a las personas a entrar
valientemente en sus propias oscuridades. Tomás, quien se negó a creer que Jesús había
resucitado a menos que pusiera sus dedos en la marca de los clavos y su mano en el
costado de Jesús (Juan 20:25), anima a tocar realmente las heridas personales.
«Es imposible proclamar la esperanza de uno, sin fe, y esto permanece extraño para los
no creyentes. Aun para los cristianos en situaciones diferentes, la esperanza no sale
fácilmente de sus labios. Ellos se encuentran no en el comienzo, sino que al final de un
largo y difícil camino de fe. Para ese camino, necesitamos el apoyo, el acompañamiento y
la intercesión de otros cristianos…
Debemos practicar la misericordia. Esa es la única respuesta persuasiva que podemos dar.
Dicha presencia práctica de la misericordia es esperanza representativa para los demás.
Por medio de nuestra acción misericordiosa, puede caer un rayo de luz y calor de la
misericordia de Dios en medio de una situación sombría. Solamente de esta manera
podemos hablar de la misericordia de Dios de una manera creíble y persuasiva; solamente
de esta manera podemos convertirla en un mensaje de esperanza». (Walter Kasper, La
misericordia)
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¿Soy yo «este otro cristiano» que puede ser una presencia compasiva y servicial?
San Pablo nos recuerda que el consuelo de Dios es permanente. Que Dios, de quien
procede toda perseverancia y consuelo, les conceda también a todos vivir en buen
acuerdo, según el espíritu de Cristo Jesús (Romanos 15:5).
Pero Dios que consuela a los desconsolados, nos consuela con la llegada de Tito, y no
solo con su llegada, sino también por la consolación con el que fue consolado por ti, al
contar tus deseos, tus penas, tu celo por mí, para que me alegre más (2 Corintios 7:6-7).
Dios nos consuela enviándonos amigos, personas que nos ayudan… ¿Cómo puedo
ser la encarnación de este Dios consolador para las demás personas?
Ya no habrá muerte ni lamento, ni llanto ni pena, pues todo lo anterior ha pasado.
(Apocalipsis 21:4).

¿He experimentado esto alguna vez en mi vida?
¿De qué manera comunico mi fe en esta presencia y acción de Dios?

Te Deum
Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos,
a quienes redimiste con tu preciosa sangre.
Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos.
Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad.
Sé su pastor y ensálzalo eternamente.
Día tras día te bendecimos y alabamos tu nombre para siempre,
por eternidad de eternidades.
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Algunas veces entrar en una vida nueva, en una manera de ser nueva, requiere dejar ir la
manera de comportarse y de pensar en el pasado. María Magdalena tuvo que volverse de
la tumba y dejar ir la manera en que Jesús había sido con ella para poder ver a Jesús en
una luz totalmente nueva (Juan 20:11-18). Su historia sirve como un tipo de catalizador para
que las personas puedan dejar atrás la seguridad que conocen, tal vez en la manera que se
perciben a ellos mismos, de una adicción de cualquier tipo o de una relación abusiva.
También nos desafía a alejarnos de cualquier cosa que nos impida responder a nuestra
verdadera llamada a ser discípulos de Jesús mientras luchamos por ser fieles con la vida.
María Magdalena, mientras se aleja de la tumba, demuestra una expresión genuina de
libertad personal.
La cruz de Jesús se convierte en nuestro símbolo más poderoso de esperanza. La decisión
de Jesús de ser fiel a su misión, de ser testimonio del amor, de la misericordia y de la
compasión de Dios para todos molestó a las autoridades y lo condujo a su muerte en la
cruz, su gran acto de entrega personal de amor (Filipenses 2:1-11). Lo que parecía impotencia
en Jesús era de hecho poder. En todos los tiempos, su forma de vida inspira a muchos
hombres y mujeres que se arriesgan a desafiar el statu quo que infringe poder.
El papa Francisco subraya que no estamos viviendo «una época de cambio sino un
cambio de época». Nos pide que reconozcamos el cambio sísmico en la conciencia que el
Evangelio siempre ha estado tratando de lograr. Al reconocer que el planeta está
cambiando a una velocidad alarmante, la Iglesia debe dejar de temer a los cambios o no
estamos preparados para anunciar la alegría del Evangelio. La doctrina cristiana, agregó
«no es un sistema cerrado incapaz de generar preguntas, dudas, interrogantes, sino que
está viva, sabe inquietar, sabe animar». Él les pide a los católicos «a ser una Iglesia libre
y abierta a los desafíos del presente, jamás a la defensiva por temor a perder algo». (Papa
Francisco, Homilía, Florencia, noviembre 2015).
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¿He hecho alguna vez un cambio radical en mi vida? Si es así, ¿cuál fue el
resultado?
¿A qué debo renunciar, dejar atrás en mi vida hoy para ser una presencia de fe
compasiva y acogedora?

