Oración por nuestra tierra

Dios omnipotente,
que estás presente en todo el universo
y en la más pequeña de tus criaturas,
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe,
derrama en nosotros la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la belleza.
Inúndanos de paz,
para que vivamos como hermanos y hermanas
sin dañar a nadie.
Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar
a los abandonados y olvidados de esta tierra
que tanto valen a tus ojos.
Sana nuestras vidas,
para que seamos protectores del mundo
y no depredadores,
para que sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción.
Toca los corazones
de los que buscan sólo beneficios
a costa de los pobres y de la tierra.
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa,
a contemplar admirados,
a reconocer que estamos profundamente unidos
con todas las criaturas
en nuestro camino hacia tu luz infinita.
Gracias porque estás con nosotros todos los días.
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha
por la justicia, el amor y la paz.
Amén

Diócesis de Viedma – Adviento Navidad 2015

Queridos hermanos y hermanas
Queridas familias
Queridas comunidades Cristianas
Iniciamos el AÑO DE LA MISERICORDIA que nos propone el Papa Francisco
con el Adviento. El Adviento nos invita a contemplar a Dios que se hace uno de
nosotros en la cuna de Belén, y que día a día sigue saliendo a nuestro encuentro
hasta el día en que volverá para llevarnos al encuentro con el Padre. Celebrar el
Adviento es, entonces, abrirse a Jesucristo que nos trae toda la misericordia del
Padre y con Él emprender el camino de “ser misericordiosos como el Padre es
misericordioso”.
Un signo de este año santo y de este Adviento es “abrir las puertas” para
llenarnos de la misericordia de Dios y al mismo tiempo para ser misericordioso con
los demás.
Que esta novena nos haga descubrir y gozar de la misericordia del Padre, y nos
lance por los caminos de la misericordia. Sólo en la misericordia está el camino
para que la creación sea casa de todos, sólo en la misericordia está el secreto para
que la humanidad sea una familia, sólo en la misericordia nos descubriremos hijos
e hijas del Padre.
Buen Adviento, buen Año de la Misericordia.
Para concluir les comparto esta oración:
«Ayúdame Señor
a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás recele o juzgue
según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y
acuda a ayudarla
a que mis oídos sean misericordiosos para que tome en cuenta las
necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos
a que mi lengua sea misericordiosa para que jamás hable negativamente
de mis prójimos sino que tenga una palabra de consuelo y perdón para
todos
a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras
a que mis pies sean misericordiosos para que siempre me apresure a
socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio
a que mi corazón sea misericordioso para que yo sienta todos los
sufrimientos de mi prójimo» Amén (Sta. Faustina)
María madre de Jesús y de la Iglesia nos acompañe
P. Esteban – Obispo





Siempre comenzamos haciendo la señal de la cruz…
No
temamos, si nos parece conveniente, agregar pedidos de perdón,
peticiones… Podremos ir armando el pesebre, poner alguna vela,
acompañarnos con canciones de Adviento o villancicos.
Encontrarán tres oraciones: La Virgen sueña caminos, la Oración
por nuestra tierra y la Oración con toda la creación, que nos
pueden ayuda a rezar cada día.

La Virgen sueña caminos
La Virgen sueña caminos, está a la espera,
la Virgen sabe que el niño está muy cerca.
De Nazaret a Belén hay una senda,
por ella van los que creen en las promesas.

Para vivir estos días de preparación a la Navidad


En cada familia, en cada comunidad, capilla, parroquia, podemos
consensuar cómo hacer uso de esta cuadernito.



Sin duda sería estupendo lo recemos “en salida”: ¿podremos
compartirlo haciendo una misión en estos días?



Si no nos sentimos con fuerzas para llevar adelante los nueve días
podremos optar por hacer un “Triduo” eligiendo parte de este
material, uniendo dos o más encuentros.



Cada día va acompañado de un breve texto bíblico, de una estrofa
de salmo para unirnos en oración, de alguna pregunta, una frase
breve la carta del Papa Francisco “Alabados seas” (Laudato Sii) y
de un dibujo.



