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Materiales para el Año de la Misericordia

“Semillas de Misericordia”

ENTERRAR A LOS
DIFUNTOS
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En este año Jubilar de la Misericordia, el papa Francisco nos hace esta

propuesta: "Es mi vivo deseo 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".
Así lo queremos hacer desde Manos Unidas, de la mano de nuestros

hermanos de todos los rincones del mundo que nos ayudarán a esta reflexión
y a esta toma de conciencia de una manera muy práctica. Cooperamos unos

con otros compartiendo estas “semillas de misericordia” que Dios pone en
nuestras manos y nos hacemos responsables unos de otros como verdaderos
hermanos. Todos estamos necesitados de misericordia... ¡¡¡Dejémonos
sembrar y sembraremos!!!

En las “Semillas de Misericordia” (que se corresponden con las obras)

descubriremos que tenemos que sembrar para que den fruto.

Para hacer esta reflexión contaremos con una breve explicación y

reflexión de misioneros con los que Manos Unidas está cooperando para que
sigan sembrando a través de las obras de misericordia.

Después de esta reflexión, propondremos actividades concretas para

niños y jóvenes, para ir viviendo cada una de ellas.
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Reflexión misionera

¿Qué han visto mis ojos?

La ciudad de Iquitos está en la Amazonía Peruana y tiene una población

aproximada de 400.000 habitantes. La falta de educación, la dificultad para

encontrar trabajo y las familias desestructuradas han sido el caldo de cultivo
para que esta ciudad se haya convertido en la segunda ciudad en el Perú con
más enfermos de SIDA.

Al Padre Raymundo Portelli, médico y párroco

de la Parroquia San Martín de Porres, le pidieron un
día que fuera a rezar con un joven muy enfermo de

SIDA. Acompañándole con la oración, le administró

Foto: Algo Bello para Dios

la Unción de los Enfermos. Este encuentro no le dejó

indiferente.

Se preguntaba si podría hacer algo más por los enfermos de SIDA

abandonados en sus casas, muriendo por falta de cuidados y tratamientos
médicos, sin nadie que les ofreciera esperanza.

Haciendo consciente a su parroquia de la situación, en el año 2003

alquilaron una pequeña casa y buscaron un médico y unas enfermeras para que

pudieran atender una clínica de cuidados paliativos. Su deseo era acompañar

a los enfermos de SIDA en el final de su vida. Así nació ALGO BELLO
PARA DIOS y otras tres casas-hogares más en las que se acogen a
personas con distintas necesidades.

4

Manos
Creyentes
¿Qué he escuchado de Jesús?

«Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me

lo hicisteis» (Mt 25,40). Al final de nuestros días el examen será sencillo: nos
preguntará por los pequeños gestos que hemos realizado con los pobres,

enfermos, forasteros, presos… Pero nada es pequeño si se hace con amor y
por Dios.

SANTATERESA DE CALCUTA dijo una frase que ha

sido la inspiración del proyecto de la casa-hogar: «empieza transformando
todo lo que haces en algo bello para Dios».

¿Qué hemos sembrado ante esta realidad?

Desde que comenzó "Algo Bello para Dios", más de 800 pacientes,

muchos de ellos enfermos terminales, han recibido un tratamiento médico
especializado. El tratamiento que ofrece incluye hospitalización, enfermería

las 24 horas del día, atención psicológica y espiritual, alimentación, tareas
recreativas y productivas, etc.
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Uno de los objetivos con los que nació el proyecto fue que toda

persona recibiera un trato justo en una situación de enfermedad. La mayor
parte de las personas que utilizan los servicios de la clínica son personas con

bajos recursos económicos. Los pacientes no tienen que pagar y el proyecto
se realiza con las aportaciones de muchas personas.

Manos Unidas colabora con la renovación de las 12 camas de madera

que se mandaron construir cuando la clínica inició su actividad. Con la

adquisición de 12 camas hospitalarias se pretende ofrecer un servicio más
adecuado e higiénico para los pacientes y para el personal médico.
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¿Cómo queremos sembrar misericordia?
-Propuestas para niños y jóvenes-

Objetivo:

 Descubrir que la obra de misericordia de enterrar a los difuntos puede
vivirse acompañando a las personas en el final de su vida.

 Reflexionar sobre el sentido de la vida y las aspiraciones que tienen los
jóvenes.

Propuestas para la reflexión y diálogo:

La obra de misericordia de enterrar a los difuntos surge en un momento

en que no era siempre fácil enterrar a los muertos, bien porque había una
situación de guerra, bien porque morían en una epidemia o solos en la calle.

En nuestra sociedad es común enterrar a nuestros difuntos, pero

podemos seguir viviendo esta obra de misericordia si sabemos acompañar a las
personas ante la realidad de la muerte. Es un momento para aceptar la

separación, la despedida, el final de una vida y el inicio de otra diferente… Los

difuntos pasan al lugar del consuelo y la paz. Los que nos quedamos damos
gracias por su vida y amor, por lo que nos han enseñado y aportado. También
puede surgir la pregunta: y yo, ¿qué sentido le quiero dar a mi vida?
Os proponemos unas actividades:

Preguntad a personas ancianas qué es para ellos lo importante al

final de la vida. Haced un mural con las respuestas.

En grupo, grabad un vídeo en el que cada uno diga cuál es el

sentido de su vida.
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Propuestas para vivir esta obra de misericordia: Por ejemplo…
Haz una visita al cementerio para rezar por tus familiares. Recuerda

a tus familiares, amigos o personas conocidas que ya han fallecido y reza
por ellas.

Proponte hacer compañía a alguna persona cercana muy anciana o

que esté muy enferma.

Investiga qué actividades realiza la parroquia de San Martín de

Porres de Iquitos. Puedes colaborar con Manos Unidas en el proyecto
de la casa-hogar ALGO BUENO PARA DIOS.
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