
 



 

 

1 

 

 

 



 

 

2 

¡Adorado Sea el Santísimo Sacramento! 
¡Ave María Purísima! 

 

Cursos de Verano para Tarsicios e Ineses 2016          
 
 

   ¡Misericordiosos con la creación del Padre! 
 

CONSEJO SUPERIOR ARQUIDIOCESANO DE LA ADORACIÓN NOCTURNA MEXICANA DE GUADALAJARA 
Arquidiócesis de Guadalajara, Jalisco, México. 

 
 

Ilmo. Mons. Lic. Francisco Casillas Navarro 
Director Espiritual Arquidiocesano 
 
 
 
José Guadalupe González García  
Presidente Arquidiocesano 
 
Adolfo Pineda Brito 
Secretario Contador Arquidiocesano  
 
Yazmín Araceli Quiroz Navarro  
Comisionada Arquidiocesana de Tarsicios e Ineses 
  
Moisés Abraham Hernández Venegas 
Secretario de la Comisión de Tarsicios e Ineses 
 
 
 
 
Autores de los Temas: 
Sr. Cura  Francisco Javier Ascencio García 
Hermana Josefina Abigail Martínez Trejo 
José Luis Andrés Fregoso  
Seminarista Ing. Martin Alejandro Morales Hernández 
Seminarista Sergio Abraham Palomera Sigala 
 
Portada y contraportada: 
Rodrigo Alejandro Luévano García 
Karen Hernández Padilla 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
    

López Cotilla No. 935     
 Sector Juárez. Zona Centro 

C:P: 44100 
Teléfono de Oficina. (33) 3825.2888 

Guadalajara, Jalisco. México 
consejosuperiorgdl@hotmail.com 
tarsicioseinesesgdl@hotmail.com 

 



 

 

3 

 

 

 

 

  

Índice 
 
 

  
Presentación 
 
 

4 

Temática 
 
 

5 

Tema 1: El Rostro De La Verdadera Misericordia 
 
 

6 

Tema 2: Misericordia en la creación 
 
 

11 

Tema 3: Yo No Doy Lo Que Me Sobra, Yo Doy De Mi Corazón 
 
 

15 

Tema 4: Dios Está En Nosotros 
 
 

23 

Tema 5: La oración por mi hermano, obra de misericordia ante Dios 
 

28 

  



 

 

4 

 

Presentación 

 

¡Hola Amigos!  

      Como saben estamos dentro de un marco de fiesta muy especial pues estamos celebrando el 

Año de la Misericordia en toda la Iglesia. Es muy importante que nosotros como adoradores 

participemos dentro de ella. Así que este año reviviremos la Misericordia de Dios, para reconocerla, 

predicarla y sobretodo ¡VIVIRLA! Como un apoyo hemos realizado este subsidio donde se manejó 

como base la bula papal “Misericordiae Vultus” y la encíclica papal “Laudato Si´”, que son 

documentos que nos guiaran en el camino a la conversión de la Iglesia. 

      Manejaremos el tema principal “Misericordiosos con la Creación del Padre”, porque 

necesitamos que quede dentro de nuestro corazón que la Misericordia de Dios que 

experimentamos a diario va dirigido a nuestro prójimo y ¿Quién es nuestro prójimo? Todo lo que 

nos rodea, no solo nuestros hermanos sino también todo ser viviente, desde una pequeña hormiga. 

San Francisco de Asís nos dice:  

      “Dios creó a todas las criaturas con amor y bondad, grandes, pequeñas, con forma 

humana o animal todos son hijos del Padre y fue tan perfecto en su creación que dio 

a cada uno su propio entorno y a sus animales un hogar lleno de arroyos, árboles y 

prados hermosos como el propio paraíso. Aquellos hombres capaces de irrumpir con 

la voluntad de Dios y arrebatar de la madre tierra a sus animales estarán cometiendo 

un gran error y siempre serán juzgados por aquellos que sí respetan la creación divina 

de Dios tal y como él la creó.” 

          Y tienen como objetivo principal reconocer que formamos parte de una Iglesia viva, que 

ACTÚA con los más necesitados que tiene un corazón con muchas ganas de amar al prójimo. Y 

nosotros somos la Iglesia, nosotros somos los que vamos a ir al encuentro del hermano desde 

nuestros hogares, nuestras comunidades, escuelas, en todos los ámbitos donde nos desarrollamos. 

Somos los principales encargados de ir por el mundo derrochando el AMOR de nuestro DIOS, no 

esperemos a que otros actúen porque no funcionara, Jesús nos ha puesto el ejemplo de ir y buscar, 

Él no espero en las sinagogas a que los apóstoles llegaran por Él, entonces ¿Por qué nosotros 

esperamos a que nos digan que tenemos que salir a cumplir nuestra misión? 

 

¡Gracias por dejar que Dios actué en ustedes y formar parte de la alegría de nuestros niños! 

 

Comisión Arquidiocesana de Tarsicios e Ineses 
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Temática 

      Los temas están la bula papal “Misericordiae Vultus” y la encíclica papal “Laudato Si´”. Dos 

documentos que sin duda debemos conocer.  

 

      Este año contamos con la ayuda de personas extraordinarias para la elaboración de los temas, a 

los cuales les agradecemos de todo corazón el poner de su tiempo para que nosotros disfrutemos y 

reflexionemos de la inspiración que Dios Espíritu Santo les concedió. ¡Gracias! 

Tema 1: 
EL ROSTRO DE LA VERDADERA MISERICORDIA 

Señor Cura Francisco Javier Ascencio García 
 
 
 

Tema 2 
MISERICORDIA EN LA CREACIÓN 

Hermana Josefina Abigail Martínez Trejo  
Misionera Xaveriana 

 
 
 

Tema 3 
YO NO DOY LO QUE ME SOBRA, YO DOY DE CORAZÓN 

José Luis Andrés Fregoso 
 
 
 

Tema 4 
DIOS ESTÁ EN NOSOTROS 

Seminarista Ing. Martin Alejandro Morales 
 
 
 

Tema 5 
LA ORACIÓN POR MI HERMANO, OBRA DE MISERICORDIA ANTE DIOS 

Seminarista Sergio Abraham Palomera Sigala 
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Tema 1 
EL ROSTRO DE LA VERDADERA MISERICORDIA 

 

 

 

CITA BÍBLICA: Jn 14, 8-13 

Le dice Felipe: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta.» Le dice Jesús: « ¿Tanto tiempo hace 

que estoy con vosotros y no me conoces Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. 

¿Cómo dices tú: "Muéstranos al Padre"? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en 

mí? Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta; el Padre que permanece en mí es el que 

realiza las obras. Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos, creedlo por las 

obras. En verdad, en verdad os digo: el que crea en mí, hará él también las obras que yo hago, y 

hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para 

que el Padre sea glorificado en el Hijo. 

 

OBJETIVO: Que los participantes reflexionen en las características que tiene la misericordia 

descubriendo en Jesús el auténtico rostro de la misericordia para que así también se conviertan 

ellos mismos en “rostros de misericordia”. 

 

ORACIÓN INICIAL 

Ven, Espíritu Santo, 

llena los corazones de tus fieles, 

y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

 

Envía tu Espíritu Creador 

y renueva la faz de la tierra. 

 

Oh Dios, 

que has iluminado los corazones de tus hijos 

con la luz del Espíritu Santo; 

haznos dóciles a sus inspiraciones 

para gustar siempre el bien 

y gozar de su consuelo. 

 

Por Cristo nuestro Señor. Amén. 

Señor Cura Francisco Javier Ascencio García 
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VER CON LOS OJOS DEL PADRE 

       En algunas ocasiones, para celebrar acontecimientos tales como un cumpleaños, se 

organizan fiestas de todo tipo. Una forma de festejar es cuando se realizan fiestas de disfraces, 

en la que las personas usan ropajes y máscaras  para ocultar su identidad. Puede resultar 

bastante divertido. 

       El problema es que mucha gente va por la vida ocultando de manera habitual lo que 

realmente es: dejándose llevar por la moda, pretendiendo parecerse a tal o cual personaje, 

adoptando actitudes y gestos que no son los suyos. Una consecuencia terrible de esto puede ser 

que se pierde de vista la propia identidad y al no saber quién se es tampoco queda claro hacia 

dónde se debe ir.   

¿Conoces personas que van por la vida fingiendo ser quienes no son? 

¿Qué actitudes toman esas personas? 

¿Tú mismo(a) has tomado alguna vez esta actitud? 

 

JUZGAR CON LOS CRITERIOS DEL HIJO 

 

a) Falsos rostros de misericordia 
 

Cuando se habla de la misericordia a veces no se entiende lo que es o se tienen 

conceptos erróneos. Por ejemplo, hay quienes entienden que ser misericordioso significa 

darles por su lado a las personas aunque estén tomando rumbos equivocados, como 

cuando un hijo ha reprobado en la escuela y espera que sus padres no le reprendan o 

castiguen. También se suele entender la misericordia como una forma de lástima por 

ejemplo cuando vemos en los distintos medios a personas que sufren a causa de 

diversos males y nos limitamos a decir “pobrecito” o “qué triste” pero no hacemos 

realmente nada por esas personas. Otra manera equivocada de  entender la misericordia 

es solo dar algo de ayuda al necesitado, una moneda, o una despensa, o alguna prenda 

de vestir usada. 

