Tolerar los defectos de nuestros prójimos
por María Inés Casalá (Moreno, Buenos Aires) / inescasala@gmail.com

Hace años escuché un relato que me hizo pensar mucho. Se encuentra en versiones diferentes, en distintos sitios de internet y se atribuye
a un escritor anónimo.
Dicen que en un barrio donde las casas no están pegadas una a la otra y están rodeadas de
jardines, vivía una señora; la llamaremos Carmencita.
Carmencita reunía a sus amigas de la escuela en su casa todos los sábados. Preparaba
torta de ricota y té en hebras con yuyos que
ella misma cultivaba. Sus amigas llevaban algo
salado. Todo debía ser casero, hecho con las
propias manos.
En general, pasaban una tarde genial, recordando lo que habían vivido, cómo era el
pueblo hacía unos años y chusmeando un poco. Quién había cambiado el auto, quién
esperaba un hijo, quiénes estaban saliendo, quiénes habían cortado, se habían ido, habían conseguido un puesto mejor o los habían echado… Nada de lo que sucedía en el
pueblo escapaba a las charlas de los sábados.
Cierta vez, se puso en venta la casa de al lado. Desde la ventana del comedor se veía el
jardín del vecino. Nunca se preocuparon por el cerco, porque eran amigos y no tenían
problemas entre ellos.
Los nuevos eran una familia con tres niños. Los padres trabajaban durante la semana
y los sábados era el día en que lavaban la ropa. Su anterior vecina tenía una pequeña
soga en el fondo, pero ahora, con tanta gente, tantas sábanas, remeras, medias… no
era suficiente. Su nueva vecina puso dos palos y una soga justo delante de la ventana.
Carmencita se puso de muy mal humor. Iban a venir sus amigas y verían toda esa ropa
colgando; espantoso. Como diría mi abuela, Carmencita no tenía pelos en la lengua.
Salió de su casa y tocó el timbre de la vecina. Se presentó y le dijo que por favor, saque
esa soga o descuelgue la ropa antes de que llegaran sus amigas.
La señora le explico que no la podía poner en otro lugar porque sus hijos jugaban a
la pelota o andaban en bicicleta mientras con su marido ordenaban y preparaban las
cosas para la semana. Pero, se comprometía a plantar una enredadera para que no se
viera a través del alambre y, mientras tanto, descolgaría la ropa antes de las seis.
Y así hizo durante varios sábados, hasta que una vez, en que llovió toda la semana, se
le juntó más ropa que de costumbre. Uno de su hijos tuvo fiebre y no pudo descolgar
las sábanas a tiempo.
Cuando llegaron las amigas de Carmencita se sentaron a tomar el té y la única que estaba preocupada por las sábanas era ella. Ni bien se sentó a la mesa empezó a criticar a
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su vecina: “Para colmo, cuelga sábanas sucias, se ve que no sabe lavar. Las mujeres de
ahora van a trabajar afuera, yo lo vi al marido tendiendo esas sábanas que están todas
manchadas. Pobre hombre…”
Mientras hablaba, una de sus amigas se puso de pie y se acercó a la ventana. Sin decir
nada, la abrió, sacó su mano y pasó el dedo por el otro lado del vidrio. Carmencita
no terminó la frase; en ese momento se dio cuenta de que lo que estaba sucio era su
ventana y no la ropa de los vecinos. Ella veía a través de la tierra que tenía su ventana.
No hicieron falta palabras. Las amigas se conocían desde siempre y se alegraron de que
Carmencita, por una vez, se quedara sin palabras y dejara de criticar a los demás.

Para pensar y conversar después de leer el relato

Tolerar no es sinónimo de aguantar hasta que estamos a punto de estallar. Tolerar es
sostener al otro, es apoyarnos mutuamente para superar las dificultades o lo que hacemos mal. Tolerar es ser bondadosos y manifestar así la bondad de Dios.
Carmencita estaba tan preocupada por las apariencias y por ver los defectos del otro
que no veía los suyos.
¿Somos tolerantes y bondadosos con los demás? ¿Nos ayudamos mutuamente para
superar las dificultades?