Los dibujos los podemos ir pintando, ampliando, recortando…

Los que sueñan y esperan la Buena Nueva,
abran las puertas al niño que está muy cerca.
El Señor cerca está, él viene con la paz.
El señor cerca está, él trae la verdad.
En estos días de la unión el pueblo espera
que venga pronto el Mesías a nuestra tierra.
En la ciudad de Belén llama a las puertas
pregunta en las posadas y no hay respuesta.
Los que sueñan…
La tarde ya lo sospecha, está alerta,
el sol le dice a la luna que no se duerma.
A la ciudad de Belén vendrá la estrella,
vendrá con todo el que quiera cruzar fronteras.
Los que sueñan…

Día 1. Dios sale a buscarnos siempre; sus caminos
tienen su tiempo.
Nos dice la Palabra: “En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un
sacerdote llamado Zacarías, de la clase sacerdotal de Abías. Su mujer,
llamada Isabel, era descendiente de Aarón.
Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían en forma irreprochable
todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque
Isabel era estéril; y los dos eran de edad avanzada. Un día en que su clase
estaba de turno y Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios, le
tocó en suerte, según la costumbre litúrgica, entrar en el Santuario del
Señor para quemar el incienso. Toda la asamblea del pueblo permanecía
afuera, en oración, mientras se ofrecía el incienso. Entonces se le apareció
el Ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso. Al verlo,
Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo. Pero el Ángel le dijo: «No
temas, Zacarías; tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un
hijo al que llamarás Juan. El será para ti un motivo de gozo y de alegría, y
muchos se alegrarán de su nacimiento…” Lucas 1, 5-14
Nos preguntamos:



Meditando el texto: ¿cómo ves reflejado en él la misericordia de
Dios?
Y nosotros ¿cómo podríamos anunciarlo en concreto?

Rezamos:
Yo confío en tu misericordia:
que mi corazón se alegre porque me salvaste.
¡Cantaré al Señor porque me ha favorecido! Salmo 13,6

Esta es Isabel, la esposa de Zacarías… podemos dibujarla en un papel más
grande y pintarla… ¿Por qué aparece feliz?
Sabías que “Zacarías” significa “Dios ha recordado” y que “Isabel” en
hebreo es “promesa de Dios”
El papa Francisco comparte: “Si tenemos en cuenta que el ser humano
también es una criatura de este mundo, que tiene derecho a vivir y a ser
feliz, y que además tiene una dignidad especialísima, no podemos dejar de
considerar los efectos de la degradación ambiental, del actual modelo de
desarrollo y de la cultura del descarte en la vida de las personas.” LS 43

Día 2. La misericordia de Dios cada vez más cerca
Nos dice la Palabra: “En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por
Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba
comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado
José. El nombre de la virgen era María. El Ángel entró en su casa y la
saludó, diciendo: « ¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está contigo». Al
oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía
significar ese saludo. Pero el Ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios
te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre
Jesús; él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le
dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para
siempre y su reino no tendrá fin». María dijo al Ángel: « ¿Cómo puede ser
eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre?». El Ángel le respondió:
«El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá
con su sombra. Por eso el niño será Santo y será llamado Hijo de Dios.
También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que
era considerada estéril, ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay
nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del
Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho». Y el Ángel se alejó.” Lucas
1, 6-38
Nos preguntamos:



¿Cuál es la buena notica que el Ángel da a María?
¿Compartimos la Buena Noticia del Evangelio?

Rezamos:
Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles,
sobre los que esperan en su misericordia…
Nuestra alma espera en el Señor;
él es nuestra ayuda y nuestro escudo.
Nuestro corazón se regocija en él:
nosotros confiamos en su santo Nombre.
Señor, que tu amor descienda sobre nosotros,
conforme a la esperanza que tenemos en ti. Salmo 33, 18-22

Sabías que el nombre “María” significa señora o ama de casa
El papa Francisco comparte: “El Creador no nos abandona, nunca hizo
marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado.
La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra
casa común” LS 13

Día 3. ¡Qué lindo compartir con otros la misericordia de
Dios!
Nos dice la Palabra: En aquellos días, María partió y fue sin demora a un
pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a
Isabel. Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su
seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: « ¡Tú eres bendita entre
todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, para
que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño
saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo
que te fue anunciado de parte del Señor».