La auténtica misericordia poco o nada tiene que ver con esto. 
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b) El verdadero rostro de la misericordia 
 
Para descubrir lo que es realmente la misericordia tenemos que ver el rostro de Jesús. 

Esto no quiere decir que nos contentemos con ver la cara de Jesús, sino que hay que 

descubrir toda su persona: sus palabras, sus gestos, sus acciones. 

 

- Jesús atiende las verdaderas necesidades de las personas. Cuando un grupo de 
hombres llevan a su amigo en una camilla hasta donde está Jesús, ellos 
esperaban que solo le devolviera la salud física, y lo primero que hace Jesús es 
devolverle la salud espiritual al perdonar sus pecados. (Mc 2,1-12) 
 

- Jesús se acerca a las personas que lo necesitan, toma la iniciativa  y no espera 
a que las personas lleguen a Él. Ese es el caso de Zaqueo el cual, estando 
arriba de un árbol escucha de labios de Jesús su deseo de ir a su casa y comer 
ahí con el fin de cambiarle la vida (Lc 19,1-10). 

 
- Jesús perdona donde otros acusan sin hacerse cómplice del pecado. Esa va a 

ser la situación de la pecadora que es acusada ante el Señor con el fin de que 
esta fuera apedreada, Él la perdona pero le dice claramente que no vuelva a 
pecar (Jn 8,1-11). 

 

         Nuestro Señor nos enseña que la misericordia no son solo palabras, sino sobre 

todo acciones que van más allá de las necesidades materiales, sino que atiende a las 

necesidades y anhelos más profundos del corazón de los seres humanos. Todos 

podemos ser misericordiosos y todos necesitamos misericordia. 

 

ACTUAR CON EL IMPULSO DEL ESPÍRITU SANTO 

      De muy poco nos servirá considerar las actitudes y los gestos misericordiosos de Jesús si no 

nos decidimos a vivirlos nosotros. Contemplar su rostro misericordioso nos debe impulsar a 

descubrir que estamos llamados a convertirnos también nosotros en “rostros misericordiosos”, 

con nuestros gestos y nuestras actitudes de todos los días podemos y debemos mostrar ante 

nuestros hermanos la misericordia de Dios. Para esto es necesario reconocer que también 

nosotros, estando necesitados de misericordia, hemos sido auxiliados por la gracia de 

Jesucristo. Solo el que ha recibido y aceptado la misericordia puede transmitir misericordia. 
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Para contestar en equipos: 

 ¿Crees que en nuestro tiempo sea necesario mostrar la misericordia? 

 

 ¿Qué personas concretas  necesitan de misericordia? 

 

 ¿Qué actos de misericordia puedes realizar ahora? 

Compartir en plenario  

 

CELEBRAR 

    Las acciones concretas de misericordia que resulten del plenario pueden ser puestas en 

cartulinas y presentadas ante el Santísimo. Para eso sería importante llevar al grupo ante el 

Sagrario. 

 

ORACIÓN FINAL 

Repartir a todos los asistentes la siguiente oración o, si se cuenta con cañón, se puede 

proyectar. 

 

Queremos ver tu rostro, Señor. 

En este mundo hay muchos rostros engañosos y falsos 

Que prometen alegrías y satisfacciones pasajeras. 

Nosotros queremos ser auténticamente felices  

Y para ello necesitamos conocer tu rostro, 

Saber cómo eres. 

 

Tú dijiste que quien quisiera ir detrás de ti  

Tendría que negarse y cargar su cruz. 

Esto no es fácil, contemplar tu rostro amoroso nos ayudaría 

A ser luz en las oscuridades de nuestros hermanos 
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A ser esperanza en el desaliento de nuestros hermanos, 

A ser amor y alegría en las tristezas y soledades de nuestros hermanos. 

Por eso, Señor, te pedimos que nos dejes ver tu rostro: 

Que nos descubramos amados por ti 

Para poder hacer presente tu amor en el mundo. 

 

 

*Observemos a los niños, acompañémosle en este camino de reconocimiento interior. Dejemos 

que ellos descubran en su interior la forma de llevar la misericordia a su vida. No 

interrumpamos sus pensamientos con nuestras actitudes de adultos. Si desean distraerse que lo 

hagan, pero debemos mostrarles la verdadera razón del por qué están ahí. 
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TEMA 2 
Misericordia en la creación 

 
 
 

 
OBJETIVO: Que los niños y adolescentes experimenten la misericordia de Dios por medio de la 

creación, sintiendo el mundo un regalo no solo personal sino también la casa común de la familia 

humana y como un proyecto de eterno amor de Dios que nos invita a una comunión universal. 

CITA BIBLICA: «Porque tú amas a todos los seres y no detestas nada de lo que has hecho: Si no los 

hubieras querido, no los habrías hecho. ¿Cómo podría durar una cosa que no quisieras? ¿Cómo se 
conservaría si no la hubieses llamado? Pero tienes compasión de todo porque todo te pertenece, 
Señor que amas la vida» (Sb 11, 24-26). 
 
ORACIÓN INICIAL. 
*Nota. Para la oración inicial podemos proyectar o imprimir para cada integrante el salmo 8, 
también si se prefiere se puede cantar. 

SALMO 8 
2Señor, dueño nuestro, 

¡qué admirable es tu nombre 
en toda la tierra! 

 
Ensalzaste tu majestad sobre los cielos.  

3De la boca de los niños de pecho 
has sacado una alabanza contra tus enemigos, 

para reprimir al adversario y al rebelde. 
 

4Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, 
la luna y las estrellas que has creado, 

5¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él,  
el ser humano, para darle poder? 

 
6Lo hiciste poco inferior a los ángeles, 

lo coronaste de gloria y dignidad, 
7le diste el mando sobre las obras de tus manos, 

todo lo sometiste bajo sus pies: 
 

8rebaños de ovejas y toros, 
y hasta las bestias del campo, 

9las aves del cielo, los peces del mar, 
que trazan sendas por el mar. 

 
 
 

Hermana Josefina Abigail Martínez Trejo Misionera Xaveriana 



 

 

12 

 
10Señor, dueño nuestro, 

¡qué admirable es tu nombre 
en toda la tierra! 

 

VER CON LOS OJOS DEL PADRE 

     Porque tú amas a todos los seres y no desatestas nada de lo que has hecho: Si no los hubieras 

querido, no los habrías hecho (Sb 11,24) 

En la biblia se nos revela el gran proyecto de amor y comunión que Dios tiene para cada una de sus 

creaturas. Comienza describiendo como Dios crea el mundo en (Gn 1,1). Dios lo ha creado 

libremente de la nada, ha querido hacer participar a ser humano de su ser, de su sabiduría y de su 

bondad.  

 Dios crea por amor. La creación entera es fruto del amor y del poder de Dios: las cosas pequeñas -

hierbas e insectos-, y las grandes: el sol, la luna, los sistemas planetarios, las nebulosas, los mares... 

El ser más perfecto de la creación visible es el hombre.  

La creación nos invita a la glorificación.  Al contemplar la grandeza del mundo: los astros, el mar, 

las plantas; al mirar la perfección de las cosas más pequeñas: un pajarillo, un insecto, nos 

maravillamos y alabamos a Dios que es su creador. A esa glorificación debe unirse el hombre, no 

solamente por ser la criatura más perfecta de la creación visible, sino, además, porque Dios ha 

puesto todas las cosas a su servicio. Pensando en el hombre, Dios creó todas las cosas y las puso en 

sus manos. 

 

JUZGAR CON LOS CRICTERIOS DEL HIJO: 

      Pero tienes compasión de todo porque todo te pertenece, Señor que amas la vida (Sb 11,26) 
El ser humano, guiado por el amor y la palabra de Dios en Cristo, está llamado a orientar todo hacia 

Dios creador. Jesús nos enseña a cuidar, contemplar, amar  y dar el justo valor a cada miembro de 

la creación  Lc (12, 22-28l) 

La tierra nos precede y nos ha sido encomendada, no para dominarla destructivamente, sino para 

cuidarla, conservándola bella y fértil, para las generaciones futuras viviendo de ella con sencillez,  

no olvidando que le pertenece a Dios.  

El medio ambiente es patrimonio y responsabilidad de toda humanidad: Quien se apropia de algo 

es solo para  administrarlo en bien todo. Dios nos dio la tierra para alimentar a todos, sin privilegiar 

a unos.  

Al mismo tiempo que protegemos la naturaleza, protegemos al hombre de su autodestrucción y 

colaboramos con el plan de amor y comunión al cual Dios nos invita. 
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ACTUAR CON EL IMPULSO DEL ESPÍRITU SANTO 
 
     Dios envía su espíritu, que nos llena de sus dones nos enseña y  pide actuar según nuestra 

dignidad de hijos de Dios y protectores del planeta. 

¡Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación! cada uno 

desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades.  

¿Qué estamos viviendo en nuestra actualidad? 

