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AFC sobre la Misericordia 

 

EL ROSTRO DE LA MISERICORDIA  

Misericordiae Vultus 

 

OBJETIVO: 

 Reflexionar sobre al amor, la compasión y la misericordia de Dios.  
 Agradecer a Dios Padre, su amor y su perdón. 

 

 

 

Jesús les dijo: «Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera 

piedra»…  Jesús le dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante no 
peques más».  

(Jn 8,1ss) 
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SALUDO Y ORACIÓN 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

Oramos con el  salmo 144.    

R./ El Señor es bueno con todos. 

El Señor es clemente y misericordioso, 
lento a la cólera y rico en piedad; el Señor es bueno con todos, 
es cariñoso con todas sus criaturas. 

 R./ El Señor es bueno con todos. 

Que todas sus criaturas te den gracias, Señor, 
que te bendigan tus fieles. 
Los ojos de todos te están aguardando, tú les das la comida a su tiempo. 

 R./ El Señor es bueno con todos. 

El Señor es justo en todos sus caminos, 
es bondadoso en todas sus acciones. 
Cerca está el Señor de los que lo invocan, 
de los que lo invocan sinceramente. 

 R./ El Señor es bueno con todos. 
 
 

LECTURA BÍBLICA: Mt. 25, 31-46 

«Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces 
se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará 
a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su 
derecha, y los cabritos a su izquierda. 

Entonces dirá el Rey a los de su derecha: “Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia 
del Reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis 
de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y me 
vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a verme.” 

Entonces los justos le responderán: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de 
comer; o sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos; o desnudo, y te 
vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?” 

Y el Rey les dirá: “En verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más 
pequeños, a mí me lo hicisteis.” 

Entonces dirá también a los de su izquierda: “Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 
preparado para el Diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y 
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no me disteis de beber; era forastero, y no me acogisteis; estaba desnudo, y no me vestisteis; 
enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis.” 

Entonces dirán también éstos: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o 
desnudo o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?” 

Y él entonces les responderá: “En verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno de 
estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo.” E irán éstos a un castigo eterno, y los 
justos a una vida eterna.» 

Palabra del Señor.  

 

PRESENTACIÓN DEL TEMA 

El Papa  acaba de promulgar la bula Misericordiae Vultus, con motivo del 
Año Jubilar de la Misericordia. El año jubilar se abrirá se 8 de Diciembre de 2015, 
festividad de la Inmaculada Concepción. En ella nos anima a cumplir las obras de 
misericordia, tanto corporales como espirituales. El comienzo de la bula dice: 
“Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre”. Dice también, que Jesucristo, 
con su manera de actuar: “su palabra, sus gestos y con toda su persona, revela la 
misericordia de Dios”. Nuestro Padre Dios, “rico en misericordia” (Ef,2 4) en amor 
y en compasión, (Ex 34, 6). Estas tres palabras definen y resumen el verdadero 
rostro de Dios.  

Dice el Papa Francisco:  

“Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. 
Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. 
Misericordia: es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. 
Misericordia: es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro 
encuentro. Misericordia: es la ley fundamental que habita en el corazón de cada 
persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino 
de la vida. Misericordia: es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el 
corazón a la esperanza de ser amados para siempre no obstante el límite de 
nuestro pecado."   

(Papa Francisco, Bula Misericordiae Vultus, 2) 
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PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO 

1. MISERICORDIA Y COMPASIÓN 

Las obras de misericordia son el revulsivo para despertar nuestra conciencia 
aletargada y dormida ante la pobreza y el dolor ajeno. Vamos a abrir nuestros 
ojos para ver el amor y la misericordia de Dios. 

Para el diálogo:  

 ¿QUÉ ES PARA TI LA MISERICORDIA? ¿QUÉ ES PARA TI LA 

COMPASIÓN? 

Aclaración: 

Por muy malvada que sea una persona, siempre, en su interior, se esconden 
sentimientos de amor, de compasión y de misericordia. Aclaremos su significado. 
“Miser”  tiene que ver con miseria, “cordia” con corazón. Misericordia significa 
sentir con el otro sus miserias y necesidades, y como consecuencia de esa 
compasión (“sentir con”) ayudarlo, auxiliarlo. 

El sentimiento de compasión se ha asociado a un sentimiento pasivo de 
lástima o pena ante la desgracia que nos produce el dolor de otro. La compasión  
es un sentimiento que nos lleva a sentir piedad de una persona que está 
sufriendo. La compasión es uno de los sentimientos más humanos que pueden 
existir ya que significa que una persona se acerca a otro que sufre. Acompañamos 
al que sufre en su dolor. Este sentimiento nos permite dejar, al menos por un 
instante, de pensar en nosotros mismos para pensar en el otro, incluso cuando no 
podamos solucionar su problema. 

