
Misericordia

«Pues el Hijo del hombre ha venido
 a buscar y salvar lo que estaba perdido»

Lucas 19:10

Una Iglesia,  Encontrando a Jesus,  Equipando
Discípulos,  y  Viviendo la Misericordia .
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Semana Uno: 
Amor a los enemigos

 
Salmo 145:8-10

Iniciar la Conversación
1. ¿Por qué estás más agradecido en tu vida?

2. Si pudieras cambiar algo de cómo te criaron, ¿qué sería?

La Crucifixión, vista desde la Cruz, c.1890 (James Tissot)
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℟ Señor, que todos tus fieles te bendigan. 

Clemente y compasivo es Yahveh, tardo a la cólera y grande en amor. ℟
Bueno es Yahveh para con todos, y sus ternuras sobre todas sus obras. ℟
Te darán gracias, Yahveh, todas tus obras y tus amigos te bendecirán. ℟



«Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odien, bendecid a los que os maldigan,
rogad por los que os difamen. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra; y al que
te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, da, y al que tome lo tuyo, no se lo
reclames. Y lo que queráis que os hagan los hombres, hacédselo vosotros igualmente. Si amáis a
los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores aman a los que les aman. Si
hacéis bien a los que os lo hacen a vosotros, ¿qué mérito tenéis? ¡También los pecadores hacen
otro tanto! Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los
pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Más bien, amad a vuestros
enemigos; haced el bien, y prestad sin esperar nada a cambio; y vuestra recompensa será
grande, y seréis hijos del Altísimo, porque él es bueno con los ingratos y los perversos. Sed
compasivos, como vuestro Padre es compasivo.»

ERAO con el Evangelio - Lucas 6:27-36
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Escribir

Reflexionar

Aplicar

Orar

Semana Uno: 
Amor a los enemigos

 



¿A quién consideras una persona muy misericordiosa?1.

   2. ¿Qué le inspira su forma de vivir la misericordia?

Preguntas para Profundizar

Piensa en una persona con la que tengas una relación rota o tensa. Esta semana, dedica más
tiempo a la oración pidiéndole al Señor que muestre su bondad hacia esa persona.

Acción en Grupo

Salmo 145:8-10
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℟ Señor, que todos tus fieles te bendigan. 

Clemente y compasivo es Yahveh, tardo a la cólera y grande en amor. ℟
Bueno es Yahveh para con todos, y sus ternuras sobre todas sus obras. ℟
Te darán gracias, Yahveh, todas tus obras y tus amigos te bendecirán. ℟

Semana Uno: 
Amor a los enemigos
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Semana Dos: 
Buscar y salvar

Salmo 145:17-19
℟ El Señor es compasivo y misericordioso.

Yahveh es justo en todos sus caminos, en todas sus obras amoroso. ℟
Cerca está Yahveh de los que le invocan, de todos los que le invocan con verdad. ℟
El cumple el deseo de los que le temen, escucha su clamor y los libera. ℟

Iniciar la Conversación
1. ¿Cuál es tu recuerdo más preciado?
 
2. ¿Cuál es tu recuerdo más terrible?

Zaqueo en el árbol, (Icono Ortodoxo Griego
)
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Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que era
jefe de publicanos, y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente,
porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle,
pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: «Zaqueo, baja
pronto; porque conviene que hoy me quede yo en tu casa.» Se apresuró a bajar y le recibió con
alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo: «Ha ido a hospedarse a casa de un hombre
pecador.» Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: «Daré, Señor, la mitad de mis bienes a los
pobres; y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo.» Jesús le dijo: «Hoy ha llegado
la salvación a esta casa, porque también éste es hijo de Abraham, pues el Hijo del hombre ha
venido a buscar y salvar lo que estaba perdido.»

ERAO con el Evangelio - Lucas 19:1-10
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Semana Dos: 
Buscar y salvar



¿Qué podemos aprender de este pasaje sobre el perdón, la reconciliación y la restitución del
pecado?

1.

   2. Jesús dice que su misión es "buscar y salvar lo que estaba perdido". ¿Qué significa esto para ti?

Preguntas para Profundizar

Dedica un tiempo esta semana a rezar con el Examen de Conciencia que aparece en el reverso
de esta página. Los que son católicos deben comprometerse a recibir el sacramento de la
reconciliación en la próxima semana. En grupo, identifiquen los horarios de confesión en su
parroquia o en una parroquia vecina.

Acción en Grupo

Salmo 145:17-19
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℟ El Señor es compasivo y misericordioso.

Yahveh es justo en todos sus caminos, en todas sus obras amoroso. ℟
Cerca está Yahveh de los que le invocan, de todos los que le invocan con verdad. ℟
El cumple el deseo de los que le temen, escucha su clamor y los libera. ℟

Semana Dos: 
Buscar y salvar



 LALUZENCENDIDA.ORG

¿Qué debo hacer en la 
confesión?
Confiesa tus pecados en voz alta 
al sacerdote, que te escucha con 
amor en nombre de Cristo y de la 
Iglesia.

