Manos
Creyentes
Materiales para el Año de la Misericordia

La Bula “Misericordiae Vultus”
y el trabajo de Manos Unidas

SERVIR AL HOMBRE, UN DESEO COMÚN: “SERVIR
AL HOMBRE, AL HOMBRE EN TODAS SUS
CONDICIONES, EN TODAS SUS DEBILIDADES, EN
TODAS SUS NECESIDADES.” MV.4
MISERICORDIAE
VULTUS
“¡Cómo deseo que los años
por venir estén
impregnados de
misericordia para poder ir
al encuentro de cada
persona llevando la
bondad y la ternura de
Dios! A todos, creyentes y
lejanos, pueda llegar el
bálsamo de la
misericordia como signo
del Reino de Dios que está
ya presente en medio de
nosotros.” MV. 5

MANOS UNIDAS
Porque en Manos Unidas nos
sentimos conmovidos al ver a
personas que sufren la
injusticia y porque nos
reconocemos enviados a “dar
de comer al hambriento”,
estamos obligados a buscar
y denunciar las causas de
tantas carencias, a promover
la capacidad de las personas
para transformar las
relaciones económicas y
sociales, y a proponer cambios
y mejoras en los sistemas
económicos y políticos.

¿CÓMO ES LA MISERICORDIA
DE DIOS?
MISERICORDIAE
VULTUS

“Su ser misericordioso se
constata concretamente
en tantas acciones de la
historia de la salvación
donde su bondad
prevalece por encima del
castigo y la destrucción”.
MV.6

MANOS UNIDAS
Testimonio del P. Germán
Arconada, Misionero en
Burundi (África):
“Los proyectos que he podido
realizar con Manos Unidas u
otros organismos buscaban la
reconciliación y la construcción
de una estructura estable en el
país, además de servicios
sanitarios, educativos…etc.
Los odios y venganzas destruyen la
convivencia. Y la solución no
está en las armas. Está en el
amor fraterno y en el perdón.
Saber rezar y saber mirar a los
otros con los ojos de Dios es la
mejor solución”.

¿CÓMO ES LA MISERICORDIA
DE DIOS?
MISERICORDIAE
VULTUS
“Así pues, la misericordia de
Dios no es una idea
abstracta, sino una realidad
concreta con la cual Él
revela su amor, que es como
el de un padre o una madre
que se conmueven en lo más
profundo de sus entrañas
por el propio hijo. Vale decir
que se trata realmente de un
amor “visceral”. Proviene
desde lo más íntimo como un
sentimiento profundo,
natural, hecho de ternura y
compasión, de indulgencia y
de perdón”. MV.6

MANOS UNIDAS
Apoyamos la construcción de un
nuevo edificio como centro de
acogida y rehabilitación de
niños y niñas de la calle en
India:
“Actualmente atienden a 48 niños y
niñas, pero con este nuevo edificio
podrán ayudar a 140 niños con
edades comprendidas desde los 3
hasta 16 años de edad, que
actualmente viven entre las vías
del tren y en el slum o barrio
marginal situado alrededor de la
estación de tren de Varanasi. De
ellos se prevé que 50 sean
acogidos en régimen de internado,
50 en acogida temporal, y el resto
asistirán a los distintos
programas y cursos que desde
DARE organizamos”

LA MISERICORDIA DE DIOS SE HA
ENCARNADO EN JESUCRISTO
MISERICORDIAE
VULTUS

“Los signos que realiza,
sobre todo hacia los
pecadores, hacia las
personas pobres,
excluidas, enfermas y
sufrientes llevan
consigo el distintivo de
la misericordia. En él
todo habla de
misericordia”. MV. 8

MANOS UNIDAS

Foto: Manos Unidas

JESÚS NOS ENSEÑA CON LAS
PARÁBOLAS DE LA
MISERICORDIA
MISERICORDIAE
VULTUS

“En las parábolas
dedicadas a la
misericordia, Jesús
revela la naturaleza de
Dios como la de un
Padre que jamás se da
por vencido hasta tanto
no haya disuelto el
pecado y superado el
rechazo con la
compasión y la
misericordia”. MV.9

MANOS UNIDAS

Foto: Manos Unidas

LLAMADOS A VIVIR EN
MISERICORDIA
MISERICORDIAE
VULTUS
“Dejar caer el rencor, la rabia,
la violencia y la venganza
son condiciones necesarias
para vivir felices.[…]
Jesús afirma que la
misericordia no es solo el
obrar del Padre, sino que
ella se convierte en el criterio
para saber quiénes son
realmente sus hijos”.
«Dichosos los
misericordiosos, porque
encontrarán
misericordia» (Mt. 5,7).
MV. 9

MANOS UNIDAS
Testimonio del P. Ángel Calvo,
misionero claretiano en Basilán
(Filipinas):
“Junto con un equipo de seglares,
compuesto de musulmanes y
cristianos iniciamos un programa
de rehabilitación de comunidades
afectadas por la guerra.
Compartíamos la vida y las
preocupaciones de un buen grupo de
comunidades musulmanas y
cristianas que volvían a sus tierras
después de varios años de abandono
y sufrimientos. Se trataba de
acompañar de cerca a las dos
comunidades en el proceso de
reconstrucción de sus hogares y sus
comunidades, y a la vez construir
juntos el camino de la dignidad
humana y de reconciliación.”

