
OBRAS DE
MISERICORDIA

D I Ó C E S I S  D E  C H I L L Á N

Obras  de  Mise r i co rd i a  esp i r i tua l e s



QUERIDAS FAMILIAS:

La  cuaresma  es  un  momento  propicio  que
tenemos  para  reflexionar  en  la  misericordia  de
Dios .  Confiados  hemos  venido  a  reconocer  nuestra
fragil idad  humana ,  cuando  al  recibir  la  ceniza ,

hemos  sido  l lamados  a  la  conversión :  “Conviértete
y  Cree  en  el  Evangelio ” .

Pero  también  estamos  l lamados  a  practicarla .

“Dichosos  los  misericordiosos ,  porque  recibirán
misericordia ” ,  dice  el  Evangelio  de  San  Mateo .  Es
el  mismo  Cristo  quien  nos  plantea  esta
bienaventuranza .  Y  es  que  la  misericordia  t iene
esa  doble  dimensión .  Yo  la  puedo  recibir ,  pero
también  la  puedo  dar .  



PALABRAS DEL PAPA
FRANCISCO:

Esta  práctica  debe  ser  de  manera  cotidiana ,  en  aquellos
espacios  donde  nos  desenvolvemos .  Respecto  a  esto  dice
el  Papa  Francisco :

Las  obras  de  misericordia  despiertan  en  nosotros  la  exigencia
y  la  capacidad  de  hacer  viva  y  operante  la  fe  con  la  caridad .  

 Estoy  convencido  que  a  través  de  simples  gestos  cotidianos
podamos  cumplir  una  verdadera  revolución  cultural ,  como  lo
ha  sido  en  el  pasado .  Si  cada  uno  de  nosotros  cada  día ,  hace
una  de  estas-obras  de  misericordia- ,  esta  será  una  revolución
en  el  mundo .  (Catequesis  Papa  Francisco  sobre  obras
corporales  y  espirituales )  



OBRAS DE MISERICORDIA
ESPIRITUALES:
1)  Enseñar al que no sabe: 
Esto  también  implica  paciencia .  Especialmente
en  este  t iempo ,  cuando  la  presencial idad  se  hace
dif íci l ,  muchas  personas  necesitan  que  alguien
les  ayude  con  las  nuevas  formas  de
comunicación .  

2) Corregir al que se equivoca:
Respecto  a  la  corrección ,  debemos  tomar  en
cuenta  las  palabras  de  Jesús :  Traten  a  los  demás ,

como  quisieras  que  los  demás  los  traten  a
ustedes  (Mt  7 ,12 .  Esa  regla  es  muy  oportuna
cuando  debemos  corregir  a  alguien .  



OBRAS DE MISERICORDIA
ESPIRITUALES:
3) Dar buen consejo al que lo necesita:
El  que  escucha  consejos ,  l legará  lejos ,  dice  un  dicho  popular .

Siempre  un  buen  consejo  es  necesario ,  especialmente
nuestras  generaciones  jóvenes ,  necesitan  la  experiencia  de
los  adultos .  

4) Perdonar las injurias:
El  perdón  si  bien  es  presentado  aquí  como  una  obra  de
misericordia  que  va  en  bien  del  otro ,  también  genera  en  mi
propia  vida  una  acción  l iberadora  y  sanadora .  

5) Consolar al triste:
La  pandemia ,  ha  traído  momentos  muy  dif íci les  para  las  famil ias .

La  enfermedad ,  la  pérdida  de  un  ser  querido ,  la  perdida  de  una
fuente  laboral ,  etc .  ha  afectado  a  mucho  de  nosotros .  Ante  esto  se
hace  necesario ,  hacernos  presentes  con  una  l lamada ,  o
simplemente  con  la  disposición  de  escuchar  a  aquellos  que  lo
requieren .  



OBRAS DE MISERICORDIA
ESPIRITUALES:
6) Sufrir con paciencia los defectos del prójimo
Dirá  San  Pablo :  Con  mucha  humildad ,  mansedumbre  y
paciencia ,  sopórtense  mutuamente  por  amor .  Sabemos  que
esta  obra  de  misericordia  se  hace  necesario  practicarla  en
los  diferentes  ámbitos  donde  nos  desarrollamos ;  en  la
famil ia ,  en  el  trabajo ,  en  el  vecindario ,  etc .  Pero   al  igual  que
en  las  otras  obras ,  necesitamos  de  la  ayuda  del  Señor .  

7) Orar por los vivos y los difuntos 
La  oración  es  una  necesidad  espiritual  que  tenemos .  Y  qué
mejor  que  en  este  encuentro  con  el  Señor ,  podamos
presentar  las  necesidades  de  aquellas  personas  que  están
con  nosotros  y  también  por  aquellas  que  ya  fal lecieron .  Dice
el  Papa  Francisco :  La  oración  "hace  milagros " ,  es  "una  l lave
que  abre  el  corazón  de  Dios .  Es  una  clave  fáci l ,  el  corazón  de
Dios  no  está  blindado .



Elevemos  una  plegaria  por  aquellas
famil ias  que  están  pasando
momentos  complejos  por  esta
pandemia .  Oremos  por  los  equipos
médicos  de  los  diferentes  recintos
hospitalarios ,  y  oremos  también  por
aquellos  hombres  y  mujeres  que  en
este  t iempo  han  partido  a  la  casa  del
Padre  Dios .  

Que  este  camino  cuaresmal ,  nos
ayude  a  vivir  la  misericordia  como  un
esti lo  de  vida  cotidiano .  