 Hay pérdida de selvas, bosques y especies. 

 Disminuye la calidad de agua 

 Aumentado mucho la contaminación 

 Hay más desastres naturales (terremotos, inundaciones, etc.) 

¿Qué podemos hacer nosotros? 

 Reducir el consumo de productos dañinos  

 Reutilizas las cosas y productos que nos puedes servir 

 Reciclar los más posible 

 No desperdiciar el agua 

 Tirando la basura en su lugar 

 Separando la basura  

     A continuación se pueden realizar una de las siguientes actividades: 
Actividad 1: Realizar un collage de  lo que hoy vivimos y de lo que nosotros podemos hacer. 

Material. Cartulina, revistas o periódicos, tijeras, pegamento 

Se le da a cada integrante una cartulina, se traza una línea en medio, de un lado pegara imágenes 

de cómo ve hoy la creación (contaminación, desastres naturales, etc.), del lado contrario imágenes 

de lo él puede hacer y que puede comprometerse a hacerlo en realidad (ahorrar agua,  tirar la 

basura en su lugar, reciclar, etc.) 

Actividad 2: Proyectar un video de concientización.  

“Todos podemos ayudar”: https://www.youtube.com/watch?v=SdJWvFS012A 

 

 

CELEBRAR 

     Con imágenes del sol, la luna y las estrellas, las nueves y simbolizando el aire (reguilete o 

abanico), el agua (vaso de agua) y el fuego (vela).  

https://www.youtube.com/watch?v=SdJWvFS012A
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      Se  forman un círculo con los niños mientras se va recitando la oración. Conforme se mencionan  

las imágenes se van poniendo en el centro, en un pequeño altar preparado con anticipación 

Himno de San Francisco de Asís: 

«Alabado seas, mi Señor, 
con todas tus criaturas, 

especialmente el hermano sol, 
por quien nos das el día y nos iluminas. 

Y es bello y radiante con gran esplendor, 
de ti, Altísimo, lleva significación. 

 
Alabado seas, mi Señor, 

por la hermana luna y las estrellas, 
en el cielo las formaste claras y preciosas, y bellas. 

 
Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento 

y por el aire, y la nube y el cielo sereno,  
y todo tiempo, por todos ellos a tus criaturas das sustento. 

 
Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, 

la cual es muy humilde, y preciosa y casta. 
 

Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, 
por el cual iluminas la noche,  

y es bello, y alegre y vigoroso, y fuerte» 
 

ORACIÓN FINAL           Canto: Demos gracias al Señor demos gracias. 

DEMOS GRACIAS AL SEÑOR  
DEMOS GRACIAS  

DEMOS GRACIAS AL SEÑOR (2)  
 

Por las mañanas las aves cantan  
las alabanzas a Cristo Salvador. (2)  

 
Y por las tardes las flores cantan  

las alabanzas a Cristo Salvador. (2)  
 

Y por las noches los cielos cantan  
las alabanzas a Cristo Salvador. (2)  

 
Y a todas horas los hombres cantan  
las alabanzas a Cristo Salvador. (2)  
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TEMA  3 
YO NO DOY LO QUE ME SOBRA, YO DOY DE MI CORAZON 

Obras de Misericordia Corporales 
Mt 25, 31-45 

 
 

 
OBJETIVO 
 
      El objetivó de este tema es mostrar las obras de misericordia a los muchachos, que entiendan en 
qué consisten, pero sobre todo que veamos la manera de llevarlas a acabo y ver al otro como Cristo 
mismo presente en cada persona 
 
ORACION INICIAL 
 
Dos opciones: 

1. Dar lectura al texto antes mencionado y dar un momento para reflexionar y hacer oración 
2. Video de “Niño pasando frio y nadie le ayuda” se reflexiona un momento y se hace oración 

en silencio. 
 
VER CON LOS OJOS DEL PADRE 
 
    Como quizás hemos oído escuchado estamos celebrando el Año de la Misericordia; un año  
dedicado a ayudar, a reflexionar y a vivir el amor misericordioso del Padre. Pero podríamos pensar, 
porque este año, siempre ha habido necesidades, porque un año así; hay muchas razones de 
porque vivir este año, hoy vamos a reflexionar una: la gran necesidad que tienen muchas personas 
de gente que tenga misericordia de ellos. 
 
     Primero hay que ver, observar las muchas situaciones de precariedad y sufrimiento que existen 
en el mundo hoy. Muchas heridas sellan la carne de muchos que no tienen voz porque su grito se ha 
debilitado y silenciado a causa de la indiferencia de los pueblos ricos. En este año nosotros somos 
llamados a curar aún más estas heridas, a aliviarlas con el óleo de la consolación, a vendarlas con la 
misericordia y a curarlas con la solidaridad y la debida atención. Abramos nuestros ojos para mirar 
las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de la dignidad, y 
sintámonos provocados a escuchar su grito de auxilio. Nuestras manos estrechen sus manos, y 
acerquémoslos a nosotros para que sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra amistad y de 
la fraternidad. Que su grito se vuelva el nuestro y juntos podamos romper la barrera de la 
indiferencia que suele reinar campante para esconder la hipocresía y el egoísmo. 
 
     En este tiempo que vivimos  se nos enseña que solo algo importa y el dinero y el poder las 
personas pasan a un lado; de hecho no solo se explota a la gente, sino que se le desecha se le 
excluye; ya que es más importante el dinero que la gente, podríamos recordar la parábola del buen 
samaritano; dos  hombres,  importantes pasaron al lado de un hombre herido y se fueron de largo, 
en cambio un hombre; que era considerado “una mala persona” solo por ser samaritano, fue el que 
ayudo; podríamos pensar en lo mal que se comportaron, pero cuantas veces nosotros no hacemos 

José Luis Andrés Fregoso 



 

 

16 

lo mismo; vemos gente pudiendo dinero y no le damos, vemos gente o niños y no ayudamos; en 
nuestra misma escuela o cerca de nuestra casa, vemos a niños o muchachos que no tienen nada 
para comer o que sabemos que están sufriendo enfermedad o alguna carencia, y nosotros hacemos 
que no lo vemos, lo ignoramos, o peor aún nos burlamos de él, lo hacemos menos o no hacemos 
nada cuando otros se burlan; pasamos de lado, como aquel sacerdote, aquel levita. 
 
 
JUZGAR CON LOS CRITERIOS DEL HIJO 
 
      Por eso el Papa este año nos dice que es su deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el 
Jubileo sobre las que no tiene obras de misericordia corporales y espirituales. Será un modo para 
despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar 
todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia 
divina. La predicación de Jesús nos presenta estas obras de misericordia para que podamos darnos 
cuenta si vivimos o no como discípulos suyos.  
 
     No podemos escapar a las palabras del Señor y en base a ellas seremos juzgados: si dimos de 
comer al hambriento y de beber al sediento. Si acogimos al extranjero y vestimos al desnudo. Si 
dedicamos tiempo para acompañar al que estaba enfermo o prisionero (cfr. Mt 25,31-45). En cada 
uno de estos “más pequeños” está presente Cristo mismo. Su carne se hace de nuevo visible como 
cuerpo martirizado, llagado, flagelado, desnutrido, en fuga para que nosotros los reconozcamos, lo 
toquemos y lo asistamos con cuidado. No olvidemos las palabras de san Juan de la Cruz: « En el 
ocaso de nuestras vidas, seremos juzgados en el amor ». [12] 
 
    Pero como vivir o practicar la misericordia, como entenderlo, que podemos hacer por los que más 
necesitan, en este tema solo vamos a meditar las obras de misericordia corporales, mañana 
veremos las espirituales, pero vamos a dar una pequeña introducción ambas, para ya luego 
practicar las dos. 
 
Obras de Misericordia Corporales  
 
    Al amar al prójimo desde Dios, hay un flujo de gracia invisible, que viene de Dios y que va más allá 
de la ayuda misma que se está dando. Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante 
las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales (cfr. Is 58, 6-7: 
Hb 13, 3). Recordemos que Cristo nos dejos dos mandamientos: Amar a Dios sobre todas las cosas y 
al prójimo como a ti mismo. Hoy vamos a ver la relación entre el amor a Dios y el amor al prójimo. 
En la descripción del Juicio Final que el mismo Jesucristo nos da en el Evangelio de San Mateo. 
 
“Tuve hambre y me dieron de comer; tuve sed y me dieron de beber; forastero y me recibieron en 
su casa; sin ropas y me vistieron; enfermo y me visitaron; en la cárcel y fueron a verme”. 
 (Mt. 25, 35-36) 
 
       La Iglesia nos ha dado un listado bastante completo, basado en este texto bíblico, que nos sirve 
de guía en nuestro amor al prójimo. ¿Lo conocen? Son las llamadas Obras de Misericordia: 
Corporales y Espirituales. 
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Veamos primero qué significa misericordia:  
 
Miser = miseria. Cordia=corazón. 
Misericordia significa sentir con el otro sus miserias y necesidades, y –como consecuencia de ese 
compasión (sentir con) – ayudarlo, auxiliarlo. 
 