Recibe la penitencia, las 
oraciones o las buenas obras que 
el sacerdote te diga para comenzar 
la sanación de las relaciones 
dañadas por tus pecados.

Reza el acto de contrición, una 
simple expresión a Dios de que 
estás arrepentido de haber pecado 
y que resuelves no volver a pecar y 
vivir en la luz.

Recibe la absolución, las palabras 
que pronuncia el sacerdote para 
reconciliarte con Dios y con la 
Iglesia. 

Acto de contrición
Dios mío, me arrepiento de todo 
corazón de todo lo malo que he 
hecho y de lo bueno que he dejado 
de hacer; porque pecando te he 
ofendido a ti, que eres el bien 
supremo y digno de ser amado 
sobre todas las cosas. 

Propongo firmemente, con tu 
gracia, cumplir la penitencia, no 
volver a pecar y evitar las 
ocasiones de pecado. Perdóname, 
Señor, por los méritos de la Pasión 
de nuestro Salvador Jesucristo. 
Amén.

La luz está encendida para ti
Examen de conciencia

Bienvenido a casa

¿He rezado a Dios todos los días? ¿Le he dado gracias por los dones que me ha concedido?

¿He puesto mi fe en peligro leyendo textos contrarios a las enseñanzas católicas o 
participando en sectas o grupos no católicos? ¿He participado en prácticas de 
superstición: lectura de manos o consulta a “adivinos”?

¿He tomado el nombre de Dios en vano? ¿He maldecido o hecho juramentos falsos?

¿He faltado a Misa los domingos o días de precepto por mi propia culpa? ¿Pongo atención 
en Misa? ¿Hago ayuno y abstinencia en los días prescritos?

¿He desobedecido a mis padres y superiores legítimos en asuntos importantes?

¿He odiado a alguien; he peleado con alguien o deseado vengarme? ¿Me he negado a 
perdonar? ¿Le he faltado el respeto a alguien?

¿Me he emborrachado? ¿He tomado o usado drogas ilícitas

¿He aceptado, recomendado, aconsejado o participado activamente en un aborto?

¿He mirado deliberadamente pornografía, he tenido pensamientos impuros o he 
participado en conversaciones o acciones impuras? ¿He usado medios artificiales para 
impedir el embarazo?

¿He sido infiel a mi cónyuge? ¿He tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio?

¿He robado algún bien o dañado algo que no era mío? ¿He sido honesto y justo en mis 

Algunas personas sienten temor cuando piensan en ir a confesarse; pero, con una sencilla preparación, la confesión puede ser un 
encuentro sanador con Jesucristo y llenarnos de paz. Pídele a Dios que te conceda su paz y te ayude a hacer una buena confesión.
Reflexiona sobre algo que hayas hecho o dicho y que ha dañado tu relación con Dios, contigo mismo y con otras personas usando 
las siguientes preguntas:

relaciones comerciales?

 He sido sensible a las necesidades de los pobres 
y he respetado la dignidad de los demás?

¿He dicho mentiras? ¿He calumniado o insultado 
a alguien? ¿He juzgado precipitadamente a otros 
en asuntos serios?

¿He envidiado a otras personas?



Semana Tres: 
El Hijo Pródigo

Salmo 103:8-9, 13-14
 ℟ Bendice, sea el Señor, que nos ha dada la vida.

Clemente y compasivo es Yahveh, tardo a la cólera y lleno de amor;
No se querella eternamente ni para siempre guarda su rencor. ℟

Cual la ternura de un padre para con sus hijos, así de tierno es Yahveh para quienes le temen,
Que él sabe de qué estamos plasmados, se acuerda de que somos polvo. ℟

Iniciar la Conversación
1. ¿Qué tan unida y cálida es tu familia? ¿Sientes que tu infancia fue más feliz que la de la
mayoría?

2. ¿Cómo sientes la relación con tu padre?

El Regreso del Hijo Pródigo, c.1661-1669 (Rembrandt)
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Dijo: «Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos dijo al padre: “Padre, dame la parte de la
hacienda que me corresponde.” Y él les repartió la hacienda. Pocos días después el hijo menor lo
reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su hacienda viviendo como un
libertino. «Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país, y comenzó a
pasar necesidad. Entonces, fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió
a sus fincas a apacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los
puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo, dijo: “¡Cuántos jornaleros de mi padre
tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre! Me levantaré, iré a mi
padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo,
trátame como a uno de tus jornaleros.” Y, levantándose, partió hacia su padre. «Estando él
todavía lejos, le vió su padre y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El
hijo le dijo: “Padre, pequé contra el cielo y ante ti; ya no merezco ser llamado hijo tuyo.” Pero el
padre dijo a sus siervos: “Traed aprisa el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano
y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo, y comamos y celebremos una
fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido
hallado.” Y comenzaron la fiesta.