Oración de la serenidad
Dios, concédeme la serenidad
para aceptar las cosas que no puedo cambiar,
el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar
y la sabiduría para conocer la diferencia.
María,
Tú, Virgen de la escucha y la contemplación,
madre del amor,
intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono purísimo,
para que ella nunca se encierre ni se detenga
en su pasión por instaurar el Reino.
(Papa Francisco, La alegría del Evangelio)
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Mantener viva la esperanza que María proclamó para el mundo hace muchos años en el
canto del Magníficat es un aspecto importante de ser parteras de la esperanza (Lucas
1:39-55).

Frente a las injusticias alrededor del mundo, la compasión nos conduce a llorar

con angustia como lo hizo Dios ante las injusticias que enfrentaba Israel: «He estado en
silencio durante mucho tiempo, me he callado y aguantado… Ahora, como mujer que da
a luz me quejo, me ahogo y respiro entrecortado» (Isaías 42:14). Así es como nos sentimos
a menudo cuando trabajamos para contraatacar la injusticia de forma no violenta.
Ser parteras de la esperanza es trabajar diligentemente para asegurar que toda la vida
permanece sagrada y que la libertad, la paz y la justicia permanecen como derechos
inalienables para todas las personas.
Nuestro trabajo por la paz, la justicia y la integridad de la creación es en realidad una
danza cósmica que debe llevarse a cabo dentro de nuestras familias, en nuestros
vecindarios, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras escuelas, nuestras iglesias,
nuestras comunidades: en todos los lugares de la tierra y por la tierra.

¿De qué manera soy solidaria con las personas que sufren injusticias, desprecios?
¿Cuál es mi actitud ante tales acciones y ante las personas involucradas?
¿Cuál es mi actitud hacia los refugiados?
¿Soy una persona conciliatoria?
Una persona es conciliatoria por naturaleza si siente la necesidad de reconciliarse
con Dios.
No somos capaces de consolar, perdonar y soportar la injusticia con paciencia si
no reconocemos esta obligación (deber) hacia Cristo que nos ofrece siempre la
posibilidad de reconciliarnos con Dios (J. F. Keenan, Les Oeuvres de Misericorde)
¿Qué significa para mí trabajar por la integridad de toda la creación?
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María,
consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados
para llevar a todos el Evangelio de la vida
que vence a la muerte.
Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos
para que llegue a todos
el don de la belleza que no se apaga.
(Papa Francisco, La alegría del Evangelio)
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Los esfuerzos en favor de la reconciliación, el perdón y la esperanza enraizados en la fe
en Jesús, el rostro de la misericordia de Dios, y el poder de transformación que tiene su
vida en nosotros, nos urge a mantener la memoria de la manera de actuar de Jesús con las
personas, su misión viva. Ser verdaderos discípulos de Jesús nos llama a convertirnos con
Él en el amor misericordioso de Dios superando cualquier tipo de marginalización.

¿De qué manera entraron en tu vida las obras espirituales y corporales de
misericordia?
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Al igual como María lleva las buenas nuevas de Jesús a su prima Isabel (Lucas 1:38) e igual
como María y los hombres y mujeres discípulos llenos del poder del Espíritu salieron
apresuradamente de la habitación superior para compartir las buenas nuevas con los que
estaban reunidos alrededor de ellos esa mañana de Pentecostés (Hechos 2:4), estamos
verdaderamente decididos a mantener viva la vida y la misión de Jesús.
Para los discípulos y para la primera comunidad cristiana, María fue «una testigo
excepcional del misterio de Cristo». Después de todo ella era la única que lo había
conocido desde su concepción hasta su nacimiento, toda su vida y su misión, su muerte y
resurrección. Seguir sus pasos como Iglesia significa que, basados en nuestra propia
experiencia de fe, deseamos ser testigos en toda la vida de Jesús, su misión, su muerte y
resurrección, y su presencia en la Eucaristía y compartir nuestra nueva apreciación del
significado de la Encarnación de Jesús en relación a un universo en expansión.
Nuestra oración es «ser portadores y cuidadores del fuego que Jesús vino a encender en la
tierra – abrazar la pasión de Jesús para un mundo transformado».

«Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo, de la que hemos sido
instrumentos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; carta no grabada en
tablas de piedra, sino en corazones humanos (2 Corintios 3:3)».
Como Jesús, como María, como incontables cristianos antes de nosotros, estamos
llamados a dejar a un lado nuestras preocupaciones y voltearnos una y otra vez hacia
nuestro prójimo.
¿Soy yo un misionero por mis palabras y especialmente al ser testimonio de mi
vida cristiana dondequiera que esté?
La escucha atenta de María a Dios la hizo una testigo excepcional de toda la vida de
Jesús. Ella comprendió que «para Dios nada es imposible» (Lucas 1:37).
¿Creo yo que esto es cierto en mi vida al:
56

Misericordia, una oportunidad de vivir - Retiro en línea
escuchar a Dios quien me habla a través de mi realidad cotidiana;
oír al Señor cuando toca la puerta de mi corazón de muchas formas;
reconocer los signos que coloca Dios en mi camino? (Papa Francisco, Palabras al final del
mes Mariano, 31 de mayo de 2013)

Pido a Dios la gracia…
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Al igual que María y los discípulos después de Pentecostés, nosotros sabemos cuán
importante es poder contarle a las demás personas nuestra propia experiencia, cómo el
creer en Jesús ayuda a las personas a vivir plenamente la vida dentro de las exigencias de
estos tiempos. De manera que es esencial que estemos conscientes de nuestras propias
jornadas de fe, cómo la fe en Jesús y su propia jornada de vida descrita en los Evangelios
inspiran el movimiento cíclico de la vida a través de las alegrías y las penas, la luz y la
oscuridad de nuestros propios días; nuestras experiencias continuas de muerte y
resurrección a la vida nueva.
Cuando admitimos que nuestras propias luchas son momentos para decir «sí» a Jesús y a
su camino en nuestras vidas, nos permite ser más sensibles a las preguntas que hacen las
demás personas. Nos da la paciencia de esperar mientras atienden sus propios asuntos, su
propia autoconciencia sobre su fe en Jesús y en su misión y lo que podría significar para
su bienestar.
Al contar la historia de Jesús una y otra vez, vemos como nuestra propia historia
encuentra su lugar dentro de la de Jesús – su nacimiento, su misión, su muerte y
resurrección. Tenemos más que la responsabilidad de contar la historia ya que muchos
padres hoy en día ya no están al tanto de la historia de Jesús y no desean o son incapaces
de compartirla con sus hijos en el hogar.
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En mis encuentros con las demás personas, ¿las acojo como son ellas o como yo
deseo que sean? En otras palabras, ¿escucho sus alegrías, sus esperanzas, su dolor,
sus desilusiones…?
En mi llamada a ser testigo de la misericordia de Dios al igual que Jesús, ¿cómo
hace surgir mi respuesta la compasión, ternura, perdón, paciencia, vulnerabilidad,
justicia o aceptación incondicional de mí mismo y de las demás personas?
¿De qué manera expreso mi deseo de justicia y paz en mis relaciones?