Rezamos: Yo me soy como un olivo frondoso en la Casa de Dios,
he puesto para siempre mi confianza en la misericordia de Dios.
Te daré gracias eternamente por lo que has hecho, y proclamaré la bondad
de tu Nombre delante de tus fieles. Salmo 52, 10-11

María dijo entonces: «Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu
se estremece de gozo en Dios, mi salvador, porque el miró con bondad la
pequeñez de tu servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán
feliz, porque el Todopoderoso he hecho en mí grandes cosas: ¡su Nombre
es santo! Su misericordia se extiende de generación en generación sobre
aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los
soberbios de corazón. Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los
humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las
manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su
misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de
Abraham y de su descendencia para siempre».
María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa.
Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al
enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la
había tratado, se alegraban con ella. Lucas 1, 39-58
Nos preguntamos:



¿Con quiénes podemos compartir la alegría de sabernos amados,
cuidados por Dios?
¿En tu entorno hay personas necesitadas de compañía, de afecto

El papa Francisco comparte: Si nos acercamos a la naturaleza y al
ambiente sin esta apertura al estupor y a la maravilla, si ya no hablamos el
lenguaje de la fraternidad y de la belleza en nuestra relación con el mundo,
nuestras actitudes serán las del dominador, del consumidor o del mero
explotador de recursos, incapaz de poner un límite a sus intereses
inmediatos. En cambio, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que
existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo LS 11

Día 4. Descubrir y aceptar la misericordia de Dios entre
nosotros y en los otros
Nos dice la Palabra: “Este fue el origen de Jesucristo: María, su madre,
estaba comprometida con José y, cuando todavía no han vivido juntos,
concibió un hijo por obra del Espíritu Santo.
José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla
públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto,
el Ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de David,
no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en
ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el
nombre de Jesús, porque él salvará a su Pueblo de todos sus pecados».
Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado
por el Profeta: "La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán
el nombre de Emanuel", que traducido significa: «Dios con nosotros». Al
despertar, José hizo lo que el Ángel del Señor le había ordenado: llevó a
María a su casa…” Mateo 1, 18-24
Nos preguntamos:



¿Qué nos enseña José?
¿En mi casa, en la comunidad, somos acogedores?

Rezamos: Dichoso el que se compadece y da prestado,
y administra sus negocios con rectitud.
El justo no vacilará jamás,
su recuerdo permanecerá para siempre.
No tendrá que temer malas noticias:
su corazón está firme, confiado en el Señor.
Su ánimo está seguro, y no temerá,
hasta que vea la derrota de sus enemigos.
El da abundantemente a los pobres:
su generosidad permanecerá para siempre,
y alzará su frente con dignidad. Salmo 112, 5-9

El papa Francisco comparte: “pasar del consumo al sacrificio, de la
avidez a la generosidad, del desperdicio a la capacidad de compartir, en
una ascesis que «significa aprender a dar, y no simplemente renunciar. Es
un modo de amar, de pasar poco a poco de lo que yo quiero a lo que
necesita el mundo de Dios”. LS 9

Día 5. Saber esperar y dar espacio a la misericordia en
mí
Nos dice la Palabra: El que practica misericordia, que lo haga con
alegría.
Amen con sinceridad. Tengan horror al mal y pasión por el bien.
Ámense cordialmente con amor fraterno, estimando a los otros como más
dignos.
Con solicitud incansable y fervor de espíritu, sirvan al Señor.
Alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación y perseverantes
en la oración.
Consideren como propias las necesidades de los santos y practiquen
generosamente la hospitalidad.
Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan nunca.
Alégrense con los que están alegres, y lloren con los que lloran.
Vivan en armonía unos con otros, no quieran sobresalir, pónganse a la
altura de los más humildes. No presuman de sabios.
No devuelvan a nadie mal por mal. Procuren hacer el bien delante de todos
los hombres. En cuanto dependa de ustedes, traten de vivir en paz con
todos. Romanos 12, 8-18
Nos preguntamos:
 ¿Qué frase subrayaría del texto?
 Pensando en la Virgen y en la espera de su Hijo hacé una petición
para tu vida, para la vida de tu comunidad, para la vida de tu pueblo.
Rezamos:
Tus manos me hicieron y me formaron;
instrúyeme, para que aprenda tus mandamientos.
Tus fieles verán con alegría
que puse mi esperanza en tu palabra.
Yo sé que tus juicios son justos, Señor,
y que me has humillado con razón.
Que tu misericordia me consuele,
de acuerdo con la promesa que me hiciste.
Que llegue hasta mí tu compasión,
y viviré porque tu ley es toda mi alegría. Salmo 119, 73-77

El papa Francisco comparte: “Es nuestra humilde convicción que lo
divino y lo humano se encuentran en el más pequeño detalle contenido en
los vestidos sin costuras de la creación de Dios, hasta en el último grano de
polvo de nuestro planeta” LS 9

Día 6. La misericordia da lugar a cuidar y compartir la
vida
Nos dice la Palabra: Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es
misericordioso.
No juzguen y no serán juzgados; no condenen y no serán condenados;
perdonen y serán perdonados.
Den, y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida,
apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con que ustedes
midan también se usará para ustedes». Lucas 6, 36-38
Nos preguntamos:


¿Qué gestos encuentras en tu vida de la misericordia de Dios? ¿Y en
la vida de tu familia y comunidad?