Gracias, Señor, por este tiempo extraordinario de misericordia
por Gerardo García Helder / direccion@dialogo.com.ar

En el n° 5 de la Bula de convocación del Jubileo de la Misericordia, el Papa Francisco ha afirmado
que: “El Año jubilar se concluirá en la solemnidad litúrgica de Jesucristo Rey del Universo, el 20
de noviembre de 2016. En ese día, cerrando la Puerta Santa, tendremos ante todo sentimientos
de gratitud y de reconocimiento hacia la Santísima Trinidad por habernos concedido un tiempo
extraordinario de gracia. Encomendaremos la vida de la Iglesia, la humanidad entera y el inmenso
cosmos al Señorío de Cristo, esperando que difunda su misericordia como el rocío de la mañana
para una fecunda historia, todavía por construir con el compromiso de todos en el próximo futuro.
¡Cómo deseo que los años por venir estén impregnados de misericordia para poder ir al encuentro de cada persona llevando la bondad y la ternura de Dios! A todos, creyentes y lejanos, pueda
llegar el bálsamo de la misericordia como signo del Reino de Dios que está ya presente en medio
de nosotros”.
Durante todo un año hemos venido trabajando el tema de la misericordia. La misericordia de Dios
que toma rostro en Jesucristo, la misericordia de la Iglesia y de los cristianos que debe hacerse
sensible para todos “para que el mundo crea” (Jn 17,21), las 14 obras de misericordia tradicionales
y las nuevas formas de misericordia que exige el tiempo actual, sobre todo las nuevas periferias
existenciales. Ha sido sin dudas un tiempo extraordinario de gracia, una oportunidad de conversión
personal y eclesial que espero hayamos todos aprovechado convenientemente.
¿Se acuerdan de la fábula de la rana y el escorpión? Es tan antigua que se la atribuye a Esopo, aquel
gran cuentista de la Grecia clásica. Allí se cuenta que un escorpión que no encontraba cómo cruzar
un río de repente divisó a una ranita a la que pidió si podía hacerle el favor de llevarlo sobre su
lomo hasta la otra orilla. Al comienzo la rana desconfiaba y se resistió bastante; pero el escorpión
–que tendría sus encantos– logró convencerla y ella se puso en marcha con la alimaña encima. En
mitad del viaje, mientras la ranita nadaba plácidamente sintió una terrible punzada en la espalda,
era indudable: el alacrán la había picado. Asombrada, mientras iba perdiendo la motricidad, le
preguntó “¿Cómo pudiste hacer algo así?, ahora moriremos los dos”. Y el acongojado escorpión le
respondió: “No tuve elección, es mi naturaleza”.

Con otras palabras encontramos esta historia –convertida en refrán– en el Martín Fierro (que cada
tanto sería bueno volver a leer…): “Al que nace barrigón es al ñudo que lo fajen”.
¿A qué viene todo esto? A que maliciosamente pienso que tal vez lo de la misericordia no ha calado
muy hondo en nosotros y en nuestras estructuras y no es más que una nueva capa de barniz ritual.
A que me temo que la conversión pastoral en la que quiere enrolarnos el Papa Francisco sea solamente un nuevo slogan. A que –como acercándome a los 60– me voy conociendo y descubro que
hay actitudes y prácticas que se han convertido en una segunda naturaleza en muchos de nosotros.
Creo que la conversión es posible, profeso firmemente que la acción transformadora de la gracia
hace milagros; pero me voy conociendo cada vez más… Por eso imploro: “¡Sálvanos, Señor, que nos
hundimos!” (Mt 8,25). Danos, Señor, lo que nos pides y –recién entonces– pídenos lo que quieras…
Cuentan que en la India un grupo de novicios –no católicos (aunque podrían haberlo sido…)– decidieron hacer una larga peregrinación visitando una buena cantidad de santuarios y ríos sagrados.
Antes de abandonar el ashram o monasterio fueron a pedir al maestro su bendición. El abad los
bendijo con todo afecto y les pidió un favor entregándoles una calabaza amarga. “Introduzcan esta
calabaza en cada río sagrado en el que se sumerjan y preséntenla en todos los templos a los que
entren y tráiganmela al regresar”. Lugo del piadoso viaje, los novicios fueron corriendo donde el
maestro y llenos de alegría le entregaron la calabaza. El santo varón hizo con ella una sopa y la
sirvió. Mientras comían solamente dijo: “¡Qué extraño! Pensé que la calabaza se habría vuelto
dulce”…
No somos alacranes, no somos calabazas amargas; pero a veces parecemos eso… Esta segunda
naturaleza que hemos desarrollado es tan fuerte y tan invasiva que comúnmente parece ahogar
nuestra verdadera esencia: “Y creó Dios al ser humano a su imagen y semejanza, tanto al varón
como a la mujer. Y miró Dios todo lo que había hecho y vio que era muy bueno” (Gn 1,27.31).
Somos hechura de sus manos, fuimos hechos a su imagen y semejanza, seamos misericordiosos
como el padre, no desaprovechemos este tiempo extraordinario de misericordia.

