Villares de la Reina

GRUPO DE ADULTOS

9 de Marzo de 2016

LOS ROSTROS DE LA MISERICORDIA
1. Un texto: El juicio sobre la Misericordia (Mt 25, 31-46)
2. Una invitación del Papa Francisco: con-mover y re-movernos las
entrañas
3. Cinco miradas con los ojos de Jesús, el rostro de la Misericordia:
1ª) Dar de comer al hambriento: La multitud hambrienta icono de
una humanidad sin pastores (Mc 6, 30-44)
2ª) Dar de beber al sediento: La samaritana icono de una humanidad
sedienta de sentido (Jn 4, 5-7)
3ª) Vestir al desnudo: El hijo pródigo icono de una humanidad
herida (Lc 15, 22)
4ª) Acoger al forastero: El leproso samaritano icono de una
humanidad sanada y agradecida (Lc 17, 11-19)
5ª) Visitar y asistir al enfermo: La suegra de Pedro icono de la
humanidad descartada (ancianos y enfermos) y recuperada (Mc
1,29- 31)
4. Cinco salidas con sentido espiritual para este tiempo jubilar
1ª) Tender la mano a los pobres (oír)
2ª) Escuchar a los jóvenes (gustar)
3ª) Cercanía con los parados (oler)
4ª) Acogida a los emigrantes (ver)
5ª) Solicitud por los enfermos (tocar)
5. Para terminar: ¡No olvidar que...!
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1. Escuchamos la Palabra de Dios y la acogemos en el corazón, ella es la
Luz de la Misericordia:

Del santo Evangelio según Mateo 25,31-46
«Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria acompañado de todos sus
ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas
delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros,
como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su
derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su
derecha: 'Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del Reino
preparado para vosotros desde la creación del mundo. 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 acudisteis a mí.' Entonces los justos le
responderán: '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 acudimos a ti?' Y el Rey les dirá: 'En verdad os digo que cuanto
hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo
hicisteis.' Entonces dirá también a los de su izquierda: 'Apartaos de mí,
malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque
tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de
beber; era forastero, y no me acogisteis; estaba desnudo, y no me
vestisteis; enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis.' Entonces dirán
también éstos: 'Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o
forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?' Y él
entonces les responderá: 'En verdad os digo que cuanto dejasteis de
hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de
hacerlo.' E irán éstos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna.»
Palabra de Dios
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LAS SALIDAS DE LA MISERICORDIA
2. Una invitación del Papa Francisco: Una Iglesia en salida... (cf. EG, 24)
<<En este Año Santo, podremos realizar la experiencia de abrir el corazón a cuantos viven en
las más contradictorias periferias existenciales, que con frecuencia el mundo moderno
dramáticamente crea. ¡Cuántas situaciones de precariedad y sufrimiento existen en el mundo
hoy! Cuántas heridas sellan la carne de muchos que no tienen voz porque su grito se ha
debilitado y silenciado a causa de la indiferencia de los pueblos ricos. En este Jubileo la Iglesia
será llamada a curar aún más estas heridas, a aliviarlas con el óleo de la consolación, a
vendarlas con la misericordia y a curarlas con la solidaridad y la debida atención. No caigamos
en la indiferencia que humilla, en la habitualidad que anestesia el ánimo e impide descubrir la
novedad, en el cinismo que destruye. Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del
mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de la dignidad, y sintámonos
provocados a escuchar su grito de auxilio. Nuestras manos estrechen sus manos, y
acerquémoslos a nosotros para que sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra amistad y
de la fraternidad. Que su grito se vuelva el nuestro y juntos podamos romper la barrera de la
indiferencia que suele reinar campante para esconder la hipocresía y el egoísmo.
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. La predicación
de Jesús nos presenta estas obras de misericordia para que podamos darnos cuenta si
vivimos o no como discípulos suyos. Redescubramos las obras de misericordia corporales: dar
de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir
los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Y no olvidemos las obras
de misericordia espirituales: dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al
que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia las personas
molestas, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos.
No podemos escapar a las palabras del Señor y en base a ellas seremos juzgados: si dimos de
comer al hambriento y de beber al sediento. Si acogimos al extranjero y vestimos al desnudo.
Si dedicamos tiempo para acompañar al que estaba enfermo o prisionero (cfr Mt 25,31-45).
Igualmente se nos preguntará si ayudamos a superar la duda, que hace caer en el miedo y en
ocasiones es fuente de soledad; si fuimos capaces de vencer la ignorancia en la que viven
millones de personas, sobre todo los niños privados de la ayuda necesaria para ser rescatados
de la pobreza; si fuimos capaces de ser cercanos a quien estaba solo y afligido; si perdonamos
a quien nos ofendió y rechazamos cualquier forma de rencor o de odio que conduce a la
violencia; si tuvimos paciencia siguiendo el ejemplo de Dios que es tan paciente con nosotros;
finalmente, si encomendamos al Señor en la oración nuestros hermanos y hermanas. En cada
uno de estos “más pequeños” está presente Cristo mismo. Su carne se hace de nuevo visible
como cuerpo martirizado, llagado, flagelado, desnutrido, en fuga ... para que nosotros los
reconozcamos, lo toquemos y lo asistamos con cuidado. No olvidemos las palabras de san Juan
de la Cruz: « En el ocaso de nuestras vidas, seremos juzgados en el amor >> (cf. Misericordiae
vultus, 15).