¿Cuántas y cuáles son las Obras de Misericordia Corporales? 
 
OBRAS DE MISERICORDIA CORPORALES 
 
1. Dar de comer al hambriento 
2. Dar de beber al sediento 
3. Dar posada al necesitado 
4. Vestir al desnudo 
5. Visitar al enfermo 
6. Socorrer a los presos 
7. Enterrar a los muertos 
 
       Las Obras de Misericordia Corporales, en su mayoría salen de una lista hecha por el Señor en su 
descripción del Juicio Final. El Amor a Dios viene antes del amor al prójimo. Antes de analizar cada 
una de las Obras de Misericordia tenemos que tener en cuenta algo muy importante: primero hay 
que amar a Dios. El amor al prójimo es el FRUTO de nuestro amor a Dios. No podemos dejar de 
amar al prójimo, pero no podemos poner lo segundo de primero, ni lo primero de segundo. Como 
dice el dicho: la carreta no puede ir delante de los caballos. Primero es Dios y después el prójimo. La 
prueba de que amamos a Dios, es que amamos al prójimo, pero: Nuestro amor al prójimo debe ser 
un reflejo de nuestro amor a Dios. Si pretendemos primero amar a los demás sin antes amar a Dios, 
estamos siendo altruistas, filántropos, benefactores. Eso no está mal, pero eso lo puede hacer y de 
hecho lo hace cualquiera que no sea cristiano y que no lo haga por ser cristiano. Lo puede hacer, 
por ejemplo, un buen gobernante o cualquier que pertenezca a una ONG nacional o internacional. 
 
      El católico tiene que amar al prójimo desde Dios. El resultado de la ayuda que se brinde puede 
aparentar ser el mismo: se resuelve un problema personal o social, pero no es igual para nuestra 
alma, tampoco es igual para quien recibe la ayuda. Al amar al prójimo desde Dios, hay un flujo de 
gracia invisible, que viene de Dios y que va más allá de la ayuda misma que se está dando. 
 
       Amor a Dios y amor al prójimo, como los maderos de la Cruz: Se ha comparado el doble 
mandamiento del amor a los maderos de una cruz, a los parales que forman la Cruz de Cristo, la 
cruz del cristiano: 
 
El madero vertical representa nuestro amor a Dios, pues va en sentido hacia arriba, hacia el Cielo 
 
     El madero horizontal representa el amor a los demás, a los semejantes, a los que están a nuestra 
altura, pues va en sentido lateral. 
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      Veamos: ¿Cuál de los dos maderos es el primero? ¿Cuál de los dos no puede sostenerse solo?, Es 
clara la comparación ¿no? El Amor a Dios es lo que sostiene nuestro amor al prójimo. No puede 
haber amor al prójimo sin amor a Dios. Al amar a los demás, tenemos que ser portadores de Dios, 
aunque no lo digamos, porque no tenemos que estar pregonando que aquí venimos en nombre de 
Dios. Eso no hay que hacerlo, por supuesto. Nuestro amor a Dios que es la fuente de nuestro amor 
al prójimo no hay que pregonarlo. 
 
      El ejercicio de las Obras de Misericordia comunica gracias a quien las ejerce. Veamos cómo nos 
beneficia a nosotros el hacer Obras de Misericordia. Quien ejerce el amor al prójimo desde el amor 
a Dios recibe gracias, pues con las obras de misericordia, está haciendo la Voluntad de Dios. “Den y 
se les dará” (Lc. 6, 38). Decíamos que una manera de ir borrando la pena purificante que merecen 
nuestros pecados ya perdonados (Purgatorio) es mediante obras buenas. Obras buenas son, por 
supuesto, las Obras de Misericordia. “Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos alcanzarán 
misericordia” (Mt.5, 7), es una de las Bienaventuranzas. Además las Obras de Misericordia nos van 
ayudando a avanzar en el camino al Cielo. Es como si ahorráramos para el Cielo. “No se hagan 
tesoros en la tierra”, dice el Señor, “Acumulen tesoros en el Cielo” (Mt. 6, 19 y 20). Al seguir esta 
máxima del Señor cambiamos los bienes temporales por los eternos, que son los que valen de 
verdad. 
 
      ¿Qué sucede si ayudamos a alguien como un mero acto de filantropía, como lo hacen los 
famosos, o personas que les gusta ayudar? Si la ayuda la damos independientemente del amor a 
Dios, no tiene ningún mérito para nuestra vida espiritual. Es filantropía o altruismo. Se resuelve el 
problema y la necesidad de alguien, pero no merecemos en nada para nuestra vida espiritual. 
Cuando actuamos por filantropía, efectivamente la persona recibe la ayuda que requiere. Pero al 
ayudar desde nosotros mismos y no desde el amor a Dios, siempre se presenta el riesgo de yo ser 
portador de mí mismo y no de Dios. Eso no es amor cristiano, es ayuda; no es que sea mala, pero no 
es lo que Dios nos pide. 
 
 
ACTUAR CON EL IMPULSO DEL ESPIRITU SANTO 
 
      Vamos a ver cada una de las Obras de Misericordia, comenzando por las Corporales. Vamos a 
buscar primero ejemplos de la Biblia y luego ejemplos prácticos. 
 
DAR DE COMER AL HAMBRIENTO 
DAR DE BEBER AL SEDIENTO  
 
     Estas dos primeras son complementarias y se refieren a la ayuda que podemos dar en alimento o 
en dinero a los necesitados. 
 
      Los bienes que poseemos, ¡si son bien habidos!, también nos vienen de Dios. Y debemos 
responder a Dios por éstos y por el uso que le hayamos dado. Dios nos exigirá de acuerdo a lo que 
nos ha dado: Parábola de los Talentos (Mt. 25,14-30). Por cierto, no es por casualidad, que viene 
contada en el Evangelio de San Mateo, justamente antes de la escena del Juicio Final, donde habla 
de las Obras de Misericordia. “A quien mucho se le da, mucho se le exigirá (Lc. 12, 48). 
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      Esta exigencia se refiere tanto a lo espiritual, como a lo material. Podemos dar de lo que nos 
sobra. Esto está bien. Pero podemos dar de lo que no nos sobra. Por supuesto, el Señor ve lo último 
con mejores ojos. 
 
      Recordemos a la pobre viuda muy pobre que dio para el Templo las últimas dos moneditas que 
le quedaban. No es una parábola, es un hecho real que nos relata el Evangelio. Cuando Jesús vio lo 
que daban unos y otros hizo notar esto: “Todos dan a Dios de lo que les sobra. Ella, en cambio, dio 
todo lo que tenía para vivir” (Lc. 21, 1-4). Esta viuda recuerda otra historia del Antiguo Testamente 
sobre la viuda de Sarepta, en tiempos del Profeta Elías. Ella alimentó al Profeta Elías con lo último 
que le quedaba para comer ella y su hijo, en un tiempo de una hambruna terrible. Y ¿qué sucedió 
Que no se le agotó ni la harina y ni el aceite con que preparó el pan para el Profeta? (Ver 1 Reyes 
17, 7-16). A veces no sabemos a quién alimentamos: Abraham recibió a tres hombres que era ¡nada 
menos! que la Santísima Trinidad (algunos piensan que eran 3 Ángeles), los cuales le anunciaron el 
nacimiento de su hijo Isaac en menos de un año (ver Gn. 19, 1-21). Y, a pesar, de la risa de Sara, así 
fue. (Por cierto el nombre de Isaac significa: "Aquel que hará reír" o “Aquél con el que Dios se 
reirá”). Sobre dar de beber al sediento, la mejor historia de la Biblia es la de la Samaritana a quien el 
Señor le pide de beber. (Ver Jn. 4, 1-45) 
 
¿Pero nosotros que podemos hacer? 
 
       Quizás pienses que no tienes dinero cuando alguien te lo pide en la calle o que tu familia no es 
muy rica como para ayudar a alguien más y si puedes tener algo de razón pero Dios nos pide hacer 
un esfuerzo y ayudar aunque sea poco porque ese poco Dios lo multiplicara. Algunas cosas que 
puedes hacer: puede compartir de tu loche con algún compañero que no tenga ni un poco; puedes 
hacer oración si sabes de algún compañero que su padre o madre no tienen trabajo; hay gente que 
no tiene ni agua para beber, si vas a salir a lugares donde veas gente necesitada, puedes llevar un 
vaso de agua fresca o de frutas para ofrecerle a los demás. Quisiera terminar esto con un pequeño 
relato: La madre Teresa de Calcuta ayudaba a gente en las peores condiciones, un día llego un buen 
hombre a repartir chocolates entre algunos niños muy pobres, después la Madre Teres les dijo 
“vamos a ir un lugar con familias mucho más necesitadas que ustedes, sé que tienen muchas 
necesidades, pero si algo pueden ayudar, Dios se los recompensara, entonces un niño le dio un 
chocolate que le cavaban de regalar, la madre se enterneció y le dijo “niñito no es necesario, mejor 
cómetelo”- el niños le respondió “Madre ya lléveselo a algún niño, yo sé que lo necesita más”; te 
parecerá poco lo que le dio pero ese niño llevaba años sin probar un chocolate, quizás nunca había 
probado alguno, pero nunca dudo en ayudar a alguien más pobre que él. 
 