¿Qué hacemos con Diálogo?
En octubre de 2014 –luego del fallecimiento del querido y siempre recordó Juan Carlos
Pisano– la Fundación Amistad, Misericordia y Comprensión se hizo cargo de la conducción y administración del Periódico Diálogo. Muchas personas han estado colaborando
durante estos dos años con una generosidad que no podemos dejar de reconocer. A todos
los escritores, al diagramador, a quienes se encargan de la distribución, a los anunciantes y
a quienes aportan ayuda de cualquier tipo: ¡MUCHAS GRACIAS!
Pero ahora quiero preguntarles con toda sinceridad a los lectores: ¿Qué hacemos con Diálogo? ¿Vale la pena seguir? ¿Hay que hacer cambios? ¿Están dispuestos a colaborar económicamente para que el periódico siga siendo gratuito? Esperamos respuesta:
info@dialogo.com.ar
Propietario: Fundación Amistad, Misericordia y Comprensión – Entidad civil de bien público sin fines de lucro • Personería Jurídica Resol. I.G.P.J. N° 1116/14 • Rubén Darío N° 1.568 – Rosario – Santa Fe – República Argentina – Registro DNDA en trámite
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El Reino de la Misericordia
por Marcelo Venchiarutti (Las Talitas, Tucumán) / marcelo_venchiarutti@yahoo.com.ar

En el mes de noviembre concluimos el Año Santo de la Misericordia, pero continuamos las obras espirituales y corporales
que venimos haciendo, siempre con la esperanza de un mundo más misericordioso y justo. Cierra el Ciclo litúrgico C que
nos hizo volver al evangelio de Lucas y redescubrir la misericordia en perspectiva bíblica. Un nuevo Ciclo nos espera para
redoblar nuestra entrega y hacer presente el Reino de Dios en
donde nos movamos. ¿Cómo hemos vivido este Año Santo?

El evangelio según Lucas es todo un himno a la misericordia divina. Lo comprobamos leyendo los cánticos Magnificat (1,4656) y Benedictus (1,67-79), la preocupación por los pobres
(4,16-21; 7,18-23), por los pecadores (5,29-32; 7,36-50; 19,110; 23,39-43), por los marginados (10,29-37) y sobresalen las
tres parábolas de la misericordia (15,1-32). Lucas presenta a
Jesús como alguien que ofrece a todos la posibilidad de entrar en el Reino. Él sale a buscarlos y se alegra de rescatarlos
para Dios. En los relatos y parábolas propios de Lucas, que no
tienen paralelos en los otros evangelios, resalta la idea de un
Dios misericordioso (1,50.54). ¿Has buscado al Padre misericordioso en la Biblia?

que se confunden los derechos universales con algunos caprichos de grupos de opinión. “Por lo tanto, tomen la armadura
de Dios, para que puedan resistir en el día malo y mantenerse
firmes después de haber superado todos los obstáculos” (Ef
6,13). ¿Estás equipado con “la espada del Espíritu, que es la
Palabra de Dios” (6,17)?

Terminamos el recorrido de este Año Santo con gratitud por la
oportunidad de reencontrarnos con ese “Dios, que es rico en
misericordia” (Ef 2,4). Celebramos la solemnidad de Cristo Rey
y le entregamos el Universo a su señorío. Pero necesitamos seguir haciendo presente el Reino de Dios en el mundo, aunque
ya esté actuando. Somos nosotros quienes con nuestras palabras, acciones y oraciones vamos construyendo la civilización
del amor. Estamos en un tiempo en que se nos quiere aturdir
o entretener desde distintos frentes para obnubilar la voluntad, un tiempo en que los cristianos somos perseguidos por
proclamar la verdad y testimoniar la fe trinitaria, un tiempo en

El Reino de Dios que los cristianos queremos hacer presente
es cuestión “de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo” (Rm 14,17). Esto se logra compartiendo la fe y el amor con
el prójimo. Y compartir la fe implica respetar la conciencia del
otro. En estos meses procuré promover la animación bíblica en
distintas comunidades, busqué difundir la experiencia de lectio divina, quise transmitir el amor por Cristo presente en las
Sagradas Escrituras, traté de obrar con misericordia y aún me
falta trabajar más por su Reino. “A todos, creyentes y lejanos,
pueda llegar el bálsamo de la misericordia como signo del Reino de Dios que está ya presente en medio de nosotros” (MV 5).