Pero la misericordia va más allá de la compasión. Misericordia es poner el 
corazón en la miseria humana. La misericordia no es pasividad, sino que nos saca 
de la indiferencia y nos obliga a poner “manos a la obra”. La misericordia se 
manifiesta en amabilidad y asistencia caritativa al necesitado, especialmente por 
medio del perdón y la reconciliación. 

 

2. LAS OBRAS DE MISERICORDIA 

El Papa Francisco ha convocado un año Jubilar de la Misericordia y ha 
recomendado durante ese tiempo realizar las obras de misericordia pero, ¿qué 
son y cuáles son? Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las 
cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. 
Las obras de misericordia no han de ser catorce, sino tantas cuantas miserias 
encontremos en el camino. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Perd%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reconciliaci%C3%B3n
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Para el diálogo:  

 ¿PODÉIS ENUMERAR ENTRE TODOS LOS MIEMBROS DEL GRUPO 

LAS OBRAS DE MISERICORDIA? ¿CUÁL ES LA QUE MÁS OS GUSTA Y 

POR QUÉ?  

Aclaración: 

“Es mi vivo deseo, dice el Papa, que el pueblo cristiano reflexione durante el 
Jubileo sobre las 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”. Hay catorce obras de 
misericordia: siete corporales y siete espirituales. 

Obras de misericordia corporales.  

Las obras de misericordia corporales, en su mayoría salen de una lista hecha 
por el Señor en su descripción del Juicio Final. Son estas:  

1) Visitar a los enfermos. 
2) Dar de comer al hambriento. 
3) Dar de beber al sediento. 
4) Dar posada al peregrino. 
5) Vestir al desnudo. 
6) Visitar a los presos. 
7) Enterrar a los difuntos.  

Obras de misericordia espirituales.  

La lista la ha tomado la Iglesia de otros textos que están a lo largo de la Biblia 
y de actitudes y enseñanzas del mismo Cristo: el perdón, la corrección fraterna, el 
consuelo, soportar el sufrimiento, etc. Son éstas: 

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. 

 

3. ARREGLAR EL MUNDO 

Hay otros hijos de Dios, que por tanto son hermanos nuestros, en otros 
lugares del mundo que no disfrutan de sus derechos como personas, porque la 
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corrupción de sus propios dirigentes lo impide o porque ellos mismos carecen de 
los medios materiales, para salir adelante. Hablemos de esto. 

Para el diálogo:  

 ¿QUIÉN ES EL CULPABLE DE LAS INJUSTICIAS? ¿CÓMO SE PUEDE 

PRACTICAR LA MISERICORDIA Y AYUDAR A OTROS PUEBLOS A 

SALIR DE LA POBREZA?  

Aclaración: 

Las injusticias generan pobreza, diferencias sociales y marginación. Unos 
pocos viven muy bien y la mayoría muy mal. Y lo grave es que estas diferencias 
sociales se van agudizando, dando lugar a un mundo de ricos y pobres, más 
dividido y enfrentado. Los países ricos presionan y abusan de sus privilegios y 
prestan dinero que nunca se puede devolver. La deuda externa se convierte en 
“deuda eterna” y en aumento de la pobreza. A todo esto se añade la corrupción 
interna de muchos dirigentes políticos y sociales.  

La réplica pasa por: 

- Promover el trabajo a través de proyectos de desarrollo. Invertir en 
justicia y en solidaridad. Trabajar en la promoción de la mujer. Invertir en 
educación, y en los valores que sirven para la vida. Facilitar el acceso a la 
educación es el modo adecuado y pacífico de cooperar al desarrollo de los 
pueblos. 

- Luchar por la justicia y la igualdad. Parece, en ocasiones, un anhelo inútil. 
Pero la lucha por la justicia y los derechos es obligación y tarea de todos 
los seguidores de Jesús, aunque el precio que a veces haya que pagar sea 
muy elevado: la propia vida. Resolver injusticias es el principal camino 
para evitar los conflictos y asegurar la paz en el mundo. 

 

4. LA IGLESIA Y LA MISERICORDIA 

Una persona o una sociedad que no reaccione ante los sufrimientos o las 
injusticias del otro, y que no se esfuerce por aliviarlas, no son ni un hombre ni 
una sociedad madura.  