DAR POSADA AL NECESITADO: 
 
       En la antigüedad el dar posada a los viajeros era un asunto de vida o muerte, por lo complicado 
y arriesgado de las travesías. No es el caso hoy en día. Pero, aun así, podría tocarnos recibir a 
alguien en nuestra casa, no por pura hospitalidad de amistad o familia, sino por alguna verdadera 
necesidad. Y no sabemos a quién ayudamos. Algunos han ayudado a Ángeles bajo formas humanas: 
A Abraham y Lot les sucedió esto. Esto lo recuerda posteriormente San Pablo: “No dejen de 
practicar la hospitalidad, pues algunos dieron alojamiento a Ángeles sin saberlo”. (Hb. 13, 2). Sé que 
es difícil, quizás te ha tocado compartir tu casa con algún familiar o conocido por alguna necesidad, 



 

 

20 

es incómodo que tengas que compartir tu cuarto, tu baño, que comas menos; es difícil, pero ahí se 
puede vivir la misericordia, no solo soportarlos si no hacerlos sentir en casa piensa que ellos quizás 
están sufriendo por que no tienen un hogar es tu oportunidad de darles ese hogar. 
 
VESTIR AL DESNUDO: 
 
       Esta obra de misericordia se nos facilita con las recolecciones de ropa que se hacen en 
Parroquias y otros centros de recolección. Recordar que, aunque demos ropa usada, no es dar lo 
que está ya como para botar o para convertir en trapos de limpieza. En esto también podemos dar 
de lo que nos sobra o ya no nos sirve, pero también podemos dar de lo que aún es útil. Quizás no 
tengas mucha ropa, o solo lo piensas pero si revisas tu ropa te darás cuenta que mucha de ella ya no 
la usas o llevas años sin ponértela, decía San Antonio de Padua “ Si tu ropa llevas más de tres meses 
que no te la pones, ya no es tu ropa, ya es de un pobre”; sé que es difícil pero acéptalo esa ropa ya 
no te la vas a poner y hay mucha gente que no tiene ni una camisa; podrías no solo tú, sino motivar 
a tu familia para que recolecten esa ropa que ya no usan y la puedan llevar a los más necesitados. 
 
VISITAR AL ENFERMO: 
 
      No se trata de visitas sociales, por cumplir. Se trata de una verdadera atención a los enfermos y 
ancianos, tanto en cuido físico, como en compañía. Y la atención más importante en casos de vejez 
y enfermedades graves es la atención espiritual. El mejor ejemplo de la Sagrada Escritura es el de la 
Parábola del Buen Samaritano, que curó al herido y, al no poder continuar ocupándose 
directamente, confió los cuidados que necesitaba a otro a quien le ofreció pagarle. (Ver Lc. 10, 30-
37). El visitar al enfermo incluye el auxilio a los heridos. Tu incluso puedes tener algún familiar 
enfermo que tienes mucho que no visitas, o algún vecino que sabes que esta postrado en cama; 
podrás pensar que no tienes en que ayudarlo, no eres médico o enfermera, pero puedes darle algo 
más importante, COMPAÑÍA, parecerá sencillo, pero piensa, ellos pasan todo el día en cama, no 
salen, no platican con nadie, no ven a nadie, imagínate lo difícil, además de enfermos, están solos, 
por eso en eso puedes ayudar, en acompañar, platicar, convivir; pueden organizarse y visitar los 
enfermos de su comunidad, investiga con tu sacerdote o los ministros extraordinarios de los 
enfermos que hay en tu comunidad y ver cuales sería conveniente visitar, podrías visitar a todos, 
pero halla algunos por su enfermedad o por su estado que no es conveniente visitar, organízate. 
 
SOCORRER A LOS PRESOS: 
 
      Esto implica visitar a los presos y darles ayuda material y muy especialmente, asistencia 
espiritual (para ayudarlos a enmendarse y ser personas útiles y de bien cuando terminen el tiempo 
asignado por la justicia). Significa también rescatar a los inocentes y secuestrados. En la antigüedad 
los cristianos pagaban para liberar esclavos o se cambiaban por prisioneros inocentes. Hoy en día 
este mandato es relevante con prisioneros inocentes y secuestrados ¿no? Para ti es muy difícil, 
quizás imposible visitar un preso, hay muchas reglas para visitarlos, y será bastante difícil; pero aun 
así los puedes ayudar, primero con tu oración, quizás haya un amigo a familiar con alguien preso, 
puedes darle animo; o algo más, la Adoración Nocturna tiene tres turnos de Adoración en el Penal 
de Puente Grande, sería maravilloso que se organizaran, preguntaran a su presidente como pueden 
ayudarlos, algo que pueden hacer es recolectar objetos de limpieza personal como jabón, rastrillos, 
papel higiénico y enviárselos por medio de tu presidente, o enviarles libros, sobre todo católicos o 
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de vida de santos pueden escribir unas cartas o hacerles unos dibujos diciéndoles que Dios los ama, 
que tengan Fe en El.  
 
ENTERRAR A LOS MUERTOS:  
 
      El más famoso muerto enterrado y en una tumba que no era propia fue el mismo Jesucristo. José 
de Arimatea facilitó una tumba de su propiedad para el Señor. Pero no sólo eso, sino que tuvo que 
tener valor para presentarse a Pilato y pedir el cuerpo de Jesús. Y también participó Nicodemo, 
quien ayudó a sepultarlo. (Jn. 19, 38-42). Esto de enterrar a los muertos parece un mandato 
superfluo, porque –de hecho- todos son enterrados. Pero, por ejemplo, en tiempo de guerra, puede 
ser un mandato muy exigente. En Venezuela hay la foto que dio vuelta al mundo, pues ganó un 
Premio Pulitzer, de un Sacerdote, bien identificado con sotana, en medio de un tiroteo en Puerto 
Cabello en los años ’60, sosteniendo un soldado casi muerto ya. ¿Por qué es importante dar digna 
sepultura al cuerpo humano? Porque el cuerpo humano ha sido alojamiento del Espíritu Santo. 
Somos “templos del Espíritu Santo”. (1 Cor 6, 19). Pero, ¿saben que está sucediendo hoy en día con 
los cuerpos cremados, hechos cenizas? "La Iglesia permite la incineración cuando con ella no se 
cuestiona la fe en la resurrección del cuerpos el ultimo día. Pero, tu por tu edad eso no lo puedes 
hacer, nadie te lo permitiría por la responsabilidad que implica, pero puedes hacer algo, pedir por 
ellos, muchos piden por ellos el día de los Fieles Difuntos, pero poco se acuerdan de ellos el resto 
del años, ahí puedes realizar  tu tarea pedir todo el año por ellos; quizás en tu templo haya un lugar 
de criptas donde están las cenizas de los muertos piensa que muchos de ellos llevan años que no 
oran por ellos o quizás nunca lo hicieron puede hacerse una lista de ellos y aun que sea hacer una 
pequeña oración por ellos, rezar un Padre Nuestro o un Ave María, o pedirle algún difunto que valla 
algún panteón y que haga una lista de las tumbas que se vean más deterioradas o abandonadas y 
anotar sus nombre y pedir por ellos; alguien les dio sepultura a su cuerpo, tu buscaras su descanso 
en el Cielo.  
 
CELEBRAR 
 
EL ARBOL DE LA MISERICORDIA 
 
Material: 

 Una rama de un árbol seca sin hojas (de 50cm de alto o más, si pueden ya alguno que 
venden), que asemeje un árbol 

 Un trozo de madera de 40cm por 40 cm aprox. 
 Tarjetas de papel de 10cm por 7cm aprox. 
 Hilaza 
 Plumas  
 Perforadora 

 
Realización: 
Toman el trozo de árbol, lo clavan a la tabla gruesa para asemejar un árbol 
Reparten los papeles a los chicos 
Se les pide que escriban uno o dos compromisos  o actividades muy concretas, ej. Dar de mi lonche 
a un amigo, darle de comer a un señor que pasa por mi casa, visitar a mi tío enfermo, juntar tres 
jabones para los presos, etc. De algo concreto para hacer por alguien 
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Una vez que los escriban, los doblan por la mitad, los perforan y los cuelgan del árbol. 
Para terminar van a cerrar con la siguiente oración, la pueden dirigir una persona o varios. 
 