Finalizando el Año Jubilar
C

por Pbro. Pedro Trevijano (Logroño, La Rioja, España) / pedrotrevijano@telefonica.net

Cuando salga el próximo número de Diálogo, el Año Jubilar ya habrá llegado a su fin. El interrogante que podemos plantearnos es si
terminado el Año Jubilar, se acabó el tema y la práctica de la misericordia. Ya en el número 5 de Misericordiae Vultus encontramos esta
expresión para el futuro: “¡Cómo deseo que los años por venir estén
impregnados de misericordia para poder ir al encuentro de cada persona llevando la bondad y la ternura de Dios!”. Aunque es evidente
que la misericordia no es una novedad en la Iglesia, sin embargo creo
que no ha sido nada malo la insistencia en todo este año acerca de la
necesidad de misericordia, tanto divina como eclesial.

editorial@amico.org.ar
www.amico.org.ar

Al inicio del Año Jubilar oí decir que durante este año también los
sacerdotes podían absolver el pecado de aborto, pecado que está reservado al Ordinario del lugar, generalmente el Obispo. Pero como
creo que eso puede inducir a confusión, voy a tratar de explicarlo.

SITIO DE INTERÉS

En la confesión de quienes han realizado un aborto, si éste se produce, hemos de recordar que quien ha realizado este pecado incurre
en excomunión latae sententiae, es decir automática (CIC c. 1398),
si bien no incurre en ella quien no ha cumplido los dieciséis años o
ignora sin culpa que está infringiendo una ley o precepto (CIC 2323).
La razón de esta excomunión es mentalizar a la gente sobre la gravedad de este pecado. Por supuesto, el pecado de los médicos, personal
sanitario, propietarios de centros abortivos y de todos aquellos que
lucran con este negocio infame, es gravísimo, mucho peor que el de
la madre, y no me gustaría nada presentarme delante de Dios con
esta pésima acción. Si en Mt 18,6-7; Mc 9,42 y Lc 17,1-2 Jesús tiene
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palabras durísimas hacia los que escandalizan a los pequeños, ¿qué
pensar de los que conscientemente los maten, sobre todo si es con el
fin de enriquecerse?
Sin embargo, la aceptación del perdón de Dios y el arrepentimiento es
un camino que permanece siempre abierto y además es el que lleva a
la paz interior, pues Dios perdona todo pecado, por enorme que sea,
pero es necesario arrepentirse, lo que supone por nuestra parte la
aceptación de la gracia divina, para que se aplique el perdón; porque
Dios quiere perdonarnos, pero respeta nuestra libertad. El sacerdote
puede absolver a quienes se confiesan de este pecado, desde luego
exigiendo el cese de la actividad criminal, si bien hemos de recurrir al
Ordinario, que normalmente es el Obispo, o también al penitenciario
o sacerdote designado por el Obispo (CIC 508), para que sea él quien
imponga la penitencia; para ello hemos de informarle, guardando por
supuesto el secreto sacramental, personalmente, por teléfono o carta. Al penitente en consecuencia se le da la absolución al momento, e
incluso puede comulgar desde ya, pero se le pide que vuelva dentro
de unos días, siempre que sea posible, a recibir la penitencia porque
hay que hacer esa gestión para levantarle la excomunión. Y si es la
persona que ha abortado, recordarle que Dios la perdona, pero que
también debe perdonarse a sí misma, para lo que es muy útil que
también ella perdone a los que la han empujado a cometer ese grave
pecado. Es también recomendable, y a fin de ayudarla a encontrar
nuevamente sentido a su vida, animarla a colaborar con las asociaciones que defienden la vida a fin de reparar el mal hecho.

Estación Once – Estación de la Misericordia
por Hna. Graciela Ana Laino, apsm (CABA) / corazonsacerdotal@gmail.com

