
LA ALEGRÍA DE LA 

MISERICORDIA 
 

"El padre le dijo: 

Hijo, tú estás 

siempre conmigo, y 

todo lo mío es 

tuyo: deberías 

alegrarte, porque 

este hermano tuyo 

estaba  muerto y 

ha revivido, estaba 

perdido y lo hemos 

encontrado ". 

 Misericordii gaudium. Si donde hay 

misericordia brota inmediatamente la alegría. Las 

tres parábolas de la misericordia de San Lucas dejan 

transparentar esta nota dominante de la misericordia 

que se transforma en alegría: hay más alegría en el 

cielo por un solo pecador que se convierta que por 

noventa y nueve justos. En cinco ocasiones aparece 

la palabra alegría: se alegra el pastor al encontrar la 

oveja perdida, se alegra la mujer cuando encuentra la 

moneda perdida y se alegra el padre cuando acoge al 

hijo que se había perdido. La alegría es, debe ser la  
actitud característica del discípulo de Jesús como 
nos ha recordado el Papa Francisco: La alegría del 
Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que 
se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar 
por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del 
vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo 
siempre nace y renace la alegría (EG, 1). Más aún,  
cada domingo al celebrar en la Eucaristía el Misterio 
Pascual, el triunfo de Jesús sobre el pecado y la 
muerte el corazón de cada uno de los bautizados se 
inunda de la alegría pascual que nos asegura que si 
hoy nos queremos es porque Cristo resucitó. 

 El nombre de Dios es Misericordia. 

Etimológicamente, misericordia significa abrir el 
corazón al miserable. 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. Y 
enseguida vamos al Señor: misericordia es la actitud 
divina que abraza, es la entrega de Dios que acoge, 
que se presta a perdonar. Jesús ha dicho que no 
vino para los justos, sino para los pecadores. No 
vino para los sanos, que no necesitan médico, sino 
para los enfermos. Por eso se puede decir que la 
misericordia es el carné de identidad de nuestro 
Dios. Dios es misericordia, Dios es misericordioso. El 
primer y único paso para experimentar la 
misericordia es reconocerse necesitados de 
misericordia y acercarse al Sacramento del Perdón 
donde Jesús nos cura con la medicina de la 
misericordia, Él nos perdona acariciando las 
heridas de nuestros pecados. Recordemos lo que 
tantas veces repite el Papa Francisco el Señor jamás 
se cansa de perdonar: ¡jamás! Somos nosotros los 
que nos cansamos de pedirle perdón. Entonces 
debemos pedir la gracia de no cansarnos de pedir 
perdón, pues Él jamás se cansa de perdonar.  

  Misericordiae vultus. Jesucristo es el rostro 

de la misericordia del Padre. Jesús de Nazaret con su 
palabra, con sus gestos y con toda su persona revela la 
misericordia de Dios. En las parábolas dedicadas a la 
misericordia, Jesús revela que jamás se da por vencido 
hasta que no se haya disuelto el pecado y superado el 
rechazo con la compasión y la misericordia. En ellas 
encontramos el núcleo del Evangelio y de nuestra fe, 
porque la misericordia se muestra como la fuerza que 
todo lo vence, que llena de amor el corazón y que 
consuela con el perdón. La misericordia se convierte en 
el criterio para saber  si somos hijos de Dios. 
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 EL CAMPANARIO 
 

¿CÓMO PESCAR 

= 

EVANGELIZAR 

HOY? 

  

 Sí, hemos de 

salir de nuestras “orillas” donde no 

hacemos más que entretenernos con las redes, 

(vivimos muy “enredaos” en asuntos  y 

cuestiones intraeclesiales que no le importan 

nada a los peces). Sí, hemos perdido muchos 

años, muchas energías  y “muchos  bancos  de  

peces”  por haber estado autocomplaciéndonos 

en nuestras propias embarcaciones    (sacándole    

brillo,   incorporando complementos, pero... 

¡sin salir a altar mar   que es donde está la 

pesca!). Sí, tenemos de reconocer que, hemos 

trabajado con una “estrategia de pesca” 

errónea:  nos hemos conformado con esperar a 

que los peces cayeran en nuestras redes, mientras 

nosotros mirábamos la musarañas y, los peces, 

por lo general, no se acercan  a la orilla, hay 

que “entrar mar adentro” con todos los riesgos 

que esto supone: navegar  a la intemperie, sufrir 

las embestidas de las olas,  mantener  el  

equilibrio  con la  mar  alzada... todo esto,  

supone  arrostrar  un espíritu  atrevido  y 

valiente, la marinería no es trabajo para 

cobardes ni timoratos ante las dificultades. 

Y... además, hoy, se las tienen que ver 

con...¡los piratas de turno! 

 

Los primeros discípulos habían estado 

bregando toda la noche y no habían pescado ni 

una sardina, y mira por dónde,   Jesús se acerca 

a ellos, cuando  regresaban  reventados  de  

trabajar    y les dice:  “Boga  mar adentro,  y 

echad vuestras  redes para pescar”; ¡cómo  se 

lo diría!, que Pedro  se fió de Jesús, apoyado  

en su palabra, se volvió a embarcar, echó, de 

nuevo,  las redes en alta mar y haciéndolo así, 

pescaron gran cantidad de peces, de modo que 

“las redes amenazaban romperse” (Lc 5, 5). 

 

¿Seremos los cristianos de hoy, 

capaces de abandonar las viejas estrategias de 

pesca fundamentadas en nuestros esfuerzos y 

moralismos personales, para arriesgarnos a 

entrar “mar adentro” para pescar en 

nuevos caladeros,    lejos    de    nuestras    

seguridades? ¿Estamos   dispuestos,   como 

Pedro,   a  fiarnos   de  la “palabra del apóstol-

pescador” que nos lanza el anzuelo del   

Kerygma    que   parte   como  núcleo   central   

del testimonio del que anuncia y proclama el 

Evangelio, y, tiene por objeto la muerte,  la 

resurrección de Cristo  y su  exaltación al 

Cielo? ¿Descubriremos, por fin, que la 

fecundidad en nuestras faenas de pesca 

depende de lanzar bien la red del Kerygma 

porque “la fe viene de la predicación, y la 

predicación, por la Palabra de Cristo”? 

(Rom 10, 17). 

 

 ¡Ánimo! ¡A pescar, a evangelizar, 

no hay tiempo que perder: en tu casa, en la 

escuela, en la fábrica, en la Universidad, en 

las plazas, por la calles...! La 

participación en la XIVª SEMANA 

DE PASTORAL nos ayudará a 

“ponernos las pilas pastorales”. 
 

NOTICIAS DE 

NUESTRA PARROQUIA 
 

+ CELEBRACIÓN COMUNITARIA 

DE LA RECONCILIACIÓN Y PENITENCA: 
El  Martes 13 a las 21h. 

 + PROGRAMACIÓN DEL CURSO 
PASTORAL 2022-2023: Los sacerdotes 

del Arciprestazgo <<Santa Teresa de 
Jesús – La Armuña, junto con los 

miembros del Consejo Pastoral 
Arciprestal nos reuniremos los días 16 y 

17 de Septiembre en la Casa de la 
Iglesia para rezar, dialogar y programar el 

nuevo Curso Pastoral. 

 + HERMANITAS DE LOS 
POBRES: El próximo Domingo la Colecta 

será destinada para la Residencia de las 
Hermanitas de los Pobres. 

  

 
 

  


