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“ENTRAÑAS DE MISERICORDIA” 

“Entonces, como escogidos de Dios, santos y 

amados, revestíos de tierna compasión, de 

entrañas de misericordia, de benignidad…” 

(Col 13, 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vestíos del Señor Jesús.” Sí, hermanas, 

luchemos contra el mal humor, y procuremos ser 

semejantes al Maestro.  Recemos como Iglesia 

con la plegaria eucarística: 

 

“Danos entrañas de misericordia 

frente a toda miseria humana 

Inspíranos el gesto y la palabra oportuna 

frente al hermano solo y desamparado”. 

 

Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, 

enseñando en las sinagogas,  predicando el 

evangelio del reino, y sanando toda enfermedad 

y toda dolencia en el pueblo.  (Mt 9:35) 

 

Jesús, mostró misericordia para con los 

enfermos, los necesitados y los 

desprovistos de atención espiritual: 
 

 Vivió la misericordia com-
prendiendo a los demás y 

absteniéndose de acusar.         

 Jesús demostró misericordia 
optando por amar en vez de 

reprobar. 
 

 Jesús demostró misericordia al 

dar a los demás muchas 
oportunidades de arrepentirse y 

ser perdonados. 
 



 Jesús demostró misericordia al 

no tener rencor y perdonar las 
ofensas recibidas, los olvidos, 

incomprensiones… 

 
Como seguidores de Jesús, no sólo   

podemos, sino que debemos mostrar 

misericordia. 
 Cristo mismo nos insta a ser 

misericordiosos: Bienaventurados los 

misericordiosos porque ellos alcanzarán 

misericordia. (Mt 5,7) 
 

 Vivamos cada día, cada gesto, cada 

palabra con misericordia; es nuestro deber 

dar testimonio del amor de Dios y no 

quedarnos en la indiferencia. 
 

 Porque el Señor dice: “Misericordia quiero 

y no sacrificio”.(Mt 12, 7) y “Sed, 

misericordiosos, como también vuestro 

Padre es misericordioso” (Lc 6, 36) 

 
 

Para cuestionarte: 

¿Soy tan misericordiosa y tan benigna, tan tierna 

y compasivo con mis semejantes como lo fue el 

mismo Jesucristo?  

¿Me esfuerzo por alcanzarlo, con mis gestos, 

palabras, actos…? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuanto más reconozcamos y 

recordemos las muchas misericordias 

que recibimos por medio de Jesucristo, 

más aprenderemos a ser misericordiosos 

con otras personas. 
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