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“Dichosa la Vida Consagrada que vive la misericordia”

3
Signos de la misericordia
1. TIEMPO PARA MIRAR
Durante algún tiempo, quizás demasiado tiempo,
escuchamos la palabra “signos” y sentimos cierta inquietud.
¿Será que los signos que buscamos en medio de esta sociedad
que se multiplica en signos de todo tipo, se nos esconden?
¿Será que como decía Jesús no se nos dará más signo que el
del profeta Jonás en el vientre de la ballena (cf. Lc 11,29)?
¿Será que se ha hablado mucho de la llamada del Concilio a
descubrir los “signos de los tiempos” pero no encontramos
cómo concretarlos hoy?
Tenemos sin embargo, un anhelo. Quisiéramos descubrir,
tocar y palpar los signos de la misericordia. Y no podemos
renunciar a ello. Dice el Papa Francisco que necesitamos
contemplar el misterio de la misericordia porque es fuente de
alegría, serenidad y paz y condición para nuestra salvación. Y que la misericordia es
la vía de encuentro que Dios tiene para entrar en comunión con la humanidad y para
darse como Buena Noticia; la ley fundamental que tenemos dentro, cuando miramos
con ojos sinceros a quienes nos encontramos en el camino y que revela el misterio de
la Trinidad. Si la misericordia es la oportunidad de encuentro con Dios y con lo mejor
de nosotros/as mismos/as, entonces, no nos queda otro remedio que detenernos a
mirar en busca de sus signos.
A principios de marzo de 2016, un día antes de su cumpleaños, ha sido asesinada la
líder del pueblo lenca, Honduras, Berta Cáceres. ¿Podemos decir que su vida y sobre
todo el modo de su muerte ha sido un gran signo de la misericordia de Dios por esta
humanidad?
Berta, Alejandro e Inés y muchos hombres y mujeres de la Amazonía son un signo de
vida de la “casa común” que muchos creen propia y que la “consumen” con una
explotación in misercorde de su patrimonio biológico, biodiverso, multicultural y
vital. No podemos dejar en olvido la exhortación del Papa Francisco “Laudato si” ni
todas las iniciativas que se están gestando y ejecutando en muchos ámbitos del

mundo: ONU, ONGs, algunos gobiernos, REPAM (“Red Eclesial Pan-Amazónica”) y
otros muchos.
Contemplemos: https://www.youtube.com/watch?v=S-2Muwo1jls
PARA LA REFLEXIÓN
1) Después de esta contemplación, traigamos a la memoria esos otros signos
vivientes de la misericordia de Dios, personas que conocemos, personas que
están en nuestra memoria; personas que, por su modo de vivir y sobre todo de
morir, han dejado entrever en su cuerpo y en su rostro, como Jesús, las señales
de la misericordia de Dios.
2) Dialoguemos sobre ellas y sobre cómo Dios está evidenciando en ellas que su
misericordia sobre esta humanidad es eterna.

2. TIEMPO PARA DEJARNOS ILUMINAR
Vamos en busca de los signos de la
misericordia. Jesús Buena Noticia es el
gran signo de la misericordia de Dios. Su
modo de vida, sus gestos y señales, su
palabra y su final están diciendo que Dios
no se ha olvidado de la humanidad y que la sigue invitando a una mesa solidaria
única y permanente.
En primer lugar, el evangelio nos descubre que Jesús es el SIGNO de la
MISERICORDIA de Dios porque hace los signos de misericordia de Dios. Pero estos
signos se descubren y realizan en medio de situaciones controvertidas: ¿eres Tú o
tenemos que esperar a otro? (Lc 7,18). La señal de la misericordia es en realidad la
transformación que ya, en este momento presente, se está produciendo en un mundo
conflictivo e injusto: … los ciegos recobran la vista, los cojos caminan, los leprosos quedan
limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres reciben la Buena Noticia. (cf. Lc
7,22).
Y eso que está produciendo por el actuar de Jesús es lo mismo que se ha producido
ya en su interior en aquella sinagoga de Nazaret, cuando volviendo a sus raíces, el
lugar donde se había criado, escuchando la Palabra de Dios y dejando que todos los
ojos estuvieran fijos en Él, es capaz de expresar de manera contundente para qué está
vivo, es decir, cuál es su misión en este mundo: “hoy, en presencia de ustedes, se ha
cumplido este pasaje de la Escritura” (Lc 4,21). Y lo que se ha cumplido es que el Espíritu
del Señor es quien le unge y le hace capaz de liberar, dar vista, anunciar la Buena
Noticia a los pobres y proclamar que Dios es gracia y no posesión merecida.
Jesús hace signos desde la conciencia e identidad de hijo amado, ungido por el
Espíritu. Su existencia se hace íntegra. Esta experiencia de actuar desde lo que ya se
ha producido en el interior, gracias a la comunión y diálogo con el Dios Misericordia,
le posibilita no sólo permanecer en la vida con sentido sino ser signo de una
misericordia eficaz: “hay momentos en los que de un modo mucho más intenso estamos
llamados a tener la mirada fija en la misericordia para poder ser también nosotros mismos
signo eficaz del obrar del Padre” (MV 3), nos dice el Papa Francisco (cfr. Cor 1,3, Lc 6,
36)
Pero lo que se está produciendo, forma parte de la historia de salvación del pueblo
de Israel. Dios es paciente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad. Su