LA MISERICORDIA SOSTIENE LA
VIDA DE LA IGLESIA
MISERICORDIAE
VULTUS

MANOS UNIDAS

“La credibilidad de la
Iglesia pasa a través
del camino del amor
misericordioso y
compasivo”. MV 10
“Donde la Iglesia esté
presente, allí debe
ser evidente la
misericordia del
Padre”. MV.12

Proyecto de apoyo
psicosocial en un campo
de refugiados de Sudán
del Sur:
El Servicio de Ayuda de los
Jesuitas a los Refugiados JRS-, realiza actividades de
apoyo en los cuatro campos de
refugiados de Maban County .
Las personas con discapacidad,
los ancianos y las mujeres son
los más vulnerables. Como en
Maban no hay ningún
organismo humanitario que
de apoyo psicosocial, el JRS,
se está haciendo cargo.”

CONTEMPLEMOS LA
MISERICORDIA DE DIOS
MISERICORDIAE
VULTUS

“Para ser capaces de
misericordia, entonces,
debemos en primer
lugar colocarnos a la
escucha de la Palabra
de Dios y asumirla
como propio estilo de
vida. Misericordiosos
como el Padre es el
“lema” del Año Santo”.
MV.13

MANOS UNIDAS

Foto: Manos Unidas/Javier Mármol

LAS OBRAS DE MISERICORDIA
CORPORALES
MISERICORDIAE
VULTUS








Dar de comer al hambriento
Dar de beber al sediento
Vestir al desnudo
Acoger al forastero
Asistir a los enfermos
Visitar a los presos
Enterrar a los muertos

MANOS UNIDAS

Foto: Manos
Unidas
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LAS OBRAS DE MISERICORDIA
ESPIRITUALES
MISERICORDIAE
VULTUS









Dar consejo al que lo necesita
Enseñar al que no sabe
Corregir al que se equivoca
Consolar al triste
Perdonar las ofensas
Soportar con paciencia los
defectos del prójimo
Rezar a Dios por los vivos y
por los difuntos

MANOS UNIDAS
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JUSTICIA Y MISERICORDIA
VAN DE LA MANO
MISERICORDIAE
VULTUS

MANOS UNIDAS

Jesús, en cambio, va más allá
de la ley; su compartir con
aquellos que la ley
consideraba pecadores
permite comprender hasta
dónde llega su
misericordia. La justicia de
Dios es su perdón (cfr. Sal
51,11-16). Si Dios se
detuviera en la justicia
dejaría de ser Dios. Va
más allá de la justicia
con la misericordia y el
perdón. MV .20
Foto: Silvia Montes-Jovellar

LA MISERICORDIA,
FUENTE DE DIÁLOGO
MISERICORDIAE
VULTUS

Este Año Jubilar vivido en
la misericordia pueda
favorecer el encuentro
con estas religiones y con
las otras nobles
tradiciones religiosas;
nos haga más abiertos al
diálogo para conocerlas
y comprendernos mejor;
elimine toda forma de
cerrazón y desprecio, y
aleje cualquier forma de
violencia y de
discriminación. MV.23

MANOS UNIDAS
Desde Camerún el padre
Giuseppe Parietti lleva a cabo
el proyecto de la “Casa del
Encuentro entre Cristianos y
Musulmanes”, por iniciativa de
católicos, protestantes y
musulmanes locales. La idea es
que, en breve, la “Casa” produzca
un boletín de información,
programas radiofónicos… y que
acoja el mayor número posible de
conferencias, seminarios e
iniciativas de diálogo, además de
los encuentros periódicos que ya
se producen.
“El diálogo interreligioso en nuestra
región no es una novedad.”

EL PAPA NOS INVITA A REZAR…
Señor Jesucristo,
tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo,
y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él.
Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación.
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud
del dinero;
a la adúltera y a la Magdalena de buscar la felicidad solamente en
una creatura;
hizo llorar a Pedro luego de la traición, y aseguró el Paraíso al
ladrón arrepentido.
Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que
dijiste a la samaritana:
¡Si conocieras el don de Dios!
Tú eres el rostro visible del Padre invisible,
del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo con el perdón y la
misericordia:
haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti, su
Señor, resucitado y glorioso.

EL PAPA NOS INVITA A REZAR…
Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de
debilidad
para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la
ignorancia o en el error:
haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y
perdonado por Dios.
Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción
para que el Jubileo de la Misericordia sea un año de gracia del Señor
y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la Buena Nueva a
los pobres
proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos
y restituir la vista a los ciegos.
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia,
a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de
los siglos.
Amén

EL PAPA NOS INVITA A REZAR…
«Ayúdame, oh 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 […]
Ayúdame, oh Señor, 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 […]
Ayúdame, oh Señor, 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 […]
Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras
[…]
Ayúdame, oh Señor, a que mis pies sean misericordiosos para que siempre me
apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio […]
Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso para que yo sienta todos los
sufrimientos de mi prójimo»
(Santa Faustina, Diario 163)

