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Materiales para el Año de la Misericordia

“Semillas de Misericordia”
PRESENTACIÓN
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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!!!
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En las “Semillas de Misericordia” (que se corresponden con las obras)
descubriremos que tenemos que sembrar para que den fruto.

Propuesta de actividades:

Para
reflexión
con

hacer

esta

contaremos
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.

3

Manos
Creyentes
Un primer acercamiento…
¿Qué es la Misericordia?
En los diccionarios podemos encontrar diversas definiciones que
señalan los distintos matices que describen a la Misericordia:
La misericordia es la capacidad de tener compasión por los que sufren
y darles apoyo. La palabra misericordia viene del latín misere que significa
miseria-necesidad; cor, cordis que es corazón y ia que expresa una acción
hacia los demás.
Otros lo definen como virtud que inclina a compadecerse, perdonar o
dar solución a las necesidades ajenas; cualidad de Dios por la cual perdona
las faltas y transforma las penas de las personas.
A veces la palabra misericordia se confunde con lástima, lo que es un
error, ya que lástima es un sentimiento pasajero de enternecimiento y
compasión provocado por las situaciones difíciles de otras personas y no
actúa para dar solución a dichas situaciones o sufrimiento de los demás. En
cambio, misericordia es la capacidad de sentir la necesidad o desdicha de los
demás y ofrecerles ayuda para dar soluciones y salgan de esa situación.
¿Qué dice la Biblia?
En el Antiguo Testamento el término hebreo que se refiere a la
misericordia es Rehamîm que significa vísceras, las entrañas del seno materno,
que en sentido figurado expresa un sentimiento íntimo, profundo y amoroso
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que relaciona a dos personas. Otro sinónimo es la palabra Hésèd,
misericordia o amor, y ambos términos hacen referencia a la Alianza. Por
parte de Dios designa un amor inquebrantable, capaz de mantener una
comunión, unidad para siempre, pase lo que pase: «Mi amor no se retirará de

ti.» (Is 54,10). Pero a lo largo de la historia, la Alianza de Dios con su pueblo
se dan rupturas y nuevos comienzos (Ex 32–34) y se pone de manifiesto que
en esta relación el modo de amar de Dios es el de un amor incondicional que
supone el perdón y por eso es un amor misericordioso.
Y en el Nuevo Testamento nos encontramos con la Misericordia en
persona, Jesús. En lo que Él hace vemos cómo es ese amor misericordioso
de Dios y nos lo explica con muchas parábolas: La parábola del hijo pródigo
(Lc 15, 11- 31), la parábola del fariseo y del publicano (Lc 18, 9-14), el
Buen samaritano (Lc 10, 25-37), etc.
Jesús nos dice…

“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.”
"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?”
"En verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más
pequeños, a mí me lo hicisteis.” (Mt 25, 35-40)
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Manos Unidas: Sembrando Misericordia

Testimonio de Javier Negro,
escolapio en África Central,
con el que Manos Unidas
coopera

En la campaña de Manos Unidas, en una clase de 3º de ESO el profe, dijo
a sus alumnos: tenemos hoy la suerte de tener entre nosotros a un misionero
que está en África;

