Oración reflexiva: Nuevos fundamentos en
la misericordia – ‘Los maravillosos caminos
de la Misericordia’
Mary Anne Nolan rsm (Americas)
Centrado
Líder:

Nuestro corazón se consuela en su conciencia de Ti,
Alma dentro de nuestra alma, vida dentro de toda vida.

Todas:

Nuestro corazón se consuela al recordarte,
Dador de este día, Don de cada momento.

Líder:

Que seamos portadoras de consuelo. Que seamos fuertes en nuestra alma
Para gritar por los males de las naciones, para llorar con la tierra sangrante,

Todas:

Para llorar con los que lloran este día,
En la pérdida de vidas y tierras, en la pérdida de sueños y esperanzas,
Que seamos fuertes en nuestra alma este día.
– John Philip Newell, Rezando con la Tierra

Lectura del Evangelio de Juan
Jesús dijo a sus discípulos: Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el
sarmiento no puede dar fruto por sí solo, si no permanece en la vid, tampoco ustedes, si no
permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos: quien permanece en mí y yo en él
dará mucho fruto; porque separados de mí no pueden hacer nada.
– Juan 15, 4. 5
«Canto de la Misericordia» - Versículo 1
por Mary Wickham, RSM
(melodía: «Himno a la Alegría» de Beethoven)
Dios creador y sustentador,
Jesús, Palabra siempre graciosa;
Espíritu-Sabiduría, soplo de bondad,
Escuchen todas nuestras alabanzas hacia ustedes.
Amor más allá de todo otro amor,
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Verdad más allá de nuestra habilidad para contarla,
Tú eres la alegría y la bendición,
En tu corazón que nuestros corazones habiten.

Pausa para la reflexión
Lectura
Catalina McAuley podría haberse quedado aislada y protegida de la miserable pobreza de
Dublín. En cambio, reconoció el llamado del Espíritu, y lo aceptó con un amor agradecido y la
voluntad de estar al servicio de los demás. Como receptora de la misericordia de Dios, se vio a
sí misma como administradora. Los dones que recibió eran dones para los demás. Directa y
práctica en su respuesta, salió a los lugares miserables para enseñar, para calmar y para
refugiar. Ella había descubierto que su carisma, su don para los demás, era la Misericordia, un
carisma a la vanguardia de la ruptura o el desequilibrio.
– M. Joanna Regan e Isabelle Kiess, Tierno coraje

«Canto de la Misericordia» - Versículo 2
La misericordia es nuestro nombre y nuestra vocación:
La misericordia es el camino y la voluntad de Dios.
Fuerza tierna y corazones para la bondad;
Un servicio sencillo; la fidelidad.
Así era el camino y el propósito de Catalina,
Tal es nuestra esperanza y oración diaria.
Por los necesitados, ten compasión;
Esfuérzate por la justicia; vive en el amor.

Pausa para la reflexión
Líder
Mary Ann Scofield, RSM describe a Catalina McAuley como una «mujer que permitió que las
experiencias de su vida le hablaran; y escuchó el ministerio con este discernimiento... Fue
rápida en ser flexible y en responder a las necesidades: todos con una profunda fe en la
providencia de Dios trabajando en ella y formándola y re-formándola de acuerdo con las
necesidades cambiantes de la gente que veía a su alrededor». («Hacia una espiritualidad de la
Misericordia»)
Las que seguimos sus pasos podemos resonar con ella en nuestro discernimiento del ministerio
en nuestro tiempo, tanto personal como comunitario.
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Para la reflexión en silencio
Considera tu propia vida en el ministerio y los cambios que hiciste como respuesta
misericordiosa a la necesidad humana.
Considera las comunidades de la Misericordia a las que perteneces: ¿Cómo se ha formado y
reformado la forma de los ministerios de la Misericordia en tu vida?
Para la reflexión en silencio y el intercambio
A la luz de las necesidades actuales del pueblo de Dios, ¿dónde estás notando nuevas formas de
servir en la Misericordia, ya sea apenas brotando o floreciendo?
A la luz de todo lo que has reflexionado, ¿a qué acción ministerial parece invitarte Dios ahora?
Intercambio
Oración de clausura
Todas: Dios de la Misericordia, tú compartes tu nombre con nosotros y nos invitas a ser testigos
de tu misericordia en nuestro mundo. En un mundo tan necesitado de misericordia,
ayúdanos a responder con sensibilidad, calidez, compasión y acción. Anímanos a
caminar con valentía por el camino de la Misericordia sabiendo que viajas con nosotros
como compañero y guía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Clausura
«Canto de la Misericordia» - Versículo 3
La misericordia es nuestra fuente y nuestra búsqueda,
En el viaje de la vida somos agraciadas.
Atesoramos el pasado, confiamos en el futuro;
Nuestros corazones se unen en jubilación.
Nos damos las gracias la una a la otra;
Damos gracias por el sueño de Catalina,
Guíanos, guárdanos, dirígenos, ámanos,
Dios cuya misericordia proclamamos.
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