En la Bula Misericordiae Vultus con la que el Papa Francisco
convocó un Año Jubilar de la Misericordia, se expresa el deseo de que en adelante vayamos al encuentro de cada persona
llevando la bondad y la ternura de Dios. En esa línea quiero
compartir con ustedes una experiencia pastoral que puede ser
replicada o inspirar otras semejantes.
Hace unos meses tiene lugar en la Estación de Ferrocarriles
de Once, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los viernes
por la tarde, una acción pastoral de cercanía y encuentro. Un
sacerdote junto a unos cuantos laicos, laicas y consagradas coloca en un lugar visible y transitado la imagen de la Virgen de
Luján. Sabemos lo que significa la Madre para nuestro pueblo
y cómo ella ofrece esa ternura a través de su mirada y sus manitos ahuecadas.
Imaginemos la Estación en el horario pico de 16 a 19, aproximadamente. Trenes que llegan, trenes que salen. Personas,
rostros, historias, familias que también van y vienen, en la
urgencia por tomar el tren, llegar cuanto antes a casa, luego
de un día y una semana agobiantes de trabajo. En ese trajín,
se encuentran con ella, su Madre, que los está esperando. Se

detienen, interrogan cuál es el motivo de que la imagen de
la Virgen esté allí. Se acercan y la tocan. Piden agua bendita,
piden la bendición. Los servidores se aproximan con una estampa, con un librito de la Virgen de Luján, y se los ofrecen.
Con alegría y emoción lo aceptan. Y allí comienza un breve diálogo: cuentan de dónde son, qué necesidades tienen, piden
oraciones…
Los misioneros escuchan a cada uno, los miran a los ojos, atesoran sus palabras, se comprometen a rezar. Es una misión
simple pero profunda. Requiere respeto, apertura, comprensión. Se está allí presente sin necesidad de decir demasiado,
tal vez tan solo una palabra oportuna. Luego, cada uno vuelve
a lo suyo. Estoy convencida de que algo diferente pasó en la
vida de quienes misionaron y de los que fueron misionados. A
todos, creyentes y lejanos, les llegó el bálsamo de la misericordia, como un rocío que fecunda la historia, y signo del Reino
de Dios presente entre nosotros.
Que Jesucristo, Señor del Universo, en cuya Fiesta culminará
este valorado Año Jubilar nos entusiasme y anime para seguir
llevando la Buena Noticia de la Misericordia.

Memoria de la misión, misión de la memoria
por Santiago María Niklison (CABA) / santiagoniklison@yahoo.com.ar

Enero de 1987. Villa Albertina, Camino Negro, Provincia de
Buenos Aires. Estuvimos pasando unos días en la capilla de
Nuestra Señora de Luján, parroquia Nuestra Señora de Itatí,
Banfield. Una vez terminada la misión, el grupo misionero
había partido, pero dos de nosotros nos quedamos allí con el
propósito de seguir visitando a la gente del lugar durante algunos días. Dormíamos y comíamos en la misma capilla en la que
orábamos y en la que recibíamos a los que venían a celebrar la
eucaristía con nosotros. Un espacio muy pequeño para experiencias y gestos muy grandes.

Algo que siempre recuerdo de aquellos días es el reconfortante baño que nos dábamos al atardecer, cuando la gente ya
se había retirado. Nos duchábamos en un pequeño cuarto de
baño de un metro por un metro, cerrado por tablones entre
los cuales irrumpía el sol de la tarde. El baño estaba detrás de
la única casa de familia que había junto a la capilla. Lidia, nuestra vecina y anfitriona durante esos días, nos traía un balde
de agua caliente que, levantado por encima de los hombros,
volcábamos sobre nuestras cabezas.
Me llama la atención la relevancia y proyección que adquieren, con el tiempo, algunas experiencias misioneras vividas
entre los años 1981 y 1989. Me pregunto si, con el paso de los
años y su periódica evocación, no se irá produciendo una distorsión de la realidad de aquellos acontecimientos, a medida
que el diálogo interior, el relato oral o, como ahora, la escritura, los hacen aparecer desgajados del peso con que estuvieron
gravados, y por lo tanto, “grabados”.
¿Acaso esos acontecimientos fueron más reales cuando se
desplegaban y desarrollaban ante el foco de la conciencia protagónica, que en la medida en que los he ido reelaborando
desde la perspectiva de la conciencia narradora? ¿Por qué grabé unos episodios y no otros? Sin duda porque “gravé” emocionalmente a algunos más que a otros. ¿Se hubieran grabado
si no hubieran estado gravados?
¿Cómo pude haber gravado (y grabado) aquella experiencia de
una gran ducha en tan pequeño espacio? La respuesta a este
interrogante puedo expresarla en estos términos: “Me siento
muy bien”. En el momento en que me duchaba, todo adquiría

