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Invitación a la Oración 

 

Líder:  Nos congregamos para orar en el Espíritu de Jesús. 

Todas: Te alabamos Espíritu de Dios que animaste a Catalina, quien nos 

anima. 

Líder:  Oramos en recuerdo de Catalina y las mujeres de Misericordia 

quienes han cantado sus alabanzas a Dios,  

y en unión con todas las mujeres de Misericordia vivas hoy. 

 

Todas:      Celebramos la vida y el legado de Catalina. 

 

Canto:  Elegir algún canto apropiado.  

Oración de Apertura  

Líder: Te pedimos a ti, nuestro buen y misericordioso Dios. Que renueves tus 

dones en nosotras/os para que de modo más apasionado celebremos tu 

misericordia en medio nuestro y la compartamos en respuesta a las 

necesidades críticas de nuestro tiempo. Que nuestras acciones reflejen 

el amor que profesamos. Te dirigimos nuestra plegaria en nombre de 

Jesús. Amén. 