¿quién sabe qué es un misionero? Y un alumno

respondió: “es una persona que da comida, ropa y medicinas a los pobres…”.
Yo agradecí su respuesta pero me sentí triste con esta respuesta y dije
a la clase: no, yo no me dedico a eso en África, yo no soy de una ONG, yo
no estoy allá porque me guste, ni siquiera he pedido ir allá por mí mismo…
Falta algo muy importante a lo que has dicho, amigo: un misionero es una
persona que sobre todo ama a la gente a la que va a servir, sea en África, en
Asia o en Europa; y la ama profundamente, tiernamente, con cariño,
misericordiosamente (pone el corazón en la miseria de la gente y del mundo)
con el amor de Dios no sólo con su corazón, sino con el corazón de Dios.
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Lo que pasa es que si yo te amo y te quiero, y veo que no tienes qué
comer buscaré para ti comida, compartiré la mía contigo; y si veo que no
tienes vestido lo buscaré como sea y de donde sea para tu cuerpo; y si estás
enfermo te buscaré médico, hospital y medicinas…. Y si estás solo y lloras
estaré, y estaremos también los que me envían a ti, a tu lado muy cerca
compartiendo tus penas y tus lágrimas, y te escucharé y te abrazaré. Y juntos
rezaremos a Dios y viviremos nuestras vidas en sus manos y en su mirada.
Pero lo más importante no es el dinero, que es necesario, el dar comida, poner
agua, escuelas y hospitales, etc…que son necesarias. Pero el misionero se da
a sí mismo, su corazón, su alegría, su Dios, sus lágrimas, su cansancio y… su
persona toda y en ello da a Jesús y a Dios a los demás, sobre todo a los
pobres, a los más pobres.
Un misionero no es un héroe, ni una persona protagonista o
individualista que confía en sus planes y proyectos para salvar a los pobres, a
sus pobres. Un misionero va enviado por la comunidad, por una comunidad,
por un grupo de personas y de gentes, desde la fe, desde el afecto y/o
desde la “compasión” (padecer con) de quienes lo envían y le apoyan. Lo
peor de y para un misionero o misionera es la soledad profunda de vivir entre
y para los más pobres de la tierra sólo, como un soldado solidario, un “héroe”
bestial, un “prepotente” político, un “salvavidas” mesiánico…
La palabra “misionero” viene del latín y expresa que es una persona
que ha sido “enviada” por alguien: Dios, Jesucristo, la comunidad, la Iglesia….
Cuando el Papa Francisco anunció la celebración del “Año de la
Misericordia” me sentí muy feliz y me dije “me apunto”.
Misericordia es poner el corazón en la debilidad y en la miseria

7

Manos
Creyentes

humana, estando presente del pequeño, del que sufre, de los que más sufren,
en su cuerpo y en su espíritu; el mismo Papa Francisco dijo una vez que éstos
son la carne física de Dios en el mundo y que son un reclamo constante a
nuestros estilos de vida a veces muy egoístas.
Desde esta posición doy sentido a mi vida, con mi presencia humana y
creyente, más que con los proyectos, y atiendo a hacer realidad las Obras de
Misericordia, que como escolapio canalizo en y hacia la educación de los más
pequeños y pobres; pero cuando uno comparte la vida con los más pobres
todas las Obras de misericordia se hacen sistémicas, se reclaman
mutuamente en la persona del más pobre y pequeño.
Como a un misionero/a le falte el cariño en su corazón, en su mirada,
en sus palabras y en sus manos y pies, la humildad, la disponibilidad, el
desapego, la oración, el amor, Dios, Jesucristo, Calasanz o su fundador/a,
una comunidad cristiana, humana y si es religiosa ni te digo… ¡Detrás hay un
grupo de gente que le anima y le apoya… lo va a pasar muy mal en su vida y en
su misión! En el misionero/a, detrás y dentro de él está Jesús y está Dios y
su plan de vida y de amor, de justicia y de verdad… Porque… ¡estamos
haciendo un mundo!: corrupción, exclusión de los más pobres, hambre, cientos
de miles de niños/as abandonados en las calles de las ciudades de África y
Asia, cientos de miles de muertes sistemáticamente por al paludismo, la
hepatitis, el sida, las guerras….
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Es la “carne física de Jesucristo” dijo el Papa una vez. Y el misionero
es o quiere ser la presencia de Dios y de Jesús, de la Iglesia, de gente buena
que lucha contra ese mundo malo y por otro mejor, en primera línea y
trinchera, pero no por ello “se lo cree” ni se lo tiene que “creer”, es decir,
“humildad”.
Y como veis, así todos, todos, y en todos los lugares somos o al menos
podemos ser misioneros.

Foto: Manos Unidas

Escribo estas reflexiones en el aeropuerto de París, Charles De
Gaulle, esperando tomar el avión para Camerún: mucho trajín de personas,
rostros muy expresivos que expresan unos gozo por volver al país, otros
tensión por problemas…, otros nerviosismo por el viaje, otros
soledad; y los de los bebés y niños: confianza en los brazos de su
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madre, alegría por la experiencia primeriza de viajar en avión y estar en un
entorno llamativo para ellos… Y yo me pregunto: ¿Qué hago aquí? ¿Dónde
voy? ¿Por qué? ¿Quién me envía? ¿A quién le importa verdaderamente esta
aventura? ¿Quién y quiénes me esperan? ¿Qué y a quiénes dejo?
Y me confío en las manos del Padre y en su mirada que acoge con
cariño a todos estos rostros, personas, a los que dejo y a quienes me
esperan; y sobre todo a mí mismo; y todo con el deseo de que
verdaderamente todo sea para que se haga su plan, su voluntad, su proyecto
de inclusión de todos y del mundo pequeño en sus manos grandes de Padre.
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