bondad prevalece por encima del castigo y la destrucción (cf. MV 6). Jesús lleva en
sus entrañas la misma experiencia del salmista y la recrea: quien hizo el cielo y la
tierra, el mar y cuanto hay en ellos, es quien mantiene su fidelidad perpetuamente,
quien hace justicia a los oprimidos, quien da pan a los hambrientos, el Señor libera a
los cautivos, el Señor da vista a los ciegos, el Señor endereza a los encorvados, el
Señor ama a los honrados, el Señor protege a los emigrantes, sustenta al huérfano y la
viuda, y anula el poder de los malvados. El Señor reina eternamente (Salmo 146).
El Papa Francisco nos invita a que entendamos que la misericordia de Dios no es una
idea abstracta, sino una realidad concreta con la cual Él revela su amor, un amor
visceral, como el del padre o la madre que se conmueven en lo más profundo de sus
entrañas por el hijo. (cf. MV 6).
Desde esta necesidad de liberarnos de nuestras ideas abstractas sobre Dios y hacer
eficaz la misericordia nos preguntamos:
PARA REFLEXIONAR:
1) ¿Sentimos que algo tiene que cambiar en nuestra vida cotidiana y en nuestro
contexto para posibilitar una misericordia eficaz? ¿Qué procesos formativos
necesitamos profundizar para que nuestra misericordia tenga esta eficacia?
2) Nos dejamos un tiempo de silencio para contemplar cómo estamos: ¿me
experimento como una persona integrada? ¿de qué experiencias brota mi
actuar misericordioso?
Acabemos esta reflexión orando, junto con el papa Francisco:
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.

3. TIEMPO DE RESPONDER CON AUDACIA
GESTOS DE LA VIDA RELIGIOSA MISERICORDIOSA
Las periferias están en todas partes. Nuestra vida
consagrada está llamada a ser profética,
evidenciando signos de la misericordia. En todos
los lugares podemos encontrar signos de la
misericordia de Dios. De muchas maneras
podemos hacer nosotros/as, desde nuestra
consagración, signos y señales de la misericordia
de Dios.
Es urgente que nuestra misericordia sea eficaz, como la de Jesús. Necesitamos
contemplarle a Él, de nuevo para descubrir que nuestra vida es una misión en esta
tierra, que para eso estamos en este mundo: “hay que reconocerse a sí mismo como
marcado a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar. Allí
aparece la enfermera de alma, el docente de alma, el político de alma, esos que han decidido a
fondo ser con los demás y para los demás. Pero si uno separa la tarea por una parte y la propia
privacidad por otra, todo se vuelve gris y estará permanentemente buscando reconocimientos
o defendiendo sus propias necesidades. Dejará de ser pueblo” (EG 273)
Una manera actual de responder proféticamente a estos desafíos está en el punto de
mira de REPAM, como señala su carta fundacional: “Esta iniciativa brota de la acción
del Espíritu Santo que ha guiado y guía a la Iglesia en el proceso de encarnar el Evangelio en
la Pan-Amazonía. Esta porción de la tierra, es el bioma donde se expresa la vida en su mega
diversidad como don de Dios para todos. Sin embargo es un territorio cada vez más devastado
y amenazado. Los grandes proyectos extractivos, los monocultivos y el cambio climático ponen
en grave riesgo el entorno natural, amenazan la dignidad y la autodeterminación de los
pueblos y sobre todo afectan a Cristo encarnado en las personas que conforman los pueblos
originarios, ribereños, campesinos, afro descendientes y poblaciones urbanas. Esta situación
nos llama a una acción pastoral urgente”.
Y sentimos el apoyo y ánimo del mismo Papa Francisco, tanto en Evangelii
Gaudium” como en “Laudato si” y en otras intervenciones a favor de REPAM y de la
Amazonía: ''Necesitamos amar y ser amados, necesitamos ternura. Solamente así el
testimonio cristiano, gracias a la red, puede llegar a las periferias existenciales humanas,
permitiendo que la levadura cristiana fecunde y haga progresar a las culturas vivas de la
Amazonía y a sus valores''.
Es el momento de comprometernos.
PARA REFLEXIONAR:
1) ¿Qué signos de la misericordia de Dios quiero evidenciar en mi mundo de
relaciones y estilo de vida como Vida Consagrada Misericordiosa?
2) Si queremos que nuestra misericordia sea eficaz, necesitamos hacer y
profundizar el trabajo en redes con otros y otras. ¿Qué pasos podemos seguir
dando en este sentido?
3) ¿Qué haré cuando en lugar de sanar, liberar, vendar heridas y resucitar
muertos salga de mí criticar, enjuiciar, profundizar heridas, esclavizar y
producir desesperanza?

4. TIEMPO DE CELEBRAR
EL DON DE LA MISERICORDIA EN EL ALTAR DEL MUNDO
MATERIALES NECESARIOS:
Carteles. Palabra de Dios.

Vela.

