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Tiempo de 

reconocer el Amor 
Misericordioso del 

Padre:  



Tiempo del Amor 

Misericordioso del 
Padre:  

• Tiempo de sentirnos 

amados/as por Dios 

“Tanto amó Dios al 

Mundo que entregó su 

hijo ùnico para que 

todo el que crea en Él, 

no se pierda sino que 

tenga vida eterna.” 

Jn 3,16 



Tiempo del Amor 

Misericordioso del 
Padre:  

• Tiempo de gracia 

y reconciliación. 

“Pues en Cristo, Dios 

reconciliaba al mundo 

con él; a los hombres ya 

no les tomaba en cuenta 

sus pecados, y a mí me 

entregaba el mensaje de 

la reconciliación. 

Nos presentamos como 

mensajeros de Cristo 

como si Dios mismo le 

rogara por su boca 

“¡Déjense reconciliar con 

Dios!”” 

2Cor 5,19-20 



Tiempo del Amor 

Misericordioso del 
Padre:  

• Tiempo de 

reconocer la 

gratuidad de amor 

de Dios. 

 

“Como somos los 

ayudantes de Dios, les 

suplicamos que no 

echen en vano la 

gracia de Dios que han 

recibido. “En el 

momento fijado te 

escuché, en el día de 

salvación te ayudé.” 

Este es el momento 

favorable, este es el día 

de Salvación.” 

2 Cor 6, 1-2 



Misericordia 

 Definición del Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española 

1. “Virtud que inclina el ánimo a 

compadecerse  de los sentimientos y 

miserias ajenas.” 

2. “Atributo de Dios en cuya virtud perdona 

los pecados y las miserias de sus criaturas.” 

 

 

 

 

 
 



CORAZÓN 

MISERI-CORDIA 

MISERIA + 



¿Dónde está la Puerta 

de la Misericordia? 



La Puerta de 

la 

Misericordia 

Debe estar 

principalmente en 

el Corazón de 

cada bautizado, 

cristiano, católico o 

fiel de la Iglesia. 



¿Quién es la Puerta? 



La Puerta es Jesús 

“¿Quién es la puerta de Dios?... Jesús 
 

Él ilumina todas las puertas de nuestra vida: 

  

Jn 10,9  “ Yo soy la puerta. El que entra por mí 

se salvará,  podrá entrar y salir y encontrará su 
alimento.” 

 

Jesús es la puerta que nos hace entrar y salir 

sin temor.” 
De la audiencia del Papa Francisco del 18 de noviembre del 

2015: 

 

 



La Iglesia es la Portera  

 “Es así, que la Iglesia deberá ser reconocida 

en cada rincón de la Tierra como la 

custodia de un Dios  que toca, como la 

acogida de un Dios que no cierra la puerta 

en la cara con la excusa que no eres de 

casa.” Papa Francisco  



“Así las puertas de la misericordia de Dios siempre estarán 

abiertas, también las puertas de nuestras iglesias, del amor 

de nuestras comunidades, nuestras parroquias, nuestras 

instituciones, Diócesis, para que podamos salir a llevar esta 

misericordia de Dios”    Papa Francisco -11/18/2015 
 





¿Qué tengo que hacer para 

poder compartir la Misericordia? 

1. Colocarnos a la escucha de la Palabra de 

Dios: 

a. Recuperando el valor del silencio para 
meditar la Palabra.  

b. De este modo contemplar la Misericordia y 

asumirla como estilo de vida 

2. Peregrinar a las Puerta Santa más cercana 

como signo de Compromiso y Sacrificio 

para ser misericordiosos. 
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3. No Juzgar y No Condenar:  Jn 8,1-11 

a. Saber, que es el Padre quien mira el interior. 

b. Aprender a percibir lo bueno que hay en 

cada uno. 

c. El juzgar viene de la presunción de creemos 

que lo sabemos todo. 

4. Perdonar y Dar 

a. Ser instrumentos de perdón 

b. Ser generosos con todos 

 

 





“En la Sagrada Escritura la Justicia es 

concebida [entendida] como:            

           el abandonarse 

confiado en la voluntad de Dios” 
P a p a  F r a n c i s c o  
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5. No caer en la indiferencia. Ésta se 

contrapone a la Acogida.  Debemos ser 

Acogedores y pensar en aquellos que no 

se atreven a llamar a la Puerta. 

a. “La Puerta se abre frecuentemente para 

ver, si alguno que espera, tal vez no tiene la 
valentía o ni siquiera la fuerza de tocar.”  

Papa Francisco 

 



6. Redescubrir las Obras de Misericordia 

Corporales y Espirituales  CIC 2447 

Corporales 

 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 

Espirituales 

 Dar consejo al que lo necesita 

 Enseñar al que no sabe 

 Corregir al que está en error 

 Consolar al triste 

 Perdonar las ofensas 

 Soportar con paciencia a las 
personas molestas 

 Rogar a Dios por los vivos y 
difuntos 
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7. Encomendar a los más pequeños en oración. 

8. Practicar la misericordia con alegría. Rom 12,6 

9. Vivir la Cuaresma con mayor intensidad: 

o Oración, Ayuno y Caridad 

10. Acercarse al Sacramento de la Reconciliación 

 

El Señor está contínuamente tocando a la puerta 

de nuestro corazón. 



En silencio, Meditamos… 

En este peregrinar del Año de la Misericordia: 

 ¿Estoy dispuesto/a a comprometerme a cambiar mi 

vida a un estilo de vida misericordioso? 

 ¿Estoy dispuesto a comunicar o compartir la 

misericordia? 

 ¿Soy contínuamente presa de juzgar a los demás? 

 ¿A cuáles de las obras de misericordia corporales y 

espirituales me siento llamado? ¿A cuáles no me 

siento llamado? ¿Qué me lo impide? 

 

 



“Estoy a la puerta y llamo: si alguno 

oye mi voz y abre la puerta, entraré 

a él y cenaré con él y él conmigo.”                                                     
      Apoc 3:20 
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