ERAO con el Evangelio - Lucas 15:11-24

12

Escribir

Reflexionar

Aplicar

Orar

Semana Tres: 
El Hijo Pródigo



¿Por qué crees que el padre se apresuró a ver a su hijo desde muy lejos?1.

   2. ¿Qué nos dice esto sobre la disposición de Dios hacia nosotros cuando hemos pecado y le 
       hemos dado la espalda?

Preguntas para Profundizar

En algún momento de los próximos días, vuelve a este pasaje del Evangelio y reza con él a solas.
Habla con el Padre sobre dónde te ves en esta historia.

Acción en Grupo

Salmo 103:8-9, 13-14
℟ Bendice, sea el Señor, que nos ha dada la vida.

Clemente y compasivo es Yahveh, tardo a la cólera y lleno de amor;
No se querella eternamente ni para siempre guarda su rencor. ℟

Cual la ternura de un padre para con sus hijos, así de tierno es Yahveh para quienes le temen,
Que él sabe de qué estamos plasmados, se acuerda de que somos polvo. ℟
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Semana Cuatro: 
El Perdón de la Mujer Pecadora

Salmo 33:20-22
℟  En el Señor está nuestra esperanza..

Nuestra alma en Yahveh espera, él es nuestro socorro y nuestro escudo. ℟ 
En él se alegra nuestro corazón, y en su santo nombre confiamos. ℟ 
Sea tu amor, Yahveh, sobre nosotros, como está en ti nuestra esperanza. ℟ 

Iniciar la Conversación
1. Qué es lo que más agradeces de esta última semana?

2. ¿Cuál ha sido la época más dura de tu vida?

Perdonada, c. 1965 (Daniel Gerhartz)
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Un fariseo le rogó que comiera con él, y, entrando en la casa del fariseo, se puso a la mesa. Había
en la ciudad una mujer pecadora pública, quien al saber que estaba comiendo en casa del
fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume, y poniéndose detrás, a los pies de él, comenzó a
llorar, y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba; besaba
sus pies y los ungía con el perfume. Al verlo el fariseo que le había invitado, se decía para sí: «Si
éste fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una
pecadora.» Jesús le respondió: «Simón, tengo algo que decirte.» El dijo: «Di, maestro.» Un
acreedor tenía dos deudores: uno debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Como no tenían
para pagarle, perdonó a los dos. ¿Quién de ellos le amará más?» Respondió Simón: «Supongo
que aquel a quien perdonó más.» El le dijo: «Has juzgado bien», y volviéndose hacia la mujer,
dijo a Simón: «¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en
cambio, ha mojado mis pies con lágrimas, y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso.
Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha
ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados,
porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra.» Y le dijo a
ella: «Tus pecados quedan perdonados.» Los comensales empezaron a decirse para sí: «¿Quién
es éste que hasta perdona los pecados?» Pero él dijo a la mujer: «Tu fe te ha salvado. Vete en
paz.»

ERAO con el Evangelio - Lucas 7:36-50
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Semana Cuatro: 
El Perdón de la Mujer Pecadora



¿Cuál dirías que es la conexión entre la misericordia y la gratitud en tu vida?1.

   2. ¿Cómo se manifiesta la gratitud en tu vida?

Preguntas para Profundizar

Dedica 5 minutos a mirar una imagen de Jesús colgado en la cruz, considerando cómo se
sacrificó por amor a ti.

Acción en Grupo

Salmo 33:20-22
℟ En el Señor está nuestra esperanza..

Nuestra alma en Yahveh espera, él es nuestro socorro y nuestro escudo. ℟ 
En él se alegra nuestro corazón, y en su santo nombre confiamos. ℟ 
Sea tu amor, Yahveh, sobre nosotros, como está en ti nuestra esperanza. ℟ 
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Semana Cinco: 
El Hombre Rico y Lázaro

Salmo 103:1-4
℟  El Señor es bueno, el Señor nos ama.

Bendice a Yahveh, alma mía, del fondo de mi ser, su santo nombre;
Bendice a Yahveh, alma mía, no olvides sus muchos beneficios. ℟

El, que todas tus culpas perdona, que cura todas tus dolencias.
Rescata tu vida de la fosa, te corona de amor y de ternura. ℟ 

Iniciar la Conversación
1. Tu casa, que contiene todo lo que posees, se incendia. Después de salvar a tus seres queridos y a
tus mascotas, tienes tiempo de hacer un último esfuerzo para salvar un objeto. ¿Cuál sería, y por
qué?
 