Para el diálogo:  

 ¿QUÉ HACE LA IGLESIA A FAVOR DE LOS NECESITADOS, EN 

ESPAÑA Y EN EL MUNDO? MENCIONA ALGUNA ACCIÓN CONCRETA 

Y SIGNIFICATIVA.   
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Aclaración: 

Los cristianos han de hacer realidad el mandato del amor, sirviendo a cada 
hombre necesitado y a la humanidad entera. De lo contrario, su cristianismo y su 
fe en el Resucitado no serán más que un disfraz de cara a los hombres y un 
engaño de cara a Dios. 

La Iglesia como institución, ha de contemplar otros horizontes muchos más 
amplios. La Iglesia debe hablar y debe hacer. A veces la Iglesia habla mucho y 
hace poco y otras veces es al revés: habla poco y hace mucho. Tendríamos que 
hablar con más valentía y hacer mucho y hacerlo bien. Y hemos de reconocer su 
labor solidaria y caritativa: ¡La Iglesia hace mucho!. Recordemos la labor de 
Cáritas, de Manos Unidas, Proyecto Hombre, congregaciones religiosas y el 
trabajo de otras muchas personas e instituciones.  

 

5. CERCA DE TI HAY MUCHO DOLOR 

Con frecuencia nos quitamos el problema de encima diciendo: “en mi pueblo 
no hay necesitados, esto no es posible aquí, yo no puedo hacer nada, para eso 
están los gobiernos…” Pero un cristiano debe hacer suyos los problemas que 
afectan a los pobres y marginados. En el pueblo, en la parroquia, entre la 
vecindad… es donde hay que practicar las obras de misericordia. Vamos a abrir 
los ojos y a dialogar sobre esto. 

Para el diálogo:  

 ¿QUÉ NECESIDADES MÁS URGENTES HAY EN TU PUEBLO Y CÓMO 

AYUDA TU PARROQUIA A LOS NECESITADOS?  

 ¿PERTENECES A ALGÚN GRUPO DE CARIDAD O ACCIÓN SOCIAL? 

¿ERES DONANTE DE SANGRE, DE ÓRGANOS, APADRINAS ALGÚN 

NIÑO, COLABORAS CON MANOS UNIDAS, CÁRITAS…?  

Aclaración: 

Si realmente queremos ayudar a los demás, hemos de amarles, con un amor 
que sea comprensión y entrega, afecto y voluntaria humildad. Pero también con 
un amor efectivo; un amor que no se quede en las nubes; un amor que no se 
quede en lo puramente sentimental o asistencia. Que nuestro amor sea 
transformador; que promocione a la persona en su dignidad, su autoestima y su 
realización personar.  

Tres son los frentes para una promoción humana, auténtica y creíble: el 
cuerpo, la mente y el espíritu. Ofrecer al hombre todos los valores que sirven para 
la vida y para la felicidad. 
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COMPROMISO PERSONAL 

Que cada miembro del grupo elija una obra de misericordia o una 
bienaventuranza y se comprometa a practicarla durante el Adviento. 

 

ORACIÓN DEL GRUPO 

Cada miembro del grupo hace su oración teniendo en cuenta las  obras 
corporales y espirituales, que están al final.  

Inicia el animador del grupo: 

 Para que nuestro amor sea sin fingimiento. Roguemos al Señor. 
 Para que seamos solidarios con los necesitados. Roguemos al Señor. 
 Para que consolemos al abatido. Roguemos al Seño 
 Añadir intervenciones espontáneas. 

 

LAS OTRAS BIENAVENTURANZAS 

Se  concluye con el texto siguiente  y un Padrenuestro por los cristianos perseguidos. 

Hay otras catorce obras de misericordia, que nos sirven  para terminar: las 
siete primeras son individuales, las otras siete con colectivas. 

Las individuales son éstas: 
1ª Acompañar y alegrar al que está sólo. 
2ª Llenar de esperanza al desilusionado. 
3ª Ayudar a encontrar trabajo. 
4ª Acoger y reinsertar al transeúnte y extranjero. 
5ª Educar y rehacer al delincuente. 
6ª Rescatar al cautivo de la droga. 
7ª Dignificar al que se ha prostituido. 

Las siete colectivas son éstas: 
1ª Promocionar a los pueblos subdesarrollados. 
2ª Defender los derechos de los marginados. 
3ª Combatir las injusticias y la opresión. 
4ª Defender el desarme y la no-violencia. 
5ª Liberar de la tiranía del consumo. 
6ª Trabajar por la unión de los pueblos. 
7ª Construir la civilización del amor. 

Cada uno puede añadir nuevas obras de liberación. Lo importante es que nos 
esforcemos en practicarlas. Al menos algunas. 