su correcta ubicación en el tiempo, todo se acomodaba y resultaba ser… perfecto.
Lidia, siempre atenta a nuestras necesidades de higiene y de
descanso, propiciaba ese tan sencillo como significativo ritual.
¿Qué significación y valor adquiría la ducha en relación a la
totalidad de lo vivido en un día de misión, con las visitas a
las casas, el encuentro con personas enfermas, preocupadas,
agradecidas, doloridas y/o esperanzadas, con la oración compartida y el pan partido?
¿Podría reconocerle un valor sacramental? Los seres humanos
podemos hacer de un objeto un símbolo y de una acción un
ritual. “Todo puede ser vehículo sacramental de la gracia divina. Poder detectar y acoger así la salvación bajo signos tan
concretos, es obra y tarea de la fe madura” (Leonardo Boff, Los
sacramentos de la vida y la vida de los sacramentos).
Por entre las rendijas de la trama del texto que estoy escribiendo, la Palabra de Dios irrumpe para ofrecerme una perspectiva
desde la cual dar significado al ritual del baño misionero:
“Eliseo dijo entonces a Guejazí: ‘Dile: Realmente tú te has
desvivido por nosotros; ¿qué se puede hacer por ti?’ (…) Ella
respondió: ‘Me siento muy bien donde estoy, en medio de mi
gente’.” (2 Reyes 4,13).
Puedo poner en boca de Lidia aquellas palabras de la sunamita
al profeta Eliseo: “Me siento muy bien donde estoy, en medio
de mi gente”. Nunca antes había pensado su figura en estos
términos. Ahora veo que expresan lo que muchísima gente nos
decía, en esa y en otras misiones, no tanto con sus palabras
como con sus ojos, sus gestos y su presencia.
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Tal vez haya sido la comunión en lo poco lo que se nos comunicaba mediante el ritual de la ducha misionera.
gravar: Cargar, pesar sobre alguien o algo.
grabar: Señalar con incisión o abrir y labrar en hueco o en
relieve sobre una superficie un letrero, una figura
o una representación de cualquier objeto
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Magnificat!
por María Andrea Green, ovc (Olavarría) / mandreagreen@yahoo.com.ar

¡Cómo deseo que los años por venir estén impregnados de misericordia para poder ir al encuentro de cada persona llevando
la bondad y la ternura de Dios! (Misericordiae Vultus N° 5)

Leo esta expresión de Papa Francisco y me viene al corazón el
Magnificat, el “muchas gracias” de María que nace desde la
profundidad de un corazón que contempla en su vida y en la
historia, la misericordia de Dios haciéndose presente. En sus
palabras, en su Cántico (que contiene expresiones y resonancias del Antiguo Testamento), es el Pueblo de Israel que celebra la Promesa de Dios cumplida.
También nosotros, en este final del Año Santo de la Misericordia, (que terminará el 20 de noviembre con la Fiesta de Cristo
Rey), estamos invitados a detenernos y a contemplar la Palabra, las profundidades de nuestra historia y nuestro corazón.
Magníficat! Porque Dios ha mirado nuestro caminar y nos ha
recordado que desde siempre, su presencia es misericordia,
amor entrañable. Y esta es la grandeza del Señor que proclamamos y que se hace salvación en nuestras vidas.
Magnificat! Porque junto a nuestros hermanos y como nuevo
pueblo de Dios descubrimos, contemplamos, nos abrimos al
misterio de Jesús, Rostro de la misericordia del Padre, que nos
sigue invitando a ser signos creíbles de su Reino.
Magnificat! Porque su promesa se ha cumplido y su Espíritu
sigue pronunciando, muy dentro de nosotros, misericordia, y
nos empuja a gestarla en medio del pueblo, allí, donde estamos, con acciones concretas.
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Magnificat! Porque confiamos Padre que tu misericordia llega
a tus fieles de generación en generación. Abrí nuestro corazón
cada mañana a tu Palabra, danos la gracia de experimentar
tu misericordia en nuestras vidas para que nuestro corazón se
haga caja de resonancia que estalle en gestos de misericordia
vivida.
Magnificat! Por descubrirnos en tu Palabra que tu misericordia es perdonar, es amor de extremos, es abrazo que no deja a
nadie fuera, es mesa tendida, tiempo donado, gozo profundo.
Magnificat! Por revelarnos que te identificas con los más pequeños, los excluidos, los más pobres (Mt 25) y que el llamado
a vivir en la misericordia es desde siempre y para siempre…
Porque ahora somos tus manos y tus ojos, somos tu corazón,
tu bondad y tu ternura… de generación en generación.
Magnificat! Porque nos prometiste, Señor, tu misericordia
eterna. Danos tu gracia para que seamos parábolas vivientes
de tu amor entrañable… Porque tu amor no se acaba…