ORACION FINAL 
 
Pidamos por todos lo que sufren de alguna necesidad para que el Señor le envíe personas 
misericordiosas que logren ayudarles en sus necesidades. 
Respondemos: Jesús misericordioso escúchanos 
 
Te pedimos Señor por los que no tienen que comer o un vaso de agua, por tu bondad, sacia su 
hambre y a nosotros que tenemos comida muévenos hacia ellos para compartir lo que tenemos. 
Oremos 
 
Te pedimos por todos los que no tienen un techo, para que encuentren un pequeño lugar donde 
descansar, que exista gente que les abra sus casa y colma de bienes a todos los que tienen un 
albergue para que sigan con su labro de ayudar a tanta gente. Oremos 
 
Señor ayuda a los enfermos, dales la fortaleza para soportar esta dificultad y si es tu voluntad, que 
recobren la salud;  también fortalece a sus familiares y para que no decaigan en esto y a nosotros 
muévenos para que busquemos apoyarlos y acompañarlos en lo que podamos. Oremos 
 
Señor ayuda a los que no tiene ropa digna que ponerse, a nosotros muévenos para que no 
deshagamos de esa ropa que dos sobran, que sepamos compartirla con los que más lo necesitan. 
Oremos 
 
Señor ayuda  a los presos, muchos están ahí apagando una pena, ayúdalos para que se conviertan y 
te encuentren y socorre a los que están injustamente para que pronto recobren su libertad, ayuda a 
sus familiares para que nunca los abandones y a nosotros muévenos para asistirlos en lo que 
podamos. Oremos. 
 
Señor ayuda a aquellos que mueren en el abandono, envía gente que les dé una sepultura y a 
nosotros ayudamos para que oremos por esa gente por la que nunca oran, perdona sus culpas y 
dales el descanso eterno en tu casa celestial. Oremos. 
 
Se invita  que hagan algunas Peticiones, y se termina: 
 
Pidamos al Señor que nos ayude en nuestras necesidades con la oración que Cristo nos enseñó.  
 
Bibliografía:  
Misericordia Vultus 
Evangelii Gaudium 
Catholicnet.com 
 
Videos de YouTube sugeridos: 
Opus Dei: ¿Cuáles son las obras de misericordia? #Jubilodelamisericordia 
Carta del Para Francisco- obras de Misericordia 
Hombre pode pizza a mendigo MIRA SU REACCION!!! 
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TEMA 4 
Dios está en nosotros 

Las obras de Misericordia Espirituales 
“Yo estoy con ustedes” 

Mateo 28, 206 
 
 

 
OBJETIVO 
     Que los niños y adolescente, pequeños adoradores que son el futuro de la humanidad, se den 
cuenta de la realidad a la que nos estamos enfrentando y que al darse cuenta sepan crear 
conciencia y actuar bajo el impulso del espíritu santo y hacer crecer el reino de Dios aquí en la 
Tierra. 
 
ORACIÓN 
     ¡Oh Padre Misericordioso! Que desde la creación del Hombre, nos has amado y no nos has 
dejado jamás. Nos has dado a tu Hijo muy amado que nos vino a mostrar el Rostro Misericordioso 
de su Padre, que eres Tú, ayúdanos a nosotros a mostrar tu Rostro lleno de Amor y Misericordia con 
nuestros hermanos que viven alejados de ti y de tu amor, ayúdanos a reflejarte a ti, llevarte a ti a 
aquellas personas que no te conocen, que han sido olvidadas, a quienes se han ahogado en el mar 
de la indiferencia. Y que con la protección de María Santísima podamos salir triunfantes de esta 
batalla contra el enemigo.  
    Amen 
 
VER CON LOS OJOS DEL PADRE 
 
¿A dónde vamos con las Obras de Misericordia Espirituales? 
     Actualmente vivimos una situación en la que se ha olvidado los valores, donde se vive una 
indiferencia hacia el hermano, hacia aquella persona que sabemos que está mal y ahí la dejamos, 
hacia aquella persona que necesita de por lo menos un pequeño consejo y no se lo damos cuando 
podemos hacerlo. 
      
      ¿Qué podemos decir sobre aquella persona que por miedo no se atreve a corregir a otra porque 
lo puede agredir? 
 
     En la actualidad nos es muy difícil perdonar a aquella persona que ha hablado mal de nosotros, 
que ha hablado a nuestras espaldas y cuantas veces no hemos querido y cuantas veces no hemos 
querido hacer lo mismo porque queremos venganza sin darnos cuenta que eso nos daña a nosotros 
mismos y lejos de alejar el mal, nos deja con más deseos de venganza. 
 
      Se vive una espiritualidad muy árida en donde la sociedad nos invita a olvidarnos de los demás, 
en donde los olvidados de la sociedad no tienen valor alguno. Se ha dejado muy de lado el valor de 
la persona, su dignidad como personas es pisoteada. Son muchas las personas que viven sumergidas 
es ese pozo obscuro de la tristeza porque se nos han olvidado que existen. 

Seminarista Ing. Martin Alejandro Morales Hernández 
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      El Dios de la misericordia nos invita a no olvidarnos de nuestros hermanos, amigos, familia y 
todas las personas que conocemos sino que estemos al pendiente de cada una de las personas que 
nos rodea y de las que queremos. 
 
      En la oración de cada momento que le dedicamos a Dios debemos (y es muy acertado), pedir por 
nuestras familias, debemos suplicar a Dios que cuide de cada una de las personas que más 
queremos, pero también pedir por aquellos familiares que se han ido de nuestro lado, pedir por las 
personas que se han ido a gozar de la presencia de Dios en el cielo, porque puede llegar a pensarse 
que si ya se murieron deben olvidarse, sin embargo no debería ser así pues recordándolos los 
debemos tener muy presentes en la vida, sus enseñanzas y sus consejos. Siempre debemos pedir a 
Dios por sus almas. 
 
JUZGAR CON LOS CRITERIOS DEL HIJO 
 
       Hemos visto acerca de la realidad en la que nos movemos y en la cual nos desenvolvemos pero 
vamos a ver un poco más a detalle con las obras de misericordia espirituales, algo más concreto y 
tener más claro el panorama que nos hará comprender más como debemos actuar ante todas estas 
situaciones. 
  
Las obras de Misericordia Espirituales son 7 

1) Enseñar al que no sabe 
2) Dar buen consejo al que lo necesita 
3) Corregir al que se equivoca 
4) Perdonar al que nos ofende 
5) Consolar al triste 
6) Sufrir con paciencia los defectos del prójimo 
7)  Rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. 

 
1.- Enseñar al que no sabe 
       ¿Quién no ha tenido en el salón de clases al típico compañero que tarda en comprender las 
cosas que el maestro explica? Más de alguno ha tenido esa experiencia o peor aún, ser nosotros ese 
compañerito que tarda en comprender y sin embargo no le ayudamos para que pueda comprender 
mejor las cosas que no sabe. 
      Tenemos que aprender a ayudar a aquel compañero de clases que no sabe algunas cosas de 
alguna materia o que se le complica algo. 
 
2.- Dar buen consejo al que lo necesita 
      Hay momentos en los que, cuando se es niño sobre todo, necesitamos que nos den un buen 
consejo de cómo actuar en alguna situación o nos ha tocado dar consejo a nuestro hermanito 
chiquito, cuando por ejemplo ha tomado dinero que no es suyo para ir a gastarlo en los videojuegos 
y el hermano mayor logro verlo y en lugar de denunciarlo inmediatamente con los papas, debemos 
platicar con él y hacerle saber que eso está mal. Eso sería misericordia. 
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3.- Corregir al que se equivoca 
      Es muy común que entre nosotros se dé una situación en la que estamos comiendo unas papitas 
y al terminar se nos hace muy fácil tirar la envoltura en la calle o viajando en el coche tirar la basura 
por la ventanilla y eso no es agradable para el medio ambiente. Entonces vemos que hemos hecho 
lo incorrecto y alguien se da cuenta y nos llama la atención diciéndonos que está mal y 
explicándonos el por qué y nos manda a remediar lo que hicimos. Ahí nos está corrigiendo y al 
mismo tiempo ayudando. 
 
4.- Perdonar al que nos ofende 
      Es muy común que entre niños platiquemos de alguien con la intención de hacerlo ver mal o 
hacerlo sentir mal delante de ellos sin saber lo que ese niño siente cuando le hacen eso. Y cuando 
nosotros somos los afectados por esas injurias por los demás, se nos hace muy doloroso y difícil de 
perdonar, sin embargo Jesús nos enseña a perdonar a aquellos que hablan mal de nosotros así 
como Él perdono a los que lo acusaban. 
 
5.- Consolar al triste 
¿Alguna vez  te has sentido triste o has visto a una persona triste? ¿Qué has hecho? Más de alguna 
vez todos hemos experimentado la tristeza y sabemos que no es muy bonita, no se siente uno a 
gusto y solo quisiéramos un abrazo de mamá, papá o un amigo y contarle todo lo que nos pone 
tristes. Quisiéramos el consuelo de alguien. ¿Seriamos capaces de ofrecer consuelo? 
 
6.- Sufrir con paciencia los defectos del prójimo  
       Quizá alguna vez has tenido la experiencia de tener en tu salón de clases o en la doctrina a un 

compañerito que se te hace demasiado enfadoso y que se la pasa solo molestándote a ti y a los 

demás y yo te pregunto ¿Cómo reaccionas ante tal situación y con esa personita que se la pasa 

molestando a todo mundo? ¿Reaccionas agresivamente? ¿Le dices que se tranquilice? ¿Lo ignoras? 

