Oración reflexiva:

Creación de círculos y Cultura de la Misericordia
Sandra Lupi rsm (Brisbane): ‘A través de los ojos de la misericordia’
A través de los ojos de la Misericordia, con las manos de la Misericordia,
con las voces de la Misericordia, en el espíritu de la Misericordia
nos animamos a vivir nuestra vida de nuevo,
en la Misericordia y la Justicia para sanar un mundo herido.
Contexto: La cultura del encuentro/la misericordia
El Papa Francisco ha hablado de una "cultura del encuentro" como un objetivo común,
animando a la gente a no tener miedo de mirar más allá de sí mismos a las necesidades de
los demás, "La fe es un encuentro con Jesús, y debemos hacer lo que Jesús hace: encontrar
a los demás", El encuentro es, en cierto modo, un sustituto de la "misericordia" poniendo el
énfasis en la compasión en lugar de juzgar. Estamos llamados no sólo a encontrar a Cristo
en los pobres, sino a que los pobres perciban a Cristo en nosotros y en nuestras acciones. Al
estar arraigados en la experiencia personal de Cristo podemos contribuir a una "cultura de
la misericordia" que renueve profundamente los corazones y se abra a una nueva realidad.
(Para preparar nuestra oración, tomemos un momento de calma con este poema del poeta
australiano Noel Davis)

Vídeo : "Una grácil seducción"
https://www.emmausproductions.com/vimeo-video/a-graceful-seduction-episode-1-thought-forthe-day/

Ven a la tranquilidad Y sé amable con el tiempo
Y con usted mismo
Quita tus pensamientos
Ansiedad, expectativas
Y dejarlos a un lado
Déjate llevar por el silencio
Y rendirse a la quietud
Piérdete en ser...
Lecturas de reflexión: (puede elegir una o varias de las lecturas para reflexionar)
 La misericordia es un modo de relación, no un sentimiento momentáneo o esporádico. Es,
más bien, un hábito de la mente y el corazón, una forma de organizar e interpretar el mundo.
Es un enfoque duradero del mundo. Y, como toda relación, es un camino de ida y vuelta.

 Se nos invita a trabajar por "una cultura del encuentro", de forma sencilla, "como
hizo Jesús": no sólo ver, sino mirar; no sólo oír, sino escuchar; no sólo pasar por
delante de la gente, sino detenerse con ella; no sólo decir "¡qué pena, pobres!", sino
dejarse mover por la compasión...
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 Encontrar a otra persona es experimentar la gracia del Dios vivo. Encontrarse con un
amigo que respira, abrazar a un niño o compartir una comida con una persona
hambrienta es tener una experiencia que es, en esencia, la forma en que nos
encontramos con el Dios intangible e invisible.
 La verdadera compasión aborda las causas profundas del sufrimiento y también hace
preguntas sobre nuestra complicidad inconsciente en esas estructuras.

 Cuando estamos enraizados en nuestra relación con Dios, nuestras obras de misericordia y
compasión expresan concretamente la misericordia de Dios.

Canción
Through the Eyes of Mercy (Canción encargada por las Hermanas de la Misericordia de Brisbane

para conmemorar los 160 años de servicio).
https://vimeo.com/568283379

¿Qué requiere el Señor de ti?
sino hacer justicia y amar la bondad
y caminar humildemente con tu Dios?
A través de los ojos de la misericordia, con las manos de la misericordia
con las voces de la Misericordia, en el espíritu de la Misericordia
nos animamos a vivir nuestra vida de nuevo,
en la Misericordia y la Justicia para sanar un mundo herido.
Tenía hambre y me disteis comida.
Tuve sed y me diste de beber.
Yo era un extraño, y sin embargo me invitaste a entrar.
A través de los ojos de la Misericordia, con las manos de la Misericordia,
con las voces de la Misericordia, en el espíritu de la Misericordia
nos animamos a vivir nuestra vida de nuevo,
en la Misericordia y la Justicia para sanar un mundo herido.
En Misericordia y Justicia, en Misericordia y Justicia,
en Misericordia y Justicia, en Misericordia y Justicia,
Amén de
Palabras y música, Timothy Sherlock
Miqueas 6:8 Mateo 25:35-40
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Oraciones de intercesión

Oración de apertura
Oh Espíritu Santo, tú eres el camino poderoso en el que todo lo que está en los cielos, en la
tierra y bajo la tierra, está penetrado de conexión, penetrado de relación. (Hildegard).
Acompáñanos mientras nos reunimos con un solo corazón y un solo espíritu y rezamos por
todos los que necesitan tu misericordia.
La misericordia nos llama a ser protectores de la vida humana, promotores de la dignidad
humana, defensores de los pobres y buscadores del bien común.
Dios compasivo, derrama tu misericordia sobre nosotros
Dios, que es "rico en misericordia", nos acerca cada vez más a su propio corazón, haciendo
que nuestro corazón sea uno con el de Dios.
Dios compasivo, derrama tu misericordia sobre nosotros
Sumergidos en el sufrimiento del mundo, confiamos en el abundante y continuo flujo de
misericordia de Dios hacia nosotros y a través de nosotros, que luego se derrama sobre los
que sufren.
Dios compasivo, derrama tu misericordia sobre nosotros
Por todos los que buscan una palabra amable, una mirada compasiva o la escucha paciente
de sus penas, rezamos:
Dios compasivo, derrama tu misericordia sobre nosotros
Oración de clausura
Que el Dios cuya misericordia es la fuerza que nos despierta a una nueva vida y nos infunde
el valor de mirar al futuro con esperanza, nos bendiga y nos capacite para llenar el mundo
con la justicia y la misericordia de Dios. Amén

Canción:

https://soundcloud.com/mercyworld/pour-out-compassion-and-mercy-1
DERRAMA COMPASIÓN Y MISERICORDIA (Matilde de Magdeburgo)

1. Derrama compasión y misericordia desde lo más profundo de tu corazón.
Y da a los pobres y a los rotos, el servicio de tu amor.
Ref: En la medida en que hagas estas santas obras, con todo el amor de tu alma.
Entonces te asemejarás a mí, tu Dios, y yo te haré completo.
2. Si buscas y encuentras al forastero y consuelas al solitario de corazón.
Y ofréceles tu amistad, entonces mi justicia impartes. Ref.
1.Derrama, pues, compasión y misericordia desde lo más profundo de tu corazón; y presta a
los pobres y a los quebrantados, el servicio de tu amor. Ref.
[De Woman's Song of God por la Hna. Briege O'Hare OSC.]
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Una bendición (adaptada del Benedictus de John O'Donohue )
Que las maravillas de la tierra nos llamen y liberen nuestros pies en los pastos de las
posibilidades.
Que podamos confiar siempre en la urgencia y la sabiduría de nuestro propio espíritu.
Que el Espíritu nos inspire una nueva generosidad y nos anime así a emprender la vida como
una gran aventura.

Todos : Amén
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