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Líder: Dios de nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, 

Todas: Tú eres de Quién venimos y a Quién vamos. 

Líder: Quédate con nosotras al congregarnos en nombre de Jesús, nuestro camino, 

nuestra verdad y nuestra vida. 

Todas: Únete a nosotras al celebrar el Día de Fundación de nuestra llamada común a la 

Misericordia y nuestra misión compartida de Misericordia. 

El 12 de diciembre de 1831, en la 

capillita en George’s Hill en 

Dublín, Catalina y sus dos jóvenes 

amigas: Anna Maria Doyle y 

Elizabeth Harley se 

comprometieron ellas mismas a 

dedicar sus vidas a Dios. Ellas 

pronunciaron sus votos de pobreza, 

castidad y obediencia, y su 

compromiso para trabajar por los 

pobres enfermos y carentes de 

educación. El corazón de Catalina 

palpitaba fuerte mientras el 

Arzobispo Murray decía palabras de aliento desde el altar, no con miedo sino con 

emoción y gran gozo. Había un nuevo canto en su corazón, un canto que ahora decía «Mi 

Dios, yo soy tuya por el tiempo y la eternidad». 

Algo maravilloso ocurrió ese frío día de diciembre de 1831 que fue llevar el fuego y el 

calor del amor de Dios a la vida de millones por todo el mundo. Nació la Congregación 

de Nuestra Señora de la Misericordia.  Catalina McAuley, hija de Elinor y James, y 

heredera de Coolock House fue generosa y lo suficiente audaz para permitir que todo esto 

sucediera.  

Hoy el espíritu de esta bella «Mujer de Misericordia» perdura en la vida de miles de 

hermanas, asociadas/os (y compañeras) por todo el mundo quienes continúan la obra que 

comenzó en el corazón de una joven de Dublín que amaba a Dios, al pobre y se atrevió a 

ser diferente.   

— Anne Ried, Audaz para ser diferente: La vida de Catalina Elizabeth McAuley 



 

 
 

Antífona 

Seamos audaces para proclamar y ser Misericordia. 

LADO 1 

Si pronunciamos la palabra misericordia, 

de pie, cada una de nosotras, junto a una ventana 

abierta en cualquier lugar en que estemos en el 

mundo,entonces, la palabra misericordia será llevada 

en las ondas del sonido, impulsada y sin cesar 

a través del aire del mundo herido. 

 

LADO 2 

Y tal vez cuando coja vuelo 

en la acción y la bondad, la justicia y el esfuerzo,  

se encarnará la sanación, la esperanza y una bendición    

 
LADO 1 

Quizá llame a los desamparados a casa, 

tal vez aliente a esperar al traicionado y al quebrantado, 

puede que alivie a la abrumada Tierra. 
 

LADO 2 

Esperen la repetida palabra misericordia. 

Escúchenla en sus amables dialectos e idioma global. 

imaginen a quienes, como ustedes, la dicen en alto, 

y aquellos que necesitan oírla, hoy —la palabra— misericordia.   

Una palabra, un acto de justicia, un esfuerzo amable a la vez. 
 

TODAS 

Dios Creador, sostén de la vida, 

Jesús, nuestra Palabra amiga, 

Espíritu, que, como el aire, inspiras, 

danos la audacia sencilla este día  

para proclamar y ser misericordia.   

—Mary Wickham, RSM 
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Por Briege O’Hare, OSC y Marie Box, RSM ,  Enlace audio en inglés  

Derrama compasión y misericordia 

desde lo hondo de tu corazón. 

Y da al pobre y afligido 

el servicio de tu amor. 

 

Si haces estas cosas santas 

con todo el amor de tu alma 

entonces te parecerás a mí, tu Dios.  

Y yo te restauraré. 

 

Si buscamos y encontramos al extraño,   

consolamos a los pobres de corazón 

y les ofreces tu amistad 

mi justicia impartes. 

 

Así pues, derrama tu compasión y misericordia 

desde lo hondo de tu corazón...  

 

¿Cómo me está invitando Dios a atreverme, a arriesgar, a proclamar y ser Misericordia 

hoy? A la luz de la audacia de Catalina, a la luz de nuestro Renovado Compromiso del 

Capítulo 2017, ¿cómo está Dios invitándonos a atrevernos, a arriesgarnos, a proclamar 

y ser Misericordia hoy? Compartir.  

Mi Dios, yo soy tuya por el tiempo y la eternidad.  

Enséñame a entregarme enteramente en los brazos  

de tu amorosa providencia con la más  

viva e ilimitada confianza en tu tierna compasión.  

Concédeme Redentor lleno de Misericordia, que lo que tú ordenes o permitas,  

me sea aceptable. Quita de mi corazón  

toda dolorosa ansiedad. Que nada me entristezca sino el pecado.  

Que nada me deleite sino la esperanza de convertirme en posesión  

tuya, mi Dios y mi Todo. En tu reino de eternidad. Amén. 
 
Preparada por el Comité de Vida Espiritual de la Comunidad Medio Atlántico, particularmente Mary Anne Nolan. 

https://soundcloud.com/mercyworld/pour-out-compassion-and-mercy-1