La mayoría de las veces este tipo de personas viven en casa poca atención o simplemente en casa 

no le ponen atención y es por eso que en la escuela o en la doctrina son así de inquietos y nosotros 

ignoramos el motivo por el cual es así esa personita y simplemente los tomamos a locos cuando 

deberíamos de entender un poco a esa persona porque a lo mejor pasa por problemas familiares y 

lo único que encuentra para disfrazar sus problemas es molestar a los otros porque necesita que le 

pongan un poco de atención y no que se les tome por locos porque mucho ya han de estar 

sufriendo, aunque hay algunas excepciones en donde hay niños con hiperactividad, pero tenemos 

que aprender a entenderlos y si podemos ayudarlos, mejor. 

7.- Rezar por los vivos y difuntos 
      Es triste ver cuando un familiar muy querido por nosotros se va de este mundo para pasar a 

gozar del reino de Dios y es muy triste porque sabemos que ya no lo volveremos a ver cuando 

tuvimos mucho que ver con esa persona, cuando disfrutábamos de salir a caminar, platicar, ir por 

una nieve o hacer muchas cosas con esa persona que se nos ha ido. Cuando un familiar, un vecino o 

un amigo muy querido tiene que partir nos deja un sabor agridulce, agrio por el dolor que sentimos 

cuando se va y ya no lo tenemos entre nosotros, pero dulce porque sabemos que ahora disfruta del 

descanso eterno que el Padre nos ofrece, pero, esa persona tan querida, después de que se va de 

este mundo, ¿Cuánto tiempo la llevamos en nuestras oraciones? Podemos caer en ese pequeño 
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pero muy importante detalle, de olvidarnos de rezar por nuestros difuntos y olvidarnos de su alma, 

de pedir a Dios por él, pues muy acertadamente se dice que muere aquella persona cuando nos 

olvidamos de ella. Es muy importante no olvidarnos de ese familiar o amigo que se adelantó a los 

brazos del Padre. 

 

ACTUAR BAJO EL IMPULSO DEL ESPÍRITU SANTO 

 

      Durante esta pequeña redacción hemos podido darnos cuenta de la manera en que nosotros 

muchas veces actuamos y cómo es nuestra forma de ser hacia las demás personas que nos rodean.  

      Es importante que una vez dándonos cuanta de esta situación podamos y busquemos alguna 

solución bajo el impulso del Espíritu Santo debido a que no podemos actuar si antes no tenemos 

herramientas que nos ayuden a poner en práctica todo lo aprendido, así como el  piloto que 

conduce un automóvil tuvo que aprender antes la teoría para después poner en práctica lo 

aprendido, así nosotros no podemos tener una actitud de cambio, de servicio si no sabemos a quién 

vamos a servir, a quién queremos ayudar y sobre todo para qué queremos hacer esto. 

      Dejémonos guiar por el Santo Espíritu de Dios, dejemos que sea Él quien nos valla mostrando el 

camino.         En este camino podemos encontrarnos tantas cosas tanto buenas como malas, pero 

que sin lugar a dudas es muy reconfortante. Esta es una misión que cada uno por libertad propia ha 

elegido responder a nuestro Señor Jesús, así como Él ha respondido a Dios Padre para llevar a cabo 

esa misión  que le fue encomendada, nosotros también estamos a cargo de una misión a la que 

somos libres de responder y que si respondemos con un sí jamás nos arrepentiremos de haber 

respondido a Jesús. 

      Sintámonos atraídos por esta misión, sintámonos atraídos por el querer ser servidores, pero más 

aún,   sintámonos atraídos por Jesucristo quien ha dado todo por nosotros y que nos invita a darlo 

todo por Él a nuestros hermanos aquí en este desajustado mundo.  

       No dejemos de ver a Jesús en nuestros hermanos que en un continuo día a día luchan, tratan de 

seguir en pie. Nuestro Señor Jesús a cada instante nos llama, a cada momento nos invita a que le 

sigamos a Él en esta misión. No tardemos en responder, seamos atentos al llamado que Jesucristo 

nos hace, abramos los oídos de nuestro interior para poder oírle claramente, dejemos a un lado el 

ruido exterior que no nos deja oír lo interior, que nos mantiene como atados a una cadena sin 

poder librarnos de ella. Dejémonos envolver por el silencio en donde claramente podremos 

escuchar la voz de Dios. 
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ORACIÓN  

 

      ¡Oh Dios admirable que has querido elegir a la Bienaventurada Virgen María como madre de tu 

hijo Jesús, ayúdanos, te pedimos, a ser hombres de servicio y de entrega así como lo ha sido María 

la dulce servidora de tu Iglesia. Enséñanos a sentirnos identificados con los demás en el servicio así 

como la humilde esclava, la Virgen María, lo ha sido con su prima santa Isabel. Muéstranos el 

camino que hemos de seguir a pesar de las dificultades que nos hemos de encontrar, así como 

María Fidelísima sierva tuya, ha sabido andar por los senderos que le mostraste. ¡Dios de amor y 

misericordia te pedimos que, por intercesión de María Santísima, tu siempre humilde esclava, 

podamos nosotros estar prontos al servicio de los demás!  Amén. 

 

Dado en Guadalajara, Jalisco a 31 de Mayo, Solemnidad de la Visita de María Santísima a su prima 

santa Isabel, del año 2016, año del Jubileo de la Misericordia. 

 

 

ACTIVIDAD 

Por equipos de 6 personas (o como se vea más conveniente) van a hacer una pequeña obra de 

teatro en donde se muestre con claridad cuándo nosotros actuamos movidos por el Espíritu de Dios 

y cuándo no lo hacemos, de manera que podamos proyectar la realidad de nuestras vidas en una 

pequeña escenificación, que podamos ver como cada uno de los personajes de comporta 

dependiendo la obra de misericordia espiritual que se elija. 
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Tema 5 
La oración por mi hermano, obra de misericordia ante Dios 

«… Y decía: “Jesús acuérdate de mí cuando entres en tu reino.” Jesús le respondió: “en verdad te 
digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso”» (Lc 23, 42-43.) 

 

 

OBJETIVO 

     Darnos cuenta que nuestra vida ha de ser una viva oración llena de misericordia, acompañada no 
sólo de palabras, sino también de acciones que demuestren el amor a Dios y a nuestro hermano. 

ORACIÓN INICIAL: 

(Se propone hacer la oración a dos coros. Proveer a los niños la oración, ya sea que se les proyecte o 
se escriba la oración en un cartelón.)  

1- Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en las más pequeñas de tus 
creaturas, 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. 

2- Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. 

1- Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto 
valen a tus ojos. 

2- Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que 
sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. 

1- Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. 

2- Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos 
profundamente unidos con todas las creaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. 

Todos: Gracias porque estas con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por 
la justicia, el amor y la paz. Amén. 

Antes de comenzar…  

     Empecemos preguntándoles a los niños y adolescentes: ¿quién sabe qué es un celular, una 
tablet, una computadora, un videojuego, una televisión, un estéreo, una patineta, una bicicleta, un 
balón, etc…?  

    Ahora preguntémosles: ¿quién sabe qué es la oración, la misericordia, el prójimo? 

     Es curioso que, ante estas preguntas, la gran mayoría de los niños y adolescentes solo sepa 
responder con gran facilidad y rapidez a la primera pregunta, mientras que a la segunda pregunta 
tardan en responder o no responden nada, parece como si se les preguntara sobre algo muy raro o 

Seminarista Sergio Abraham Palomera Sigala 
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extraño.  

 

VER CON LOS OJOS DEL PADRE  

      La realidad de nuestro tiempo, es que resulta más interesante relacionarse con las cosas 
materiales (celular, videojuegos, televisión…) que con el mismo Dios o lo que tenga que ver con él.  
Se cree que las cosas materiales nos mantienen entretenidos y nos divierten, mientras que las cosas 
de Dios son aburridas, son para la gente mayor que ya no tiene nada que hacer. Y es precisamente 
esta manera de pensar la que causa que ahora los niños y adolescentes se sientan incómodos al 
estar cerca de las cosas de Dios, que no les cause interés conocer a Dios y mucho menos hacer 
oración, hablar con Dios. Es precisamente aquí donde nos debemos de detener y darnos cuenta del 
por qué Dios parece aburrido, por qué es tratado como lo menos interesante en la vida.  

      Hace falta que demos testimonio de nuestra vida de oración, que hagamos tanto dentro y fuera 
de nuestra casa obras de misericordia, que mostremos al hermano la alegría que Dios nos concede 
todos los días y le enseñemos que hablar con Dios es de lo más divertido y entretenido. Enseñarles 
que no solo se habla con Dios en los momentos difíciles, sino todos los días, no solo pedir por 
nosotros mismos sino también por los demás, y este orar por los demás se convierte en una obra de 
misericordia. 

     La televisión, el celular, la computadora, la música, nos atrae cada vez más y nos aleja de Dios. 
Precisamente por eso, Tarsicios e Inesitas deben acercarse y conocer más a Dios. No solo creernos 
lo que dice la diosa televisión, más bien hay que hablar con Dios para conocerlo y descubrir si de 
verdad es un Dios triste, amargado o un Dios alegre, misericordioso, amoroso, bueno.      

