AÑO DE LA MISERICORDIA JUBILEO DE LOS CATEQUISTAS
REFLEXIÓN ORACIÓN
EL JUBILEO: EL ROSTRO DE LA MISERICORDIA

I. LA MISERICORDIA ES EXPRESIÓN DEL AMOR
¿Por qué es importante el jubileo para todas las personas especialmente para los
catequistas?
● Es una llamada a la fidelidad al Evangelio de Jesús centrada en la misericordia.
Una parte del mandato cristiano: Os conocerán porque os amáis unos a otros:
“Os doy un mandamiento nuevo: Amaos los unos a los otros.
Como yo os he amado, así también amaos los unos a los otros.
Por el amor que os tengáis los unos a los otros reconocerán todos que sois
discípulos

míos” (Juan13, 3435)
→Misericordia (misereor cordis) =Compasión desde el corazón→ Actitud
profunda.
La misericordia es: (MV, 2 “El rostro de la misericordia” Papa Francisco)
1. Fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación.
2. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad.
Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro
encuentro.
3. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona
cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida.
4. Misericordia es la vía que une a Dios y al hombre, porque abre el corazón a
la esperanza de ser amados sin tener en cuenta el límite de nuestro pecado
Reflexionamos: (Por grupos)
● Significado y a qué nos compromete esta frase del evangelio: Como yo os he
amado, así también amaos los unos a los otros.
● Cómo concretas en tu vida diaria las afirmaciones de los puntos 3 y 4
● Conclusiones en común. (Puesta en común y conclusiones prácticas para la
vida cristiana del catequista) (señala una o dos conclusiones)
Oración: (Primero un silencio. Presentar las conclusiones al Señor. Rogarle ayuda para
ser coherentes con lo reflexionado).
Canción.

II. LAS OBRAS DE MISERICORDIA:
(MV 15 “El rostro de la misericordia” Papa Francisco)
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 de 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 (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…
Que su grito se vuelva el nuestro y juntos podamos romper la barrera de la indiferencia
que suele reinar 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 el modo de despertar nuestra conciencia, y
de 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 de si vivimos o no cómo discípulos suyos.
OBRAS DE MISERICORDIA:
ESPIRITUALES
Enseñar al que no sabe.
Dar consejo al que lo necesita.
Corregir al que se equivoca.
Consolar al triste.
Perdonar las ofensas.
Soportar con paciencia los
defectos del prójimo.
Rogar a Dios por los vivos y los difuntos,
Reflexionamos: (Por grupos)

CORPORALES
Dar de comer al hambriento.
Dar de beber al sediento.
Vestir al desnudo.
Acoger al forastero.
Asistir a los enfermos.
Visitar a los presos.

● Concreta, ¿En qué Obras de Misericordia nos tendríamos que centrar, como
cristianos, para dar respuesta al hombre y a la mujer de hoy? ¿Por qué? (Señala
como mínimo dos espirituales y dos corporales)
● Lee con atención el texto del Papa Francisco. Subraya las palabras del texto, que
se refieren a: Situaciones de precariedad y sufrimiento. Actitudes negativas ante
las situaciones de precariedad y sufrimiento y Compromisos. (Se aconseja
utilizar lápices de tres colores)
● Escribir en el cuadro siguiente, situaciones de precariedad y sufrimiento.
Actitudes negativas ante las situaciones de precariedad y sufrimiento y
Compromisos en el ámbito personal y del entorno próximo. Tocar la
realidad de modo concreto: barrio, parroquia, familia, vecinos…
Situaciones de precariedad y
Actitudes negativas ante las
Compromisos
sufrimiento
situaciones de precariedad y
sufrimiento

● Conclusiones en común. (Puesta en común y conclusiones prácticas para la
vida de compromiso cristiano del catequista)
Oración: (Primero un silencio. Presentar las conclusiones al Señor. Rogarle ayuda para
ser coherentes con los compromisos).
Canción.