Aceite.

AMBIENTACIÓN: Es tiempo de celebrar “los
signos de la misericordia” de los que somos testigos.
En un lugar apropiado, aparece un cartel: SIGNOS
DE LA MISERICORDIA. Después de una
invocación al Espíritu, vamos compartiendo con
sencillez cuáles son los signos de la misericordia que
hemos descubierto hoy, hace una semana, hace un mes. Después de cada
intervención decimos: “Tu Misericordia, Señor, es eterna”.
CONTEMPLAMOS Y ESCUCHAMOS LA PALABRA: Después de compartir,
contemplamos algunos ICONOS que hablan de esos signos de la misericordia de
Dios en el Evangelio. Para ello, aparecen al lado del letrero “signos de misericordia”
otros letreros: SIROFENICIA, SIERVO QUE INVITA A LA FIESTA, VIUDA DE
NAIM. (Si queremos, podemos añadir otros).
Se invita en este momento a contemplar uno de esos iconos leyendo la Palabra de
Dios:
1. Sirofenicia (Mc 7,24-30)
2. Siervo que invita a la fiesta (Lc 14,15-24)
3. Viuda de Naim (Lc 7,11-17)
Cada persona se siente invitada a contemplar uno de estos iconos según la situación
existencial o la necesidad o la llamada del Espíritu que experimente:
-

La SIROFENICIA nos invita cambiar los planes de nuestra actividad misionera y
de nuestro actuar misericordioso. Quizás lo que creíamos que era lo correcto nos
estaba encerrando en ciertos límites de pensamiento y acción. Ella nos salva y nos
saca lo mejor de nosotros/as para poder quitar eficazmente la fiebre, ayudar a
recuperar la vida de otros/as.

-

El SIERVO que invita a la fiesta nos enseña a salir a los caminos y permanecer en
ellos en busca de los/as excluidos/as del sistema. Pero no sólo a salir, sino al
difícil arte de convocar a una nueva esperanza en medio de las múltiples
situaciones de muerte, a no renunciar a la utopía de Dios: que exista una única
mesa donde todos/as disfruten de plenitud y felicidad.

-

La VIUDA DE NAIM nos habla del poder de las lágrimas para hacer eficaz la
compasión de Dios. Las lágrimas por la pérdida de lo que más queremos, las
lágrimas por tantos hijos e hijas muertos y/o abandonados. La misericordia de
Jesús resucita lo mejor de nosotros para que sigamos dando vida abundante.

Estos tres iconos son SIGNOS EFICACES de la misericordia de Jesús. Después de un
tiempo de silencio compartimos: “¿qué descubro de este icono y a qué me llama el
Señor a través de esta Palabra?”.
Después del compartir, nos ponemos en pie y en torno a los carteles, encendemos
una luz, hacemos un círculo y con un poco de ACEITE vamos a ungirnos entre
nosotros/as en la frente, para que seamos portadores/as de los signos de la
misericordia de Dios, signos eficaces, signos creíbles, signos humildes, signos suyos.

Cada vez que nos vamos ungiendo, repetimos la frase: “Dios te hace signo de su
misericordia. Sé signo de misericordia”.
Terminamos este momento cantando en círculo una canción apropiada, orando el
Padrenuestro y la oración a la Madre de la Misericordia (cf. MV 24):
Madre de la Misericordia nuestro pensamiento se dirige hacia ti.
La dulzura de tu mirada nos acompañe en este Año Santo
para que podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios.
Nadie como tú ha conocido la profundidad del misterio de Dios hecho humanidad.
Todo en tu vida ha sido plasmado por la presencia de la misericordia hecha carne.
Madre del Crucificado-Resucitado, porque has participado íntimamente del
misterio del amor de Jesús, has entrado en el santuario de la misericordia de Dios.
Madre de la Misericordia, elegida para ser Madre del Hijo de Dios, preparada
desde siempre por el amor del Padre para ser Arca de la Alianza entre Dios y los
seres humanos.
Tu canto de alabanza en el umbral de la casa de Isabel ha estado dedicado a la
misericordia que se extiende de generación en generación. También nosotros
estábamos presentes en aquella palabra profética tuya.
Madre de la Misericordia, al pie de la cruz, junto con Juan, el discípulo del amor,
eres testigo de las palabras de perdón que salen de la boca de Jesús
Atestiguas que la misericordia del Hijo de Dios no conoce límites y alcanza a todos
sin excluir a ninguno.
Madre de la misericordia, dirigimos a ti la antigua y siempre nueva oración del
Salve Regina, para que nunca te canses de volver a nosotros tus ojos misericordiosos
y nos hagas dignos de contemplar el rostro de la misericordia, tu Hijo Jesús. Amén.
PARA CONSULTAR
§

http://redamazonica.org/wp-content/uploads/2015/12/La-Red-Eclesial-PanAmaz%C3%B3nica-REPAM-una-apuesta-de-comuni%C3%B3n-por-el-cuidadode-nuestra-casa-com%C3%BAn.pdf

§

Declaración Fundacional de la Red

§

Contemplemos: https://www.youtube.com/watch?v=S-2Muwo1jls
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