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DECIMO DOMINGO DURANTE EL AÑO – 05 de Junio de 2005. 

“SOMOS LA MISERICORDIA DE DIOS” 
 

Palabra clave:  
“MISERICORDIA”    

OBJETIVO:  

“Redescubrir que Jesús nos trata con misericordia, para que seamos como Él con 

nuestros hermanos débiles y necesitados” 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – dibujo del Sagrado Corazón (sólo del corazón) de Jesús del tamaño 
de una cartulina – corazones pequeños – (corazones y papelitos blancos para cada 
miembro de la comunidad) – lapiceras – una cartulina en blanco –  marcador.  

 

ENTRADA 
 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a):  
  Leemos atentamente el relato: 

EL AVE EXTRAORDINARIA1 (LEONARDO DA VINCI) 

Hubo una vez un viajero que recorrió medio mundo en busca del ave extraordinaria. 

Según los sabios, lucía el plumaje más blanco que se pueda soñar. Decían además que sus 
plumas parecían irradiar luz, a tal punto que nunca nadie había visto su sombra. 

¿Dónde encontrarla? Lo ignoraban. Ni siquiera sabían su nombre. El viajero recorrió el 

bosque, la costa, la montaña. 

Un día, junto al lago, vio un ave inmaculadamente blanca. Se acercó con sigilo, pero ella 
sintió su presencia y levantó vuelo. 

Su sombra voladora se dibujó sobre las aguas del lago. "Es sólo un cisne" se dijo entonces 

el viajero, recordando que el ave extraordinaria no tenía sombra. 

Tiempo después, en el jardín de un palacio, vio un ave bellísima. Estaba en una gran jaula 
de oro y su plumaje resplandecía en el sol. 

El guardián del jardín adivinó lo que pensaba y le advirtió: 

-Es sólo un faisán blanco, no es lo que buscas. 

El viajero incansable recorrió países, continentes... 

Llegó hasta el Asia y allí, en un pueblo, conoció a un anciano que dijo saber dónde se 
encontraba el ave extraordinaria. 

                                                      
1 Tomado de http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/literaturainfantil/fabulas/elaveextraordinaria.asp  

http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/literaturainfantil/fabulas/elaveextraordinaria.asp
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Juntos escalaron una montaña. Cerca de la cumbre, vieron al gran pájaro. 

Sus plumas, esplendorosamente blancas, irradiaban una luz sin igual. 

-Se llama Lumerpa -dijo el anciano-. Cuando muere, la luz de su plumaje no se apaga. Y si 
alguien le quita entonces una pluma, ésta pierde al momento su blancura y su brillo. 

Allí terminó la búsqueda. El viajero volvió a su tierra, feliz como si una parte de aquel 

resplandor lo iluminara por dentro. Y aseguró que el plumaje de Lumerpa era como la fama 
bien ganada y el buen nombre... 

...que no pueden quitarse a quien las tiene y que siguen brillando aún después de la 

muerte. 

 Respondemos: 

1. ¿Qué buscaba el viajero? 

2. ¿Qué pasa cuando el ave muere? ¿Qué simbolizan las plumas del ave?  

3. Nuestras buenas obras son como las plumas del ave “Lumerpa”: ¿Las 
cuidamos? ¿Cuidamos la fama y la honra de los demás? ¿qué actitud o 
reacción tenemos ante el pecado y la equivocación del otro?  

4. ¿Solemos juzgar a las personas que conocemos? ¿Por qué?  

5. Y los que me rodean, ante mis faltas y equivocaciones, ¿cómo son?  

6. ¿Cuál sería, para nosotros, la moraleja de la fábula? (Entre todos escriben la 
moraleja en la cartulina) 

 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
No basta con mirar al pecador, sino que es necesario tratarle con misericordia, con el 
corazón  y el amor de Dios.  

Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Mateo 9, 9-13. 

         Hacemos un rato de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 
corazones... 

 

MEDITACIÓN 

 
 Animador(a):  

Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato:  

1. ¿Quiénes son los personajes del relato? ¿Qué actitudes tienen hacia Jesús? 
2. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice que no son los sanos los que tienen 

necesidad del médico, sino los enfermos?  
3. Comentemos una situación en la que vi la misericordia de Dios en mi vida. 
4. ¿Qué significa: “Yo quiero misericordia y no sacrificios”?   
5. ¿Con qué personas concretas me pide hoy Jesús que tenga misericordia? 
1. Relacionando la fábula de Leonardo Da Vinci que leímos al principio, el 

evangelio y lo que mi patria y, más en concreto, mi comunidad vive hoy: 
¿Qué actos de misericordia podemos hacer y nos vamos a comprometer a 
realizar?  
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UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de 

la Palabra: 
 

El objetivo de hoy nos decía: “Redescubrir que Jesús nos trata con misericordia, para 
que seamos como Él con nuestros hermanos débiles y necesitados” 

La primera parte del objetivo nos llama a recordar, volver a tomar conciencia del modo 
como Dios nos trata. A pesar de nuestro pecado, de nuestra debilidad, a pesar de que 
una y otra vez volvemos a cometer los mismos errores, Él nos perdona, nos levanta, 
nos limpia, nos acaricia y nos ayuda a crecer. Nos trata como lo que somos: ¡SUS 
HIJOS! “Pero Dios es rico en misericordia: ¡con qué amor tan inmenso nos amó! 
Estábamos muertos por nuestras faltas y nos hizo revivir con Cristo: ¡por pura 
gracia ustedes han sido salvados!” (Ef 2, 4-5) 