III. EN EL JUBILEO DE LOS CATEQUISTAS,
¿QUÉ ACTITUDES NOS PROPONE JESÚS COMO CATEQUISTAS?
1. LA VOCACIÓN DEL CATEQUISTA: JEREMÍAS 1, 49
El Señor me habló así:
—Antes de formarte en el vientre te conocí; antes que salieras del seno te consagré, te
constituí profeta de las naciones.
Yo dije: ¡Ah, Señor, pues soy un niño!
Y el Señor me respondió:
No digas: “Soy un niño”, pues irás adonde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene.
No les tengas miedo, pues yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor.
Entonces el Señor alargó su mano, tocó mi boca y me dijo:
—“Mira, pongo mis palabras en tu boca…
2. UNIDOS EN EL ESPÍRITU: Efesios 4, 16
Os ruego que os comportéis como corresponde a la vocación con que habéis sido
llamados. Sed humildes, amables y pacientes. Soportaos los unos a los otros con amor.
Mostraos solícitos en conservar, mediante el vínculo de la paz, la unidad que es fruto
del Espíritu. Uno solo es el cuerpo y uno solo el Espíritu, como también es una la
esperanza que encierra la vocación a la que habéis sido llamados; un solo Señor, una fe,
un bautismo; un Dios que es Padre de todos, que está sobre todos, actúa en todos y
habita en todos.
3. AMOR SIN LÍMITES: Efesios 5, 12
Sed, pues imitadores de Dios como hijos suyos muy queridos. Y haced del amor la
norma de vuestra vida, a imitación de Cristo que nos amó y se entregó a sí mismo por
nosotros como ofrenda y sacrificio de suave olor a Dios.
4. LA FE SINCERA EN EL SEÑOR: II Timoteo 1,12
Sé en quién he puesto mi confianza y estoy persuadido de que tiene poder para asegurar
hasta el último día el encargo que me dio.
Romanos 8, 3539
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el
hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Ya lo dice la Escritura:
Por tu causa estamos expuestos A la muerte cada día:
Nos consideran como ovejas Destinadas al matadero (Salmo44, 23)
Pero Dios, que nos ama, hará que salgamos victoriosos de todas estas pruebas.
Y estoy seguro de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni otras fuerzas sobrenaturales, ni
lo presente, ni lo futuro, ni poderes de cualquier clase, ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni

cualquier otra criatura podré separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús,
Señor nuestro.
5. TESTIGOS DE JESÚS: Colosenses 3, 1217
Sois elegidos de Dios, pueblo suyo y objeto de su amor; revestíos, pues, de sentimientos
de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Soportaos
mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga motivos de queja contra otro. Del mismo
modo que el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Y por encima de todo,
revestíos del amor que es el vínculo de la perfección. Que la paz de Cristo reine en
vuestros corazones; a ella os ha llamado Dios para formar un solo cuerpo. Y sed
agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza; enseñaos y
exhortaos unos a otros con toda sabiduría, y cantad a Dios con un corazón agradecido
salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo cuanto hagáis, hacedlo en nombre de
Jesús, el Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de él.
6. ¿Cómo interiorizamos la vocación, la unidad, el amor, la fe, el testimonio? Con
la ORACIÓN:
Romanos 8, 26 El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no
sabemos orar como es debido, y es el mismo Espíritu el que intercede por nosotros con
gemidos inefables. Romanos 8, 31 Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra
nosotros?
Efesios 6, 1820
Vivid en constante oración y súplica guiados por el Espíritu. Y renunciando incluso al
sueño para ello, orad con la mayor insistencia por todos los creyentes y también por mí,
a fin de que Dios ponga en mis labios la palabra oportuna para dar a conocer con
audacia el misterio del evangelio, del que soy embajador entre cadenas. Que Dios me
conceda anunciarlo con la entereza que debo.
7. LA FORMACIÓN es indispensable para la misión de los catequistas :
II Corintios 4, 57 No nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, el Señor, y
no somos más que servidores vuestros por amor a Jesús. Pues el Dios que ha dicho:
Brille la luz entre las tinieblas, es el que ha encendido esa luz en nuestros corazones,
para hacer brillar el conocimiento de la gloria de Dios, que está reflejada en el rostro de
Cristo.
Pero este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que todos vean que una fuerza tan
extraordinaria procede de Dios y no de nosotros.
I Corintios 1, 2631 (Dios elige lo débil)
Hermanos, considerad quienes habéis sido llamados, pues no hay entre vosotros muchos
sabios según los criterios del mundo, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Al
contrario, Dios ha escogido lo que el mundo considera necio para confundir a los
sabios; ha elegido lo que el mundo considera débil para confundir a los fuertes; ha
escogido lo vil, lo despreciable, lo que no es nada a los ojos del mundo para anular a
quienes creen que son algo. De este modo nadie puede presumir delante de Dios. A él
debéis vuestra existencia cristiana, ya que Cristo se ha hecho para nosotros sabiduría
divina, salvación, santificación y redención. De esta manera, como está escrito, el que
quiera presumir, que lo haga en el Señor. (Jeremías 9, 23)
SALMO 15,

Tú, Señor, eres el lote de mi heredad.
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti;
yo digo al Señor: “Tú eres mi bien”.
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa;
mi suerte está en tu mano.
Bendeciré al Señor, que me aconseja,
hasta de noche me instruye internamente.
Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré.
Por eso se me alegra el corazón,
se gozan mis entrañas,
y mi carne descansa serena.
Porque no me entregarás a la muerte,
ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción.
Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha
EL QUE PRACTICA MISERICORDIA, QUE LO HAGA CON ALEGRÍA
(Romanos 12,8)

