
TALLER DE ESPIRITUALIDAD N° 4 –  junio 2016  

  

“LA  MISERICORDIA VIVIDA EN LA FAMILIA, EN LA 

COMUNIDAD, EN LA SOCIEDAD” 

 

INTENCIONALIDAD: 

Descubrir cómo la Misericordia de Dios se hace presente en 

lo cotidiano de nuestra familia, de nuestra comunidad y en 

la sociedad 

1.- ACTIVIDAD MOTIVADORA: 

a) Definiendo “misericordia” 

La palabra misericordia tiene su origen en dos palabras del 

latín: miserere, que significa tener compasión, y cor, que 

significa corazón. Ser misericordioso es tener un corazón 

compasivo. La misericordia, junto con el gozo y la paz, son 

efectos del amor. El mayor ejemplo de este tipo de amor 

misericordioso es el de Dios, que siempre está dispuesto a 

perdonar, a olvidar las fallas, a amarnos.  

 

b) El coordinador del taller invita a los participantes a 

leer el texto  

DIOS TE DICE... 

Si nadie te ama, mi alegría es amarte. 
Si lloras, estoy deseando consolarte. 
Si eres débil, te daré mi fuerza y mi alegría. 
Si nadie te necesita, yo te busco. 
Si eres inútil, yo no puedo prescindir de ti. 
Si estás vacío, mi ternura te colmará. 
Si tienes miedo, te llevo en mis brazos. 
Si quieres caminar, iré contigo. 
Si me llamas, vengo siempre. 



Si te pierdes, no duermo hasta encontrarte. 
Si estás cansado, soy tu descanso. 

Si pecas, soy tu perdón. 
Si me hablas, cuéntamelo todo. 
Si me pides, soy don para ti. 
Si me necesitas, te digo: estoy aquí dentro de ti. 
Si te resistes, no quiero que hagas nada a la fuerza. 
Si estás a oscuras, soy lámpara para tus pasos. 
Si tienes hambre, soy pan de vida para ti. 
Si eres infiel, yo soy fiel contigo. 
Si quieres hablar, yo te escucho siempre. 
Si me miras, verás la verdad en tu corazón. 

Si estás en prisión, te voy a visitar y liberar. 
Si te marchas, no quiero que guardes las apariencias. 
Si piensas que soy tu rival, no quiero quedar por encima de ti. 
Si quieres ver mi rostro, mira los rostros de tu familia, de tu 
comunidad, de tu prójimo. 
 

   b) Después de leer el texto,  compartir brevemente una de 

estas situaciones con la que nos identificamos a diario y descubrir 

con quien somos misericordiosos o quien es misericordioso con 

nosotros, en especial en nuestro hogar, nuestra comunidad. 

Ej: cuando estoy triste y lloro… ¿quien me consuela? ¿he 

consolado a alguien últimamente? ¿a quién? ¿ Lo he consolado 

con el amor misericordioso de Dios? 

 

   2 -  TEXTO DE APOYO  

 

LA FAMILIA, LUGAR PRIVILEGIADO PARA LA ACOGIDA DE 

LA MISERICORDIA DE DIOS EN NUESTRA VIDA. 

En la familia encontramos un lugar privilegiado para contemplar, 

y vivir, la realidad de la misericordia de Dios con nosotros. 

La actitud de los padres con los hijos, tiene que ser reflejo de la 

paternidad y maternidad de Dios. La misericordia de los padres 

que se conmueven ante errores y fallos de los hijos, tiene que ser 



expresión y reflejo, de la misericordia de Dios. Así nuestros hijos 

entenderán mucho más fácilmente y mejor la realidad de la 

paternidad y maternidad de Dios y su plena misericordia con los 

hombres. 

Cristo vino a mostrarnos el misterio del Padre y su amor, 

pudiéndose descubrir en Cristo el rostro del Padre, que es 

“misericordioso y Dios de todo consuelo”(2Cor 1.3).Cristo encarna 

en si mismo la misericordia del Padre. (Padre Ricardo Facci).Por 

eso desde nuestra propia experiencia no podemos vivir los 

acontecimientos familiares sean estos buenos o malos al margen 

de Dios, sino que hemos de descubrir su presencia. 

LA FAMILIA, LUGAR PRIVILEGIADO PARA OFRECER 

MISERICORDIA A LOS DEMÁS MIEMBROS DE LA MISMA. 

Todos estamos llamados a vivir desde la misericordia. A cada uno de 
nosotros se nos ha aplicado la misericordia por parte de Dios, porque 
perdona nuestras ofensas y este perdón es la expresión más clara y 
firme de la misericordia de Dios con nosotros. Por eso, debemos vivir 
en relación con los demás y especialmente en las relaciones 
familiares, desde ese mismo perdón y misericordia con ellos. 