La fábula “El ave extraordinaria” nos ayuda a alcanzar esta primera parte del objetivo. 
Nos muestra a cada uno de nosotros como a un ave preciosa, luminosa, a quién Dios 
entregó dones (las plumas) tan brillantes que no dan sombra, que iluminan. Al igual que 
el Evangelio en la primera parte del relato (Mt 9, 9-10), nos enseña a Jesús llamando a 
un pecador, un cobrador de impuestos, a seguirlo, a estar con Él, a comer con Él, a 
compartir su intimidad con Él, sin importar lo que haya hecho en su vida, ni su 
condición social, ni su reputación. Es más Jesús lo llama porque lo ama,  porque ve en 
él sus plumas luminosas. “¡Y ahora bendigan al Dios del Universo que hace en 
todas partes grandes cosas! Desde que nacemos nos hace vivir, y nos trata 
siempre con misericordia” (Eclo 50, 22) 

La segunda parte del objetivo nos propone al igual que San Pablo los sentimientos que 
deben tener los cristianos entre sí): “Tengan entre ustedes los mismos sentimientos 
de Cristo Jesús” (Flp 2, 5). Nadie da lo que no tiene. Si Dios tuvo misericordia con 
nosotros, ¿no debemos ser misericordiosos con nuestros hermanos?  “Perdona a tu 
prójimo el daño que te ha hecho, así cuando tú lo pidas, te serán perdonados tus 
pecados. ¡Cómo! ¿Un hombre guarda rencor a otro hombre y le pide a Dios que 
lo sane? No tiene misericordia con otro hombre, su semejante, y ¿suplica por sus 
propios pecados? Si él, débil y pecador, guarda rencor, ¿quién le conseguirá el 
perdón?” (Eclo. 28, 2-5)  

Tantas veces juzgamos a nuestros hermanos, los castigamos, queremos cobrarnos 
venganza por sus malas acciones, tomar la justicia en nuestras manos. Nos olvidamos 
que, como Dios, podemos ver, no lo malo solamente, sino lo hermoso de cada ser 
humano.  

A veces somos tan negativos y tan malos en nuestra mirada que solo vemos los 
defectos sin ver nunca las cosas buenas de los demás. Santiago, en su carta, nos 
ilumina al respecto: “Habrá juicio sin misericordia para quien no ha sido 
misericordioso, mientras que la misericordia no tiene miedo al juicio.” (Stgo 2, 13) 

Es hora de que aprendamos a amarnos, a ser compasivos, pacientes unos con otros. 
Lo único que Dios nos pide es que tengamos un corazón como el de Él. Es hora de 
buscar las “plumas esplendorosamente blancas” y no la “sombra” de los demás. Es 
hora de ver con la misericordia de Dios y con su esperanza.  

Hoy le vamos a pedir que nos dé un corazón semejante al suyo y hoy Él nos lo quiere 
dar. Para que empecemos, de una vez por todas, a construir la civilización del amor. 
Comencemos en nuestro ambiente, con los seres más cercanos.  

Mostremos la misericordia de Dios siendo misericordiosos con nuestros hermanos. 
Vivamos nuestra fe, nuestro culto, nuestra religión con MISERICORDIA, con el 
Corazón de Jesús. 

“VAYAN Y APRENDAN QUÉ SIGNIFICA: YO QUIERO MISERICORDIA Y 

NO SACRIFICIOS” (Mt 9, 13)  
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ORACIÓN 

 
Animador(a):  

Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: Te pedimos, Señor o te damos gracias, Señor. También se pueden 
hacer oraciones de Alabanza).  

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN 

Gesto: 

(Previo al encuentro, el animador coloca la lámina del dibujo del Sagrado Corazón de Jesús en 
una pared cercana a la mesa de reunión. Dentro del Corazón pega con cinta o alfiler los corazones 
más pequeños. Tratar de que sean del mismo material y color, es decir, si el Corazón de Jesús es 
de cartulina roja, que los corazoncitos sean hechos con cartulina roja.) 

Hoy hemos reflexionado sobre nuestra actitud ante nuestro hermano débil, necesitado, que se 
equivoca, que falla. Hoy hemos sido llamados nuevamente a tener los mismos sentimientos de 
Jesús, a mirar a nuestros hermanos como Él los mira, a practicar la misericordia que Él nos tiene 
con aquellos que nos rodean. Hoy sentimos la necesidad de cambiar nuestro corazón hambriento 
de venganza por un corazón misericordioso como el de nuestro Padre Dios. 

Como gesto vamos a escribir, en una parte del papelito que recibimos, nuestro nombre y, en la 
otra parte, el nombre de las personas que solemos juzgar (y lo que pienso cuando esa/s persona/s 
que conozco se equivoca/n por ejemplo: me enojo, lo critico, me burlo, etc.). Pidiendo interiormente 
que observemos a esa persona como la mira Dios  

Luego, cada uno pasa a sacar un corazoncito del Corazón de Jesús diciendo: 

“JESÚS, MANSO Y HUMILDE DE CORAZÓN, DAME UN CORAZÓN SEMEJANTE AL 

TUYO” 

Al finalizar, colocamos a los pies del Sagrado Corazón de Jesús el cartel con la moraleja que 
formulamos al inicio del encuentro, haciendo el compromiso de que se haga realidad en nuestra 
vida.  

Terminamos el gesto cantando un canto al Sagrado Corazón de Jesús (puede ser: Danos un 
corazón..., Sagrado Corazón eterna alianza..., Tu corazón Señor..., etc.). 

Finalizamos cantando: 

 

 

 


