
SEMANA 17ª - LA COMPASIÓN 

 
 
 
 
 
 
  

  
 

“EL SEÑOR ES COMPASIVO                                     
Y MISERICORDIOSO” 

 
Y salió Jesús y vio una gran   multitud,             

y tuvo compasión de ellos porque     
 andaban como ovejas sin pastor.                              

    (Mc 6, 34) 
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La compasión:  
 
 revela una de las facetas más misteriosas de 
la persona  de Dios. La manifestación más 
visible de la compasión de Dios es la persona 

de Cristo. Los evangelios revelan, una y otra 

vez, que la compasión fue el motor de su 
ministerio. Así lo encontra-mos en:  (Mt 
9.36; 14.14;   Mc 8.2; Mt 9.27; Mc 1.41; Lc 
7.13). 
 
 

 Sed bondadosos y compasivos 

(Efesios 4.31) 

Es una respuesta natural del ser humano 
ante el sufrimiento de otros. ¿Quién sería 
capaz  de cerrar su corazón ante un 
anciano sólo y enfermo, un niño 

 

 

 



 
que padece hambre  y es maltratado, una 
persona  discapacitada o cualquier ser 
amenazado en su dignidad…?  

 

La compasión dignifica 

 - hace más humanos- 

  a quien la ofrece y a 

     quien la recibe.  

 

  “Y se movió a compasión” 

Cuando te compadeces no juzgas, no   te 

eriges en juez que dirime quién es bueno y 

quién malo, porque sabes que en ocasiones, 

no es tan fácil de definir.  

 

 JESÚS fue movido a compasión y sanó 

a los enfermos (Mt 14.14) 

 Te compadeces de todos… 

 

 
 
¡Cuál es nuestra actitud ante la infinita 
compasión de Dios con nosotros? 

 

 Tras las huellas de Madre Soledad: 

renovamos nuestros compromisos de vivir 

con misericordia y compasión como el 

mejor anuncio del Evangelio… “Y se 

compadeció de él”que nuestros corazones 

ardan de amor por la misión, en todas sus 

formas. (D.C. pág. 22)  
 

 Madre Soledad fue compasiva y 

misericordiosa con todos,  porque veía en los 

pobres a Cristo. (D.C. pág. 34) 

 

 El objetivo siempre es el mismo, “encarnar 

las actitudes de compasión y misericordia del 

Señor”. (D.C. pág. 58) 

¿NOS MUEVE A COMPASIÓN, NOS DUELE, 

EL MUNDO QUE NOS RODEA? 

 