María, estrella de la nueva evangelización,
ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión,
del servicio, de la fe ardiente y generosa,
de la justicia y el amor a los pobres,
para que la alegría del Evangelio
llegue hasta los confines de la tierra
y ninguna periferia se prive de su luz.
(Papa Francisco, La alegría del Evangelio)
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También es importante hablar de Pentecostés como un evento «actual». El corazón del
mensaje que dio Jesús durante su vida, misión, muerte y resurrección fue paz no guerra,
cooperación no competencia, perdón no venganza, esperanza no desesperación, tolerancia
no división, amor no odio. Todavía sucede hoy en día el milagro del don del Espíritu que
permitió a las personas con diferentes idiomas profesar una fe para alabar y glorificar a
Dios.
Estamos constantemente desafiados a encontrar las palabras para compartir la historia de
Jesús de maneras que permitan que la historia del «Emmanuel: Dios con nosotros» sea
siempre nueva (Mateo 1:23). Aunque las doctrinas ciertamente tienen su lugar, la
experiencia de vida nos muestra que para las personas sin una relación sólida con Jesús
estas palabras permanecen abstractas, desconectadas de sus vidas.
También realizamos la complejidad de hablar de Jesús como el salvador en un mundo
donde domina el materialismo y la tecnología está presente como una solución rápida
para la mayoría de los problemas. Aunque nuestra comprensión ha avanzado más allá de
pensar que la muerte de Jesús es un rescate para los pecadores, continuamos
experimentando la necesidad de ser salvados de nuestros deseos personales egoístas. La
fe en el Dios que nos ama incondicionalmente, en Jesús cuyo amor por las demás
personas lo condujo a la muerte, despierta esta realización en cada uno de nosotros.
Jesús nos muestra que su relación íntima con Dios, su «Abba», despertó su entendimiento
de sí mismo y su llamada a un amor desinteresado que le permitió estar atento a las
necesidades de las personas delante de él, en su tiempo y lugar. A su vez, la fe en Dios,
en Jesús nos hace conscientes de quién somos con nuestras personalidades únicas.
Nuestra llamada como Iglesia Madre, nos abre a ver más allá de nuestras propias
necesidades, hacia las necesidades de las demás personas y de la tierra en el lugar donde
nos encontramos. Por consiguiente, la felicidad no consiste en tener más y más cosas,
sino que en estar contentos con quien somos, en apreciar el don de la vida en cada ser
humano, en cada criatura en el planeta Tierra, el universo.
Nuestra esperanza es que al compartir nuestra reciente comprensión de la Encarnación de
Jesús en relación con el universo en expansión nos abramos a un respeto nuevo por toda
la vida. No somos ajenos al desafío que esto representa hoy en día.
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Jesús continua diciéndonos hoy en día «no se preocupen de cómo se van a defender o qué
van a decir; llegada la hora, el Espíritu Santo les enseñará lo que tengan que decir» (Lucas
12:12).

«Pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre el que hablará

en ustedes» (Mateo 10:20).
Deseo de compartir mi fe
¿Creo yo que el Espíritu en mí me inspirará a lo que debo decir y cómo debo
decirlo?
¿Ha habido momentos donde he compartido mi fe con palabras que me han
sorprendido a mí mismo?
La encarnación de Jesús nos llena de admiración por la presencia de Dios en cada aspecto
de nuestras vidas – al trabajar y comer, dormir y caminar, bailar y jugar, al sufrir
desgracias, al ayudar a las demás personas (La Encarnación, Daniel O’Leary, The Tablet, diciembre
de 2015).