  Dice el P. Ricardo… “el Padre Dios, en su misericordia, obra 
impulsado por un profundo afecto hacia nuestro ser, aceptándolo 
pobre, limitado y pecador.” 

MISERICORDIA ENTRE LOS ESPOSOS 

Los esposos, en virtud del Sacramento del Matrimonio nos 
comprometimos a formar una auténtica comunidad de amor que sea 
signo del amor de Cristo a la Iglesia. 

La unión de los esposos es la de dos seres únicos, originales e 
irrepetibles y, por lo mismo, habrá entre nosotros y en nuestra 
convivencia determinadas dificultades, porque cada uno es como es y 
el otro debe aceptarlo así, sin tratar de hacerle a su imagen y 
semejanza, sino aceptando las diferencias de cada uno. 

Esto no siempre es fácil,  porque cada uno tiene su propio carácter, 
su forma de ser, su formación, provenimos de familias distintas y 



tenemos distinta concepción de las cosas, costumbres distintas. 
Partiendo de esta realidad y asumiendo que siempre habrá 

diferencias, debemos estar prontos a saber perdonar, comprender, 
quitar importancia, aclarar las cosas y no taparlas con la losa del 
silencio etc., La puesta en práctica de estas actitudes será la muestra 
más clara de que entre nosotros, se quiere vivir la auténtica 
misericordia. 

MISERICORDIA DE LOS PADRES CON LOS HIJOS 

Los padres, con la experiencia, en carne propia, del perdón y de la 
misericordia de Dios ; con la experiencia de la misericordia mutua, 

vivida entre nosotros como esposos; no podemos menos de expresar 
el perdón y la misericordia con nuestros hijos. 

Ante sus fallos, equivocaciones, y pecados se conmueve nuestro 
corazón de padres y no dejamos que entre nuestros hijos y nosotros 
se levante el muro de la incomprensión, el rencor o la falta de amor, 
sino les ofrecemos todo nuestro amor entrañable y nuestro perdón, 
precisamente porque el amor está por encima de cualquier error. 

Aunque como padres que somos tengamos que corregir determinadas 
conductas de los hijos nunca les negaríamos nuestra cercanía y 

perdón. Esta experiencia de perdón y reconciliación que tenemos los 
padres con los hijos, nos ayuda a entender y vivir la misericordia de 
Dios con nosotros. 

LA FAMILIA, LUGAR PRIVILEGIADO PARA LA PRÁCTICA DE 

LAS OBRAS DE MISERICORDIA 

La familia es un lugar privilegiado para vivir las obras de 

misericordia, para hacerlas realidad cada día. Plantearnos y 

comprometernos a vivir, de una manera especial, tanto las obras 

de misericordia materiales como las espirituales. 

Como ejemplo solo citaremos algunas obras de misericordia y 

cómo podemos hacerlas realidad. 

Dar de comer al hambriento, beber al sediento y vestir al desnudo 



La familia cristiana ante las necesidades de otras familias no 

puede mirar para otro lado, sino que ha de ser solidaria y ayudar 

para que tengan lo necesario para vivir dignamente. 

Además de necesidades materiales hay muchos que tienen verdadera 

hambre y sed de amor, de compañía, de alegría, de valoración de su 

dignidad; hambre y sed de encontrar sentido a su vida; hambre y sed 

de conocer el camino que lleva a encontrarse con Jesucristo, alguien 

que les ayude a ver a Dios en su vida .Esto también se da entre los 

miembros de nuestras propias familias, por eso, hemos de estar muy 

atentos y ser muy sensibles a estas necesidades, para poder 

responder. 

LA MISERICORDIA EN LA SOCIEDAD Y EL MUNDO  

A los cristianos de hoy nos toca vivir en un mundo en el que 

muchos hombres han desplazado a Dios de su vida y viven como 

si no existiera; muchos niegan su existencia. El descreimiento, la 

indiferencia, el ateísmo, nos rodean y acechan nuestra vida de fe. 

Y no se trata solamente de posturas individuales, sino de un 

fenómeno social amplio y difuso, que condiciona la visión del 

mundo, el modo de entender la vida, los criterios de valor, los 

comportamientos, la convivencia...; en una palabra, la cultura de 

nuestra sociedad. 

No es tarea fácil vivir como cristianos en un mundo secularizado, 

desunido; en esa crisis de civilización que afecta sobre todo al 

occidente tecnológicamente desarrollado, pero interiormente 

empobrecido por el olvido y la marginación de Dios. A la crisis de 

civilización hay que responder con la civilización del amor, 

fundada sobre los valores universales de la paz, solidaridad, 

justicia y libertad, que encuentran en Cristo su plena realización, 

poniendo en todo momento una mirada misericordiosa sobre esta 

realidad. 