¿A qué te sientes invitado por esta palabra que acabamos de
compartir?


Rezamos:
Tu misericordia, Señor, llega hasta el cielo,
tu fidelidad hasta las nubes.
Tu justicia es como las altas montañas,
tus juicios, como un océano inmenso.
Tú socorres a los hombres y a las bestias:
¡qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios!
Por eso los hombres se refugian a la sombra de tus alas.
Se sacian con la abundancia de tu casa,
les das de beber del torrente de tus delicia.
En ti está la fuente de la vida,
y por tu luz vemos la luz. Salmo, 36 6-10

El papa Francisco comparte: Si el solo hecho de ser humanos mueve a las
personas a cuidar el ambiente del cual forman parte, «los cristianos, en
particular, descubren que su cometido dentro de la creación, así como sus
deberes con la naturaleza y el Creador, forman parte de su fe». Por eso, es
un bien para la humanidad y para el mundo que los creyentes
reconozcamos mejor los compromisos ecológicos que brotan de nuestras
convicciones. LS 64

Día 7. Una mirada misericordiosa cuida del futuro
Nos dice la Palabra: “Queridos hermanos y hermanas de la comunidad:
Observen lo que está prescrito, manteniéndose sin mancha e irreprensibles
hasta que se muestre plenamente nuestro Señor Jesucristo: manifestación
que hará aparecer a su debido tiempo el bienaventurado y único Soberano,
el Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la
inmortalidad y habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni
puede ver. ¡A él sea el honor y el poder para siempre! Amén.
A los ricos de este mundo, les recomiendo que no sean orgullosos. Que
no pongan su confianza en la inseguridad de las riquezas, sino en Dios, que
nos provee de todas las cosas en abundancia a fin de que las disfrutemos.
Que practiquen el bien, que sean ricos en buenas obras, que den con
generosidad y sepan compartir sus riquezas. Así adquirirán para el futuro
un tesoro que les permitirá alcanzar la verdadera Vida.
1 Timoteo 6,14-19
Nos preguntamos:




Si miramos nuestro ambiente familiar, nuestro barrio o vecindario…
¿Nos cuidamos?
¿Cuidamos lo que nos rodea…?
¿Qué estamos sembrando para el futuro –no solo de los “míos”- sino
de todos?

Rezamos: Quede esto escrito para el tiempo futuro y
un pueblo renovado alabe al Señor:
porque “El se inclinó desde su alto Santuario
y miró a la tierra desde el cielo, para escuchar el lamento de los cautivos
y librar a los condenados a muerte.
Los hijos de tus servidores tendrán una morada y
su descendencia estará segura ante ti. Salmo 102, 19-22

El papa Francisco comparte: “Es importante leer los textos bíblicos en su
contexto…, y recordar que nos invitan a «labrar y cuidar» el jardín del
mundo. Mientras «labrar» significa cultivar, arar o trabajar, «cuidar»
significa proteger, custodiar, preservar, guardar, vigilar. Esto implica una
relación de reciprocidad responsable entre el ser humano y la naturaleza.
Cada comunidad puede tomar de la bondad de la tierra lo que necesita
para su supervivencia, pero también tiene el deber de protegerla y de
garantizar la continuidad de su fertilidad para las generaciones futuras”.
LS 67

Día 8. La misericordia tiene caminos sencillos y pobres
Nos dice la Palabra: En aquella época apareció un decreto del emperador
Augusto, ordenando que se realizara un censo en todo el mundo.
Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria.
Y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen.
José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de
Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse
con María, su esposa, que estaba embarazada. Lucas 2, 1-5
A la huella, a la huella José y María,
por las pampas heladas cardos y ortigas.
A la huella, a la huella cortando campo,
no hay cobijo ni fonda sigan andando.
A la huella, a la huella José y María
con un Dios escondido, nadie sabía.
Nos preguntamos:



¿Qué caminos sencillos recorrí… qué pasitos simples di este año, en
casa, en mi comunidad?
… Da gracias a Dios por la gente buena que te ha ayudado y nos
ayuda a andar por la vida.