¿Cuán consciente estoy de que mi vida entera en este universo en expansión está
impregnada con la presencia de Dios?
Nuestra era tecnológica nos ha ofrecido una comunicación global instantánea. Aunque
esto ha despertado un nuevo conocimiento del mundo, con el tiempo esto ha infringido
las relaciones interpersonales.
¿Cómo pueden las personas de todas las edades ayudar a poner primero las
relaciones humanas, antes de pasar horas con los correos electrónicos, el internet,
Facebook, Twitter, etc., cuando el trabajo no lo requiere?
¿Qué medios podrían ayudar a educar mejor a los jóvenes para que valoren las
relaciones interpersonales y a usar con prudencia la tecnología?
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Señor, tú has sido para nosotros
un refugio a lo largo de los siglos.
Antes que nacieran las montañas
y aparecieran la tierra y el mundo,
tú ya eras Dios y lo eres para siempre,
Que la dulzura del Señor nos cubra
y que él confirme la obra de nuestras manos.
(Salmo 90:1, 2, 17)
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Despertar a la vida mística, la centralidad de la comunión con Dios en nuestras vidas,
hace posible que podamos estar conscientes de nuestra interdependencia con todas las
personas, con toda la creación. Nace de la convicción de que Dios y Jesús están siempre
con nosotros y que la vida, la muerte y la resurrección de Jesús muestra que la vida no es
en vano. En fe, confiamos que al honrar la presencia de Dios dentro de nuestro ser mismo
tendremos «a Dios en todos los lugares, en las calles y en el mundo no menos que en la
iglesia, en el desierto o la celda». ¿Por qué? Porque la persona en comunión con Dios, en
las palabras de Meister Eckhart, «tiene siempre en mente a Dios, impregnado a Dios en
todos sus actos, así como en todos los lugares, y todas sus obras son hechas por Dios».
Vemos esto como la esencia de nuestra llamada a la santidad. «La santidad supone algo
más que una cualidad moral. Es la presencia de Dios con nosotros; de nosotros con Dios.
Es… [en la Encarnación de Jesús] la «tienda» de Dios armada entre nosotros» (Juan 1:3).
Es la llamada continua a una vida nueva en y a través de nuestras relaciones con las
demás personas, con toda la vida.
Ayudar en el nacimiento de la santidad unos a otros y en otros se conecta con nuestro
deseo de compartir las buenas nuevas que ofrece la fe en Jesús. Una vez más nos animan
las palabras de San Agustín. Él dijo que «en el bautismo llegas a nacer como miembro de
Cristo, tienes en tu poder llegar a ser madre de Cristo al llevar a otros a nacer de la misma
manera».
Igual como una madre da a luz una vida nueva, ella reúne, protege y guía a sus hijos
hacia la vida adulta, nosotros tomamos responsabilidad como Iglesia de «cooperar por
medio de un amor maternal en el nacimiento y educación de nuestros hermanos y
hermanas en la fe». Nuestra responsabilidad fundamental es guiarlos para que lleguen a
ser adultos en la fe.
Para vivir este compromiso debemos comenzar en el hogar, a través de nuestra manera de
amar y respetar a las demás personas. A partir de ahí fluye dentro de la comunidad
eclesial, dentro de nuestro vecindario, en el trabajo y la diversión. Al hacerlo podemos
recordar que Jesús estableció su ministerio cerca del mar, donde vivían los
desfavorecidos (Mateo 4:13-17). Al igual que Él, nuestro compromiso como Iglesia debe
extenderse a aquellos que son pobres y que no tienen hogar, a todos aquellos relegados a
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Toma tiempo para reflexionar sobre las siguientes citas.
¿Qué te inspira o qué te desafía como cristiano?
La importancia de la «vida mística» ha sido documentada hasta los Padres de la Iglesia.
En tiempos recientes, Karl Rahner dijo que «el cristiano del futuro será un místico o no
será cristiano». Por misticismo, Rahner quiere decir una experiencia genuina de Dios
emergiendo del corazón mismo de nuestra existencia. Rahner agrega que una experiencia
profunda con Dios, constantemente renovada en la oración, apoyada por la participación
en la comunidad cristiana, es necesaria para que los cristianos vivan su fe, para sostener
la esperanza y no sucumbir al temor en cara a una cultura secular muchas veces hostil.
La misericordia de Dios transforma el corazón del hombre haciéndole experimentar un
amor fiel, y lo hace a su vez capaz de misericordia. Es siempre un milagro el que la
misericordia divina se irradie en la vida de cada uno de nosotros, impulsándonos a amar
al prójimo y animándonos a vivir lo que la tradición de la Iglesia llama las obras de
misericordia corporales y espirituales. Ellas nos recuerdan que nuestra fe se traduce en
gestos concretos y cotidianos, destinados a ayudar a nuestro prójimo en el cuerpo y en el
espíritu, y sobre los que seremos juzgados: nutrirlo, visitarlo, consolarlo y educarlo. (Papa
Francisco, Mensaje para la Cuaresma, 2016)