¿COMO PODEMOS VIVIR LA MISERICORIDA EN CASA? 

Hay una serie de consejos que encontramos en el capítulo tercero de 

la carta de San Pablo a los Colosenses. En esta epístola aparecen las 



claves para convertir nuestros hogares en casas de la misericordia. 

Dice San Pablo “sea vuestro uniforme la misericordia entrañable, el 

perdón,  la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión….por 

encima de todo esto, el amor, ….la palabra de Cristo habite entre 

vosotros en toda su riqueza” Col 3, 13. 

BONDAD, HUMILDAD, PERDÓN, COMPRENSIÓN, AMOR Y ORACIÓN, 

seis palabras que serían necesarias revitalizar, potenciar y trabajar 

para convertir nuestros hogares, nuestras familias, en puertas de la  

misericordia. Palabras que no están de moda, pero que deberíamos 

tatuar en nuestros corazones e intentar vivir cada día, como dice San 

Pablo deberían ser nuestro uniforme,  revestirnos de ellas cada 

mañana. Cada uno sabrá qué palabra de las propuestas le viene 

mejor o tiene que potenciar. Seguro que todos coincidiremos en la 

necesidad de orar un poco más. Sería oportuno revisarnos y 

ponernos manos a la obra, apostar por dar lo mejor de nosotros a 

nuestra familia, decía San Juan Pablo II en una preciosa homilía: “ si 

le damos lo mejor de nosotros a nuestra familia, le estaremos dando 

lo mejor de nosotros al mundo”. 

Qué bueno sería el pensar que, si Dios se sirvió de una familia para 

llevar a cabo su Encarnación, también se vale de nuestras familias 

para hacer realidad su reino de santidad, de justicia, de amor y de 

verdad. La familia, como aquella primera Sagrada Familia, contribuye 

precisamente a eso: al crecimiento íntegro de todos sus miembros 

para convertirlos en fermento de evangelización y misericordia. 

 

3 – REFLEXION SOBRE EL TEXTO –  

(ESPACIO PARA DEBATIR Y COMPARTIR) 

1) Nos preocupamos por ser “misericordiosos como el Padre” en 

nuestra vida diaria? Compartir experiencias. 

2) ¿cómo cuido a mi familia, es decir, qué tal  tal esposo, hijo, 

hermano, nieto, tío, sobrino, soy? ¿Hago de mi hogar una casa de 

misericordia? 



3) ¿somos conscientes de la tarea que como familias tenemos, de 

ser formadores de cristianos misericordiosos?¿ En qué se nota? 

4) ¿Y en mi comunidad? Soy misericordioso ante las fallas de los 

hermanos? ¿Perdono las ofensas como el Padre nos perdona a 

nosotros?.¿Cómo puedo mejorar? 

5) ¿Que podemos hacer para que nuestras familias sean puerta 

de misericordia para el mundo de hoy? 

 

4. – CONCLUSIONES FINALES    

Tu familia, una puerta 

Decía el Papa Francisco en una de sus catequesis (18-XI-2015): 

“La Sagrada Familia de Nazaret sabe bien qué cosa significa una 

puerta abierta o cerrada, para quien espera un hijo, para quien no 

tiene refugio, para quien huye del peligro. Que las familias 

cristianas hagan del umbral de sus casas un pequeño gran signo 

de la Puerta de la misericordia y de la acogida de Dios. Es 

precisamente así como deberá ser reconocida la Iglesia, en cada 

rincón de la tierra: como la custodia de un Dios que llama, como 

la acogida de un Dios que no te cierra la puerta en la cara”. Cada 

familia cristiana debería ser una puerta de la misericordia, para 

que la gente al encontrarse con ellas experimente la misericordia 

de Dios. 

-“Vivamos en nuestra familia, Iglesia doméstica, la oportunidad 

de reencontrarnos siempre con Dios misericordioso, y de vivir 

entre nosotros la actitud de la misericordia.”(Padre Ricardo Facci) 

- “La maravilla para nosotros es saber que la misericordia de Dios 

siempre espera recobrarnos la dignidad”. P. Ricardo Facci 

 

 

 



 

 

 

SUGERENCIA FINAL 

Mirar juntos el video que acompaña este taller y reflexionar sobre 

“las locuras de amor”  que gracias a la misericordia de Dios, 

vivimos en nuestra familia, en nuestra comunidad de Hogares 

Nuevos. 
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