Con tu misericordia,
haz latir el corazón
del mundo
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¿POR QUÉ ESTE LEMA?

“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
rutina 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.”

Misericordia frente a lástima


Mirar desde la Misericordia y desde la compasión. Pero ¿es lo
mismo “misericordia” que “lástima”? “Miser” significa pobre y
“corda” lo traducimos por corazón. La misericordia es la
capacidad de entregar algo de mí mismo a la pobreza del
corazón del hermano.

Desde aquí ¡qué distinta es la lástima de la misericordia! La
lástima implica caer en la cuenta de la pobreza del otro y puede
que hasta sintamos “remordimientos” pero no nos lleva a
cambiar las cosas. La misericordia mueve nuestro corazón a la
acción “contra la pobreza”, me lleva a entregar algo de mí
mismo a la pobreza del corazón del hermano para que éste
crezca en humanidad

Misericordia y Justicia


La misericordia triunfa (se ríe) sobre el juicio



Cuando nos entra la “tentación” de juzgar a alguien es el
momento de acordarnos de la Misericordia que Dios tiene
con cada uno de nosotros.
Con la misma vara que midamos seremos medidos, con el
mismo juicio que juzguemos seremos juzgados. Esto se
cumple en todo, para bien, cuando bendices, o para mal,
cuando juzgas condenatoriamente (maldices). Haz con tu
prójimo como quisieras que hicieran contigo.
Cuando hayas vencido en tu mente los pensamientos de
juicio condenatorio contra otro, la misericordia habrá
vencido al juicio en ti.
Es importante que en nuestro afán de “ser justos”
recordemos cómo es “justo” Dios con cada uno de nosotros.







(Sant. 2, 13)

En el COAMI no podíamos desaprovechar
esta gran oportunidad para centrarnos
este año en la Misericordia y EDUCAR –
EDUCARNOS desde ella.
 Algunos ingredientes para la receta de
este curso:


Palabra y mensaje central: LA MISERICORDIA
2. Vamos a recorrer las OBRAS DE MISERICORDIA aplicándolas
a nuestro hacer de cada día.
3. Vamos a trabajar en las tutorías con un método que ya
usamos el año pasado y que está basado en la Lectio
Divina
4. El hilo conductor va a ser, al igual que el año pasado, una
canción: HAZ LATIR EL CORAZÓN DEL MUNDO
1.

Las obras de Misericordia
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.

Metodología a seguir:
LECTIO DIVINA


¿Qué es?: Una manera de profundizar en
nuestra vida cristiana a través de la
lectura atenta de la Palabra de Dios.

Tiene 5 pasos:
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura
Meditación
Oración - acción
Contemplación
Celebración

Nosotros haremos:
1.Lectura
2.Reflexión - profundización
3.Aplicación a la vida
4.Actividades de Tutoría
5.Celebración

HAZ LATIR ELCORAZÓN DEL MUNDO. Cuando veas la injusticia
Haz latir el corazón del mundo oh oh
Haz latir el corazón del mundo oh oh
Cuando no alcance a respirar
dale vida con tu aliento, amigo
haz latir el corazón del mundo
hazlo latir
Si te invade la tristeza
y te inunda el sufrimiento,
respira profundo y canta
esta canción.
Si no la puedes entonar
yo te ayudo con mi voz, amigo
haz latir el corazón del mundo
hazlo latir

Haz latir el corazón del mundo oh oh…

nunca dejes que triunfe,
cuando falte la justicia,
me ayudarás.

Cuando agotado de luchar
necesites de mi fuerza, amigo
haz latir el corazón del mundo
hazlo latir.
Haz latir el corazón del mundo oh oh…
Dile a tu amigo el sol
que recopile rayos de amor,
y que nos lleguen a todos
al corazón.
Cuando me cueste perdonar
dame el rayo de tu amor, amigo
haz latir el corazón del mundo
hazlo latir
Audio

SEPTIEMBRE


Enseñar al que no sabe.

Es un buen momento para hacer vida esta obra
de Misericordia porque nos queremos empeñar
en aprender todos unos de otros y en
enseñarnos todos, los unos a los otros. Como
docentes, hacer vida cada día una máxima:
Aprender a ver y enseñar a mirar…

OCTUBRE: DOMUND


Dar de comer al hambriento.
Jesús nos dice: "El que tenga dos capas dele una al
que no tiene, y el que tenga alimento, comparta con el
que no"(San Lucas, 3-11).



Dar de beber al sediento.
Con cuantas ganas nos bebemos un vaso de agua
fresca después de recorrer un largo trecho. ¿Cuántas
veces pensamos en nuestros hermanos que no tienen
un lugar donde beberlo?. Pensemos en aquellos que
se enferman porque deben calmar su sed con agua
contaminada, aquellos que mueren de sed porque
otros la desperdiciamos…

NOVIEMBRE: ADVIENTO
– TIEMPO DE PERDÓN


Perdonar al que nos ofende.

¡Que

difícil!, tanto que Jesús nos dice que debemos
perdonar 70 veces 7, es decir, SIEMPRE. Además en el
Padre Nuestro, nos pone la condición de PERDONAR
NUESTROS
OFENSAS,
COMO
NOSOTROS
PERDONAMOS A LOS QUE NOS OFENDEN.

DICIEMBRE: NAVIDAD


Dar posada al peregrino.

Es un buen momento para recordar que hasta Jesús se
quedó sin sitio en la posada y que eso, que nos puede
parecer lejano y poco preocupante se repite ahora cada
día en nuestras costas.
Muchos inmigrantes esperan nuestra ayuda para poder
vivir dignamente junto a su familia, ayuda que debe
hacerse presente en toda forma y a todo momento.

ENERO: CELEBRAMOS LA PAZ



Dar buen consejo
al que lo necesita.

Este mes trabajaremos con los niños un “consejo”
fundamental: si respondemos a la violencia con más
violencia, la paz no llegará nunca.

FEBRERO:
EMPEZAMOS LA CUARESMA


Corregir al que se equivoca.

Muchas veces nos enfadamos o reímos cuando vemos a
algún hermano equivocarse, olvidándosenos que no
somos perfectos e inevitablemente nos equivocaremos
también.
Saber hacer y aceptar la corrección fraterna evangélica es
muy importante para crecer como personas y como
seguidores de Cristo.

MARZO: SEGUIMOS EN
CAMINO CUARESMAL

Sufrir con paciencia los defectos
del prójimo.


¡Que fácil es ver la paja en el ojo del prójimo y no vemos
la viga en el nuestro!. Cuando seamos capaces de
disimular los defectos de nuestro hermano, estaremos
colaborando en la construcción del Reino de Dios.
¡¡¡Paciencia profes, paciencia!!!

ABRIL:
PASCUA DE RESURRECIÓN



Consolar al triste.

Desde la fe en la Resurrección es muy “fácil” consolar al
triste. Si vivimos convencidos de que el amor es más
fuerte que la muerte, todo tiene sentido en Cristo
Resucitado. Estamos llamados a vivir desde la
Esperanza y la Alegría y por lo tanto, a transmitirlas
con nuestra vida.



Mayo: María y Madre Esperanza
hacen vida las OBRAS DE
MISERICORDIA

Buscaremos pasajes evangélicos
y de la vida de la Madre que nos
enseñen cómo vivieron ellas
las obras de Misericordia.