 

JUZGAR CON LOS CRITERIOS DEL HIJO   

      Hay una cosa que no funciona: ser un cristiano, un hijo de Dios, un Tarsicio, una Inesita sin 
oración. Esto no es solo un simple invento que se le ha ocurrido a alguien, sino que está 
comprobado. Así como los científicos que se especializan en la vida humana han comprobado que 
no podemos vivir sin respirar (sin el oxígeno), de la misma manera los especialistas de la Iglesia han 
descubierto a través de su experiencia que ser cristiano sin oración no funciona, todo sale mal, 
porque también nuestra alma necesita respirar, y cada vez que oramos nuestra alma se oxigena y se 
llena de vida (Dios), pero si no oramos nuestra alma se va muriendo poco a poco y es por ello que 
en nuestra vida no se manifiesta el amor de Dios, la alegría, la misericordia, más bien manifestamos 
la tristeza, la amargura…  

      Pero de seguro, que nos hemos de estar preguntando ¿qué es la oración? Cuándo tienes alguna 
duda o pregunta: ¿con quién vas para que te resuelva esa pregunta o duda? De seguro que con 
aquella persona que sabe sobre el tema, no vas a preguntarle al perro o al gato. Entonces, si 
debemos de preguntar a quién sabe, preguntémosle a Santa Teresa de Jesús ¿qué es la oración?: R= 
“No es otra cosa que tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos 
nos ama”. Orar es hablarle a Dios. Así como le cuentas todo a tu amigo, a tu novia, a tu mamá, a tu 
papá, a tu hermano, o a la persona que más confianza le tienes, así mismo es como deberíamos de 
hablarle a Dios, contarle todo y confiar en él. Si Dios todo lo puede, por qué no confiar en él. 
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Por ejemplo, imaginemos que nos encontramos a solas con un amigo, ese amigo no te dice 
nada y tú intentas hacerlo hablar, le preguntas cualquier cosa o le platicas algo divertido, 
pero no dice nada, ni siquiera se ríe. ¿Cómo te sentirías? Aburrido, con ganas de irte, triste, 
etc. Ahora, te encuentras con ese mismo amigo, pero ahora te hace reír, te platica de todo, 
en fin, te hace pasar un momento agradable. ¿Cómo te sentirías? Feliz, entretenido, etc. 
Pues lo mismo pasa con Dios. 

       Cuando nosotros no le hablamos a Dios, todo parece aburrido, ir a misa, rezar, confesarte… 
Pero cuando le hablamos a Dios las cosas se vuelven divertidas, ir a misa, orar… además cuando le 
hablamos lo vamos conociendo cada vez más y nos vamos quitando los prejuicios que teníamos 
sobre él. Ya no solo, nos quedamos con lo que nos dice los medios de comunicación o las redes 
sociales (que si Dios es aburrido, que es una pérdida de tiempo, que si es puara mentira, etc.), sino 
que, ahora tú mismo podrás decir si Dios es todo aquello que te han dicho o es todo lo contrario.  

      Algo que tenemos que tener en cuenta es que “al buen Dios le gusta ser molestado” (Sto. Cura 
de Ars). No importa si tan solo le saludas o dices su nombre, a Dios le gusta que le platiques, que 
hables con él. La oración es como cuando vomitas y después sientes un gran alivio. Antes de 
vomitar te sientes mal, pero después de vomitar te sientes muy bien. Pues, así es la oración. Dios no 
quiere que te guardes nada, sino que vomites todo para que él te pueda ayudar a sentirte bien. 

       Bien, la oración no termina en el hablar con Dios, sino que es ahí donde solo empieza. La 
oración no solo es decir palabras o sentir cosas bonitas, más bien es una aventura en compañía de 
Dios. Porque, la oración es como cuando partes la rosca de reyes y te toca el monito. Si te toca el 
monito ¿qué debes de hacer? Debes de hacer los tamales, te comprometes a traerlos el 2 de 
febrero, pues, así mismo pasa en la oración. En la oración en lugar de encontrarte con el monito, te 
encuentras con Dios y ese encuentro con Dios te lleva a comprometerte a hacer algo más, a actuar 
en beneficio de los demás, a practicar las obras de misericordia. La oración te impulsa a mirar las 
necesidades del hermano, a ponerte en los zapatos del otro, a comprender a los demás. En pocas 
palabras, la oración es la vida diaria. 

 

ACTUAR CON EL IMPULSO DEL ESPÍRITU SANTO 

       No podemos ser indiferentes ante los problemas de la vida diaria, tenemos que ser testimonio 
vivo de la misericordia de Dios, porque, así como Dios se ha fijado en nosotros y nos ha ayudado a 
levantarnos, de la misma manera nosotros debemos detener la mirada en los que sufren y 
ayudarlos como nuestro Padre nos lo ha enseñado. Quien ora, cada vez más refleja el amor de Dios 
en su vida diaria, es como si fuera el espejo de Dios, lo que Dios ha hecho por amor para con 
nosotros así mismo lo realiza quien habla con Dios. 

      Dice un refrán que “nadie da lo que no tiene”, por tanto, el Tarsicio o la Inesita que no ora, que 
no habla con Dios, que no ha conocido a Dios, ¿qué puede compartir? Quien no ora comparte 
tristeza, aburrimiento, amargura, pero quien ora comparte alegría, vida, amor, misericordia… La 
oración termina hasta que se ve reflejada en algo concreto (dar de comer al hambriento, dar de 
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beber al sediento…), pero la aventura con Dios continúa todos los días, es decir, la oración se sigue 
renovando cada día. 

      “Si buscas a Dios y no sabes cómo empezar, aprende a orar y tómate la molestia de orar todos 
los días” (Beata Teresa de Calcuta). 

      A continuación, te presentamos una serie de pasos concretos que te pueden ayudar a 
relacionarte con Dios (recuerda que la oración exige algo concreto, por ello estos pasos que son 
concretos)1: 

 

1° Decídete: Dios nos ha creado y nos quiere libres. Elige: si o no. 
 

2° Sé fiel en lo pequeño: No comiences con grandes propósitos, sino fracasarás y te decepcionarás, 
mejor comienza con pequeños tiempos y se fiel, según tus circunstancias. 
 

3° Tomate tiempo para orar: Establece un tiempo fijo, un momento tranquilo y un tiempo valioso, 
que te gusta, pero también regalas con gusto. 
 

4° Prepara bien el lugar: El lugar donde rezas influye en tu oración. Por eso debes buscar un lugar 
donde puedas orar bien (tener presente una imagen, un cristo, etc.). 
 

5° Estructura y ritualiza tu vida de oración: Dale a tu oración un orden fijo. Este orden no te debe 
limitar, sino ayudarte a no tener que pensar cada día si quieres orar y cómo. 
 

6° Ora con todo el ser: La oración no es sólo cuestión de pensamientos y palabras. En la oración 
toda la persona está llamada a unirse a Dios: cuerpo, memoria, pensamientos… 
 

7° Ora de formas diferentes: Una oración ya formulada, a partir de una palabra de la Sagrada 
Escritura, oración personal que sale del corazón, en silencio y en escucha, una jaculatoria… 

 

8° Aprovecha las ocasiones: También puedes aprovechar las ocasiones que se presentan para orar 
entremedias: durante un tiempo de espera, el viaje en autobús, la hora libre… 

 

9° Deja hablar a Dios: Orar quiere decir también escuchar la voz de Dios. Habla en la conciencia, en 
la Sagrada Escritura… Aprende a distinguir la voz de Dios de las demás. 
 

10° Ora con la Iglesia terrestre y celeste: Orar significa también orar con otros y por otros. Se puede 
orar en familia, con tus amigos, con los santos, pidiendo su intercesión… 

                                                           
1
 Pasos para la oración, tomados del «YOUCAT, libro de catequesis para la confirmación», pág.71-74. 
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CELEBRACIÓN 

     A cada niño se le entrega un papel y un lápiz donde puedan escribir. Se les invita a que escriban 

en el papel el nombre de algún familiar, amigo o de alguna persona, por la que les gustaría orar o 

tenga alguna necesidad (está enfermo, no tiene trabajo…). Después de que hayan escrito el nombre 

o los nombres en el papel, se les invita a pasar de uno por uno ante el santísimo (sino es posible, 

buscar acondicionar algún lugar que invite a la oración), para depositar su papelito con los nombres 

en un canasto a los pies del santísimo, y que ore durante un momento por esas personas.  

Mientras se hace esta dinámica se aconseja que haya cantos que armonicen este momento.  

Después de que ya hayan pasado todos ante el santísimo, se les invita a formar un círculo para 

recitar la oración final: 

 

 

Señor Jesús, como el Buen Samaritano, has querido sacrificarte por nosotros, 

Que estábamos caídos al borde del camino y a punto de morir. 

Para salvarnos, te has puesto en nuestro lugar y has dado tu vida por nosotros. 

Así hemos comprendido lo mucho que nos amas, Jesús. 

Te queremos dar las gracias por tu amor y por todas las personas 

Que, por amor, se sacrifican por nosotros. 

Te pedimos que también por nuestra parte 

Aprendamos a amar como tú nos has amado. 

Ayúdanos a estar dispuestos, como Tú, a dar la vida por todos por amor. 

Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén. 

 



 

 

33 

  