2. Cuéntanos una vez que te hayan olvidado o pasado por alto. ¿Cómo te sentiste?
 

El Hombre Rico y el Pobre Lázaro, c. 1625 (Hendrick ter Brugghen)
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«Era un hombre rico que vestía de púrpura y lino, y celebraba todos los días espléndidas fiestas.
Y uno pobre, llamado Lázaro, que, echado junto a su portal, cubierto de llagas, deseaba hartarse
de lo que caía de la mesa del rico... pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió,
pues, que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el
rico y fue sepultado. «Estando en el Hades entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a
Abraham, y a Lázaro en su seno. Y, gritando, dijo: “Padre Abraham, ten compasión de mí y envía
a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy
atormentado en esta llama.” Pero Abraham le dijo: “Hijo, recuerda que recibiste tus bienes
durante tu vida y Lázaro, al contrario, sus males; ahora, pues, él es aquí consolado y tú
atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que
los que quieran pasar de aquí a vosotros, no puedan; ni de ahí puedan pasar donde nosotros.”
«Replicó: “Con todo, te ruego, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco
hermanos, para que les dé testimonio, y no vengan también ellos a este lugar de tormento.”
Díjole Abraham: “Tienen a Moisés y a los profetas; que les oigan.” El dijo: “No, padre Abraham;
sino que si alguno de entre los muertos va donde ellos, se convertirán.” Le contestó: “Si no oyen
a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite.”»

ERAO con el Evangelio - Lucas 16:19-31
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El Hombre Rico y Lázaro



Según tu experiencia, ¿qué hace que mostrar misericordia sea fácil y alegre?1.

   2. En tu experiencia, ¿qué hace que mostrar misericordia sea un reto?

Preguntas para Profundizar

Programa una reunión individual con el líder de tu grupo para rezar juntos el WRAP y hablar de
lo que has sacado de este estudio en grupo pequeño hasta ahora.

Acción en Grupo

Salmo 103:1-4
℟ El Señor es bueno, el Señor nos ama.

Bendice a Yahveh, alma mía, del fondo de mi ser, su santo nombre;
Bendice a Yahveh, alma mía, no olvides sus muchos beneficios. ℟

El, que todas tus culpas perdona, que cura todas tus dolencias.
Rescata tu vida de la fosa, te corona de amor y de ternura. ℟ 
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Semana Seis: 
El Buen Samaritano

1 Sam 2:6-8
℟  Mi corazón se alegra en Dios, mi salvador.

Yahveh da muerte y vida, hace bajar al Seol y retornar.
Yahveh enriquece y despoja, abate y ensalza. ℟

Levanta del polvo al humilde, alza del muladar al indigente 
para hacerle sentar junto a los nobles, y darle en heredad trono de gloria ℟

Iniciar la Conversación
1. Si vas a convertirte en un buen amigo del grupo, ¿qué tienen que saber de ti?
 
 
2. Comparte algo que aprecies de cada miembro del grupo.

El Buen Samaritano, c. 1885 (Ferdinand Hodler)
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Se levantó un legista, y dijo para ponerle a prueba: «Maestro, ¿que he de hacer para tener en
herencia vida eterna?» El le dijo: «¿Qué está escrito en la Ley? ¿Cómo lees?» Respondió:
«Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con
toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.» Díjole entonces: «Bien has respondido. Haz eso
y vivirás.» Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: «Y ¿quién es mi prójimo?» Jesús
respondió: «Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de salteadores, que,
después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente, bajaba por
aquel camino un sacerdote y, al verle, dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por
aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle
tuvo compasión; y, acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino; y
montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente,
sacando dos denarios, se los dio al posadero y dijo: “Cuida de él y, si gastas algo más, te lo
pagaré cuando vuelva.” ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de
los salteadores?» El dijo: «El que practicó la misericordia con él.» Díjole Jesús: «Vete y haz tú lo
mismo.»

ERAO con el Evangelio - Lucas 10:25-37
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Semana Seis: 
El Buen Samaritano



¿Qué significa ser un buen vecino según Jesús?1.

   2. ¿Qué crees que hizo que el buen samaritano respondiera tan fácilmente y con tanta 
       generosidad cuando se encontró con el sufrimiento?

Preguntas para Profundizar

Esta semana, cuéntale a alguien (un amigo, un familiar, un compañero de trabajo, etc.) cómo te
has encontrado con Jesús y la diferencia que ese encuentro ha supuesto en tu vida.

Acción en Grupo

1 Sam 2:6-8
℟ Mi corazón se alegra en Dios, mi salvador.

Yahveh da muerte y vida, hace bajar al Seol y retornar.
Yahveh enriquece y despoja, abate y ensalza. ℟

Levanta del polvo al humilde, alza del muladar al indigente 
para hacerle sentar junto a los nobles, y darle en heredad trono de gloria. ℟
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El Buen Samaritano



 


