LA FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE
LA MISERICORDIA
Abriendo Puertas a un Futuro Emergente
INTRODUCCIÓN
“Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes", afirma el Señor, "planes de bienestar y
no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza.”(Jeremías 29:11)
Hoy celebramos el Día de la Misericordia como una comunidad global de la Misericordia. Nos
reunimos en la fe para recordar el año pasado y a los que amamos que han muerto. Nos reunimos
en la esperanza, mientras permitimos que el suave toque de Dios nos lleve hacia adelante, hacia un
futuro que aún no podemos ver.
Comenzando a salir de estos tiempos de Covid, encendemos una vela y nos tomamos un tiempo de
silencio para escuchar con el oído de nuestro corazón a los planes que Dios tiene para nosotros,
para darnos un futuro emergente de esperanza.

HIMNO DE APERTURA (EN INGLÉS): TODOS SON BIENVENIDOS
Words and music: Jeannette Goglia rsm ©1991. Sisters of Mercy of the Americas. Used with permission.

In
In
In
In

Mercy,
Mercy,
Mercy,
Mercy,

we touch the hearts of those who are in misery.
we’re touched by them and feel their strength and courage.
we heal the pain of those who are in sorrow.
we’re healed by them and see the face of hope.

Refrain: For the Circle of Mercy is timeless,
it is Spirit of life itself,
which grounds us in faith, and lifts us in hope
and holds us in God’s loving care,
and holds us in God’s loving care.
In
In
In
In

Mercy,
Mercy,
Mercy,
Mercy,

we welcome those the world has left rejected.
we’re drawn within the loving heart of God.
we forgive the incompleteness in another.
our sins are healed and we are whole again. Refrain
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ORACIÓN DE APERTURA
Trasna
Los peregrinos se detuvieron en las antiguas
piedras
En la brecha de la montaña.
Detrás de ellos se extendía el
camino que habían recorrido,
un viaje ya lejano -¿fue toda una vida? Por delante, la niebla ocultaba la pista.
La pregunta no fue formulada:
¿Por qué seguir? ¿No es la vida
suficientemente corta?
¿Por qué tratar de penetrar en su misterio?
¿Por qué aventurarse por caminos extraños,
arriesgándolo todo?
Seguramente es una apuesta para tontos, o
para amantes.
¿Por qué no volver tranquilamente por el
camino conocido?
¿Por qué seguir siendo un peregrino?

Una voz conocida les llamó, diciendo:
'Este es Trasna, el lugar de cruce.
¡Elegid! Regresen si deben hacerlo,
Encontrarán el camino fácilmente por el camino
de ayer,
Podéis montar vuestras tiendas junto a los
fuegos de ayer,
Puede haber vida en las brasas todavía.
Si ese no es tu profundo deseo,
Quédate quieto. Deja tu carga,
Toma tu vida firmemente en tus dos manos (suavemente... se te confía algo precioso) Mientras buscas los anhelos de tu corazón:
¿Qué busco? ¿Cuál es mi búsqueda?
Cuando tu estrella se eleva en lo más profundo
de tu ser,
se confía en su guía.
Tendrás luz para tus primeros pasos.
Esto es Trasna, el lugar de cruce. ¡Elige!

LECTURA DE LA ESCRITURA: MATEO 13: 31-32
El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su
campo; el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas; pero cuando ha crecido, es la
mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en
sus ramas.

REFLEXIÓN
Adapted from Boots, Cracked Pots, and a Place at the Table: Mercy in a World Becoming by Madeline Duckett RSM

Este último año hemos aprendido lo que es ser vulnerable. La vulnerabilidad puede encerrarnos en el
miedo, o abrirnos a posibilidades antes no soñadas. Posibilidades para el futuro que está surgiendo,
para nosotros mismos y para aquellos a los que servimos.
Catherine McAuley siempre estuvo a medio camino entre la vulnerabilidad y la posibilidad. ¿Podemos
permanecer con esperanza y fe en este lugar de posibilidad, permitiendo que el sueño de la
Misericordia del Espíritu se despliegue suavemente?
"Para ser verdaderamente misericordiosos, a veces debemos convertirnos en indefensos, impotentes, como los pobres a
los que servimos".

ORACIÓN DE LOS FIELES
Dios Misericordioso, en esta Fiesta de Nuestra Señora de la Misericordia de 1827 Catalina mostró
su amor por su pueblo y confió en Ti su esperanza para el futuro. Al celebrar esta fiesta de la
Misericordia, que seamos bendecidos con la esperanza y la confianza en tu providencia tan
abundantemente como Catalina.
Dios Misericordioso, danos la bondad de
escuchar con compasión, y ofrecer apoyo,
consuelo amoroso, y cuidado a los
necesitados.
Señor, en tu misericordia, escucha
nuestra oración.

Dios Misericordioso, danos el valor para hacer lo
que es necesario, la sabiduría para elegir lo que
es bueno y justo, y la visión para ver lo que es
posible.
Señor, en tu misericordia, escucha nuestra
oración.

Dios Misericordioso, proteja a todos los que
experimentan la lucha de la migración, a los
afectados por la degradación de la tierra, y
a los que viven en los márgenes.
Señor, en tu misericordia, escucha
nuestra oración.

Dios Misericordioso, guía a los que ocupan
puestos de liderazgo para que escuchen el
clamor de los pobres y el clamor de la tierra, y
para que tomen decisiones justas para proteger
a los más vulnerables.
Señor, en tu misericordia, escucha nuestra
oración.

SUSCIPE DE CATALINA MCAULEY
Mi Dios, yo soy tuya por el tiempo y la eternidad. Enséñame a entregarme enteramente en los
brazos de tu amorosa providencia con la más viva e ilimitada confianza en tu tierna compasión.
Concédeme Redentor lleno de Misericordia, que lo que tú ordenes o permitas, me sea aceptable.
Quita de mi corazón toda dolorosa ansiedad. Que nada me entristezca sino el pecado. Que nada
me deleite sino la esperanza de convertirme en posesión tuya, mi Dios y mi todo. En tu reino de
eternidad. Amén.

BENDICIÓN FINAL
Adapted from To Have Hope written by the Missionary Sisters of St. Charles Borromeo, Honduras

Tener esperanza, es creer que la historia sigue abierta al sueño de Dios y a la creatividad humana.
Tener esperanza, es seguir afirmando que es posible soñar un mundo diferente, sin hambre, sin
injusticia, sin discriminación. Tener esperanza es creer en el potencial revolucionario de la fe y
dejar la puerta abierta para que el Espíritu entre y haga nuevas todas las cosas. Tener esperanza
es comenzar tantas veces como sea necesario. Tener esperanza es vivir.
Danos la bendición del valor para pedir lo que quieres de nosotros, Señor. Amén
Danos la bendición de saber que vivir es cambiar. Amén
Danos la bendición de confiar en que siempre tienes fe en nosotros. Amén
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