Pido a Dios la gracia…
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En todo momento, a través de la fe en Jesús y los esfuerzos de vivir como Él lo hizo,
tratamos de ser testimonio del amor de Dios en el mundo. En lo más profundo de nuestras
mentes y corazones se encuentra el deseo de mostrar:
que aceptar a Jesús en nuestras vidas fue, desde el inicio, una invitación a entrar
en una relación de amor con Él. Desde un principio deseamos que las demás
personas realicen que la misma existencia de María, la madre de Jesús, fue una
invitación continua de enraizar nuestro propio ser a escuchar y recibir la Palabra
de Dios. La fe no es nada más que la búsqueda de Dios por parte de los seres
humanos, como el reconocimiento de los hombres y mujeres de que Dios viene a
nosotros; Dios nos visita y nos habla.
Sabemos que el poder de la oración, el recibir el Cuerpo y la Sangre de Jesús en la
Eucaristía y los demás sacramentos son lugares de encuentro de Dios con nosotros.
Sabemos que todo momento ofrece un sentido de asombro consciente que permite a
cualquier persona, en cualquier momento, ver que la «realidad, como un todo, tiene un
carácter sacramental para los ojos entrenados en la fe, lo que significa que la experiencia
humana es un lugar importante en la auto revelación de Dios».
Al igual que una madre les enseña a sus hijos, nosotros compartimos historias que hace
accesible a Dios y a Jesús. Creamos espacios para que las demás personas escuchen en
sus corazones a Jesús decirles «Vengan y lo verán» (Juan 1:39).
El crecimiento de una etapa de la vida a otra requiere paciencia, ya que el crecimiento a
la vida adulta nunca es lineal. Es un proyecto de toda la vida regido por la complejidad de
la persona humana y la vida en general. Estamos preocupados con el empoderamiento;
nos ayudamos entre nosotros a reconocer nuestras fortalezas y limitaciones.
Estamos seguros que nuestra habilidad de hablar sobre nuestra fe viene de nuestra
comunión con las demás personas en el Cuerpo de Cristo. Esta unidad de fe en Jesús se
une a la de nuestros hermanos y hermanas de otras denominaciones cristianas.
Trabajamos fuerte para superar aquellos obstáculos que nos impiden ser una presencia de
unidad de Jesús en el mundo.
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Al llevar a cabo nuestra misión, sentimos que trabajamos con Dios – ayudamos a Dios a
dar a luz vida nueva en Cristo en las demás personas. Meister Eckhart preguntó, «¿Qué
hace Dios todo el día?» Su respuesta: «Dios da a luz. Durante toda la eternidad Dios está
en la cama de parto dando a luz». De manera entonces que nuestra llamada a ser
instrumentos de misericordia, ayudando a Dios a dar a luz vida nueva en Cristo es
interminable.
Al surgir brotes verdes de vida nueva de las cenizas de un bosque quemado, confiamos en
que los brotes nuevos y frágiles de vida que aparecen aquí y allá dentro de la comunidad
eclesial se enraícen y perduren y que el Reino de Dios de paz y justicia nos beneficie a
todos.

Lee lo anterior pausadamente. Reflexiona en la palabra o la frase que te habla más
a tu corazón en este momento. Comparte tus sentimientos y tu respuesta con Dios.
Cómo han, estas reflexiones sobre la misericordia de estas cinco semanas:
mejorado tu relación con Dios, con las demás personas?
ampliado tu visión del mundo?
Escoge una palabra, una frase o un pasaje de las Escrituras que mejor describa tu
experiencia de estas cinco semanas. Ilustra esto de alguna manera que sea
significativa para ti mientras continuas tu peregrinación de vida.
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Misericordioso como el Padre
Este mándala nos conduce al corazón mismo de
nuestro ser, el lugar donde estamos inmersos en
«ese amor visceral que es la misericordia de Dios».
(Papa Francisco)
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Círculo central
Dios, Padre y Madre, danos tu Hijo,
El pan que Dios da es Este que ha bajado del cielo.
(Juan 6:33)

Ríos de agua viva
para la salvación del mundo.
(Juan 7:37-38)

Tercer y cuarto círculo
Ha creado el mundo con sabiduría.
Pedimos paz al Dios de toda paz.
(Himno del Jubileo de la Misericordia)

Canten al Señor, la tierra entera.(Salmo 96)

Quinto círculo
La comunión con la Palabra simbolizada
por fragmentos de los manuscritos.
La tierra espera el evangelio del Reino.
(Himno del Jubileo de la Misericordia)

Pondré mi Ley en su interior,
la escribiré en sus corazones. (Jeremías 31:33)

Sexto círculo
Comamos de este pan, fruto de la tierra y del
trabajo del hombre, el Pan de Vida que venció la muerte.

Demos gracias al Padre porque es bueno.
¡Es eterna su misericordia!
(Himno del Jubileo de la Misericordia)
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