
 

                 

TALLER DE ESPIRITUALIDAD Nº 5 –  SEPTIEMBRE 2017. 

SOBRE LA BIENAVENTURANZA: 

Felices los compasivos, porque ellos obtendrán misericordia. 

(Mt.5,7). 

INTENCIONALIDAD. 

Por medio de las bienaventuranzas Jesús nos enseña a ser felices, 

son una luz en nuestro camino hacia el Reino de Dios. 

 Saber diferenciar el ser compasivo del sentir lástima. 

ACTIVIDAD MOTIVADORA: 

Leer la cita Bíblica, (Lucas 10, 25 al 37) el Buen samaritano. Darse 

unos minutos de reflexión. 

2-.TEXTO DE APOYO 

 Cuando el buen samaritano encuentra a ese hombre en el camino, 

dice el evangelio que siente compasión en el corazón, y después se 

bajó del caballo, lo tocó, lo curó, la compasión del corazón lo llevó a 

hacer un trabajo con sus manos.  

Otra escena del Evangelio nos habla de Jesús;(Lc.7, 11-17) A la 

puerta de la ciudad de Naìn….y ve salir el cortejo fúnebre de un 

joven, hijo de la madre viuda, y al ver a la madre atrás, sintió 

compasión por esa madre sola, se acercó, le dijo no llores, 

empezaron a actuar sus manos, tocó el cajón y dijo “joven 

levántate” un viaje del corazón a las manos, así es Jesús, así nos 

enseña el Evangelio…”hacer protege el corazón”.  

El corazón sea del buen samaritano. o como el de Jesús, fue tocado 

por la miseria, la miseria que vio ahí, la miseria de esa madre viuda 

que vio Jesús; la miseria de dolor, y la miseria de ese pobre hombre 

apaleado que vio el samaritano. El corazón se junta con la miseria 

del otro, y eso es misericordia. Cuando la miseria del otro entra en 



 

mi corazón siento misericordia, que no es lo mismo que sentir 

lástima, la lástima es otro sentimiento, podemos sentir lástima 

frente a un animal herido, frente a una situación más humana, 

misericordia es otro sentimiento, es cuando la miseria del otro o una 

situación de dolor se mete en el corazón, y permitimos que esa 

situación toque el corazón.., No hay misericordia sino se parte del 

corazón, un corazón herido por el dolor del otro, es un corazón que 

se deja herir. Es distinto tener buenos sentimientos, eso no es 

misericordia, es distinto hacer filantropía con las manos, eso no es 

misericordia, es bueno no es malo hacer filantropía (ser generoso) 

Misericordia es ese viaje de ida de la miseria al corazón, asumida y 

conmovida  por él y que a veces lo conmueve de tal manera que el 

corazón es como una brújula en el polo norte, perdiendo la 

orientación, por eso que está sintiendo, ¡claro alguno puede 

preguntar! ¿Cómo se tiene misericordia y no lástima? En primer 

lugar hay que pedir la gracia de tener misericordia. Y además el 

único camino para tener misericordia es a través del propio pecado 

reconocido por uno, y perdonado por Dios. A través del propio 

pecado reconocido y perdonado.  

Sólo se puede ser misericordioso si uno se siente realmente 

misericordiado, (perdonado) por el Señor, sino, no se puede servir. 

Ahora empieza el viaje de vuelta, del corazón a las manos. 

Así el camino va desde la miseria perdonada, a la miseria del otro, 

desde la miseria amada por Dios, al amor de la miseria del otro, 

desde la miseria amada en  el corazón, a la expresión con las 

manos, y eso es misericordia.  

¿Qué hacemos, abrimos  las manos o el corazón?, las dos cosas, 

déjate  herir el corazón por la miseria,  la de los  otros, y por la 

tuya, déjate misericordiar; derrochando misericordia y amor. 

(Mensaje de S.S. Papa Francisco; enviado a un encuentro 

internacional a un movimiento de manos abiertas en Santa Fe. 

Argentina)  



 

3.- REFLEXION SOBRE EL TEXTO – ESPACIO PARA DEBATIR Y 

COMPARTIR. 

a).- ¿Qué sentimientos despiertan en mi, estas palabras del texto? 

b).- Comentar la diferencia entre ser compasivo, o sentir lástima. 

C).- ¿Cómo puedo dar vida estas palabras del texto, en mi hogar, en 

mi comunidad, en mi parroquia? 

 

4.- Conclusiones finales. 

* Las bienaventuranzas descubren la meta de la existencia humana, 

el fin último de los actos humanos: Dios nos llama a su propia 

bienaventuranza. Esta vocación se dirige a cada uno personalmente, 

pero también al conjunto de la Iglesia, pueblo nuevo de los que han 

acogido la promesa y viven de ella en la fe. (C.I.C 1719)  

* Jesús nos invita en la montaña, el camino hacia la madurez y la 

libertad espiritual 

* Pertenecer a Hogares Nuevos-Obra de Cristo, es un gran 

compromiso, crecer en las bienaventuranzas, llevándolas a cabo. 

* Su carisma es el amor y la alegría, y en nuestro caminar somos 

alegres, y vamos  aprendiendo a amarnos y aceptarnos como 

somos. Nos unimos a nuestros hermanos acompañándolos en los 

momentos de dolor, de enfermedad, y de soledad. Sigamos 

creciendo en amor, para un día poder llegar al Reino Prometido. 

* ser compasivo es dejarnos herir el corazón por la miseria y dolor 

del hermano, es abrazarlo en un gesto de amor y hacerlo sentir que 

no esta solo. 

* Cristo nos ama, nos salva y quiere rescatarnos de la miseria. (P. 

Ricardo Facci) 
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