
 

Integrada Misericordiando Mayo de 2021 

Oración reflexiva: Misericordiando 
Jean Adam rsm y Carolyn McWatters rsm (América) 
 
"Tocados por la Misericordia de Dios, llegamos a la Misericordia" 
 
Invocación:  
 Oh Dios, rico en misericordia, acércanos a tu propio corazón y haz que nuestros corazones sean 
uno contigo.  Mientras estamos inmersos en el sufrimiento del mundo, que podamos confiar en 
tu abundante flujo de misericordia hacia nosotros que fluye a través de nosotros sobre los que 
sufren. 
 
Canción de reunión: "Dancing, Singing, Circling" de ClaudetteSchiratti, rsm 
                                             Del CD Circle of Mercy 
 
Momento Contemplativo: 
La misericordia tiene un ritmo de inhalación y exhalación.  Inspirar la misericordia de Dios para 
nosotros y espirar la misericordia de Dios para el mundo. En nuestra oración contemplativa nos 
transformamos en Misericordia y ésta se derrama en nuestras relaciones con toda la creación.  
Catherine McAuley hablaba con frecuencia de esta relación de estar centrados en Dios y de las 
obras espirituales y corporales de la Misericordia.   
 
Dedica unos momentos de silencio a estar atento al soplo de Dios en ti, pidiendo ser consciente 
de la Misericordia de Dios que se derrama sobre ti y a través de ti. 
(5 minutos) 
 
Poner fin a este tiempo uniéndose a "God of Mercy" de Ricky Manalo & Bob Hurd 
                                       https://www.youtube.com/watch?v=-ljFPlDR2Yg 
 
Lecturas: 
    "La misericordia, camino principal señalado por Jesucristo a los que desean seguirle, ha 
excitado en todas las épocas de la Iglesia a los fieles de manera particular a instruir y consolar a 
los pobres enfermos y moribundos, pues en ellos consideraron la persona de nuestro divino 
Maestro, que ha dicho: "En verdad, os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a Mí lo hicisteis"". 
 
de la Regla y Constituciones originales de las Religiosas de la Misericordia. 
 
"...La misericordia no es sólo un objeto, sino una acción.  Mercy-ing es una forma de proceder, 
una forma de estar en el mundo.  La misericordia nos llama no sólo a ser misericordiosos, sino a 
ser misericordia.  La misericordia nos llama a ser Cristo.   
 
Michelle Francl-Dounay, Espiritualidad Ignaciana.co 

https://www.mercyworld.org/f/45074/x/f11be1a09a/thecircleofmercytrk02dancingsingingcircling.mp3
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"La compasión es más que un sentimiento, aunque incluye los sentimientos y las emociones o 
el lado afectivo de nosotros mismos.  También implica una respuesta efectiva, un remedio o 
una mejora del sufrimiento concreto.... La compasión reconoce una humanidad compartida con 
el otro, obligando a una respuesta en la acción". 
"La misericordia es la presencia potenciadora de Dios en el mundo, una presencia que sólo se 
conoce en y a través de quienes actúan en el nombre misericordioso de Dios". 
"En lugar de extender simple y continuamente la misericordia, necesitamos hacer preguntas 
sobre las causas estructurales del sufrimiento. La verdadera compasión aborda las causas 
profundas del sufrimiento y también plantea preguntas sobre nuestra complicidad inconsciente 
en esas estructuras. 
 
 Janet Ruffing, RSM, "Cultivar la compasión Desarrollar un hábito de misericordia y reconocer sus interrupciones"                
                                                                                                     

                                
 
Reflexión y tiempo para compartir 
Tómate un tiempo para reflexionar sobre las siguientes preguntas y comparte tus ideas con 
otra(s) persona(s) 
            *¿Qué se ha agitado en ti?  ¿Qué requiere de ti? 
            *¿Qué quieres decir/hacer por los que en nuestro mundo necesitan la misericordia de 
Dios? 
 
Oración de clausura: 
La misericordia es la poderosa palabra de Dios pronunciada en Jesús, su pasión y resurrección.  
Se dobla y cambia, forma y re-forma nuestras vidas para que podamos recibir la Misericordia y, 
a su vez, ser misericordiosos. 
Como mujeres y hombres que siguen hoy los pasos de Catalina McAuley, con fe y audacia 
profética, nos comprometemos de nuevo a buscar y ser la Misericordia de Dios.  Nos 
comprometemos a ser Misericordia estando junto a los pobres, reevaluando nuestros 
ministerios, trabajando para aliviar y erradicar la pobreza, la injusticia y la opresión, en 
colaboración con todas las personas de buena voluntad que hacen vivir el Evangelio en el 
mundo de hoy.  
 
Adaptado de Common Statement, Trocaire (1981) 
 
Canción de clausura: "Christ Has No Body" de Liam Lawton       
https://www.youtube.com/watch?v=Cdzgf2OpIfk                                            

https://www.youtube.com/watch?v=Cdzgf2OpIfk