Rezamos:
¡Felices los que encuentran su fuerza en ti, al emprender la peregrinación!
Al pasar por el valle árido,
lo convierten en un oasis;
caen las primeras lluvias,
y lo cubren de bendiciones;
ellos avanzan con vigor siempre creciente
hasta contemplar a Dios en Sión. Salmo 84, 6-8

El papa Francisco comparte: “Todo el universo material es un lenguaje
del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros. El suelo, el
agua, las montañas, todo es caricia de Dios. La historia de la propia
amistad con Dios siempre se desarrolla en un espacio geográfico que se
convierte en un signo personalísimo, y cada uno de nosotros guarda en la
memoria lugares cuyo recuerdo le hace mucho bien. Quien ha crecido entre
los montes, o quien de niño se sentaba junto al arroyo a beber, o quien
jugaba en una plaza de su barrio, cuando vuelve a esos lugares, se siente
llamado a recuperar su propia identidad”. LS 84

Día 9. Entre todos hacemos presente la misericordia
de Dios
Nos dice la Palabra: Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo
de ser madre; y María dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en
pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el
albergue. Lucas 2, 6-7
Podemos preguntarnos, rezar-cantar con esta canción:
¿A quién abriste la puerta
la pasada Navidad?
¿A quién se la vas a abrir
la Navidad que vendrá?
Pensá si no están afuera
la María y el José,
porque en cada aniversario
esto vuelve a suceder.
Vino la María y te preguntó
si le permitías tomar calor
dentro de la casa, junto al hogar,
porque ella estaba por alumbrar.
Vino la María con el José
y te dijo: el niño está por nacer.
Vos tuviste miedo, respondiste no,
cerraste la puerta y no te importó.
Pensar que a cada momento
esto vuelve a suceder
por culpa de los que a Cristo
no quieren reconocer.
Cristo está en todo el que sufre
injusticia y soledad,
en aquél que queda afuera
mientras vos adentro estás.

El papa Francisco comparte: “No puede ser real un sentimiento de íntima
unión con los demás seres de la naturaleza si al mismo tiempo en el
corazón no hay ternura, compasión y preocupación por los seres humanos.
Es evidente la incoherencia de quien lucha contra el tráfico de animales en
riesgo de extinción, pero permanece completamente indiferente ante la
trata de personas, se desentiende de los pobres o se empeña en destruir a
otro ser humano que le desagrada.” LS 91

“Misericordiosos como el Padre” celebramos el Nacimiento
de Jesús orando con la creación
Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas,
que salieron de tu mano poderosa.
Son tuyas, y están llenas de tu presencia y de tu ternura.
Alabado seas.
Hijo de Dios, Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas.
Te formaste en el seno materno de María, te hiciste parte de esta tierra, y
miraste este mundo con ojos humanos.
Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado.
Alabado seas.
Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre
y acompañas el gemido de la creación,
tú vives también en nuestros corazones
para impulsarnos al bien.
Alabado seas.
Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito,
enséñanos a contemplarte en la belleza del universo,
donde todo nos habla de ti.
Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud
por cada ser que has creado.
Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos
con todo lo que existe.
Alabado seas
Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo

como instrumentos de tu cariño
por todos los seres de esta tierra,
porque ninguno de ellos está olvidado ante ti.
Ilumina a los dueños del poder y del dinero
para que se guarden del pecado de la indiferencia,
amen el bien común, promuevan a los débiles,
y cuiden este mundo que habitamos.
Los pobres y la tierra están clamando:
Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz,
para proteger toda vida,
para preparar un futuro mejor,
para que venga tu Reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura.
Alabado seas. Amén.

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.

Misericordiosos como el Padre es el “lema” del Año Santo.
En la misericordia tenemos la prueba de cómo Dios ama.
Él da todo sí mismo, por siempre, gratuitamente y sin pedir nada a
cambio.
Viene en nuestra ayuda cuando lo invocamos.
Es bello que la oración cotidiana de la Iglesia inicie con estas
palabras: « Dios mío, ven en mi auxilio; Señor, date prisa en
socorrerme » (Sal 70,2).
El auxilio que invocamos es ya el primer paso de la misericordia de
Dios hacia nosotros.
Él viene a salvarnos de la condición de debilidad en la que vivimos.
Y su auxilio consiste en permitirnos captar su presencia y cercanía.
Día tras día, tocados por su compasión, también nosotros llegaremos
a ser compasivos con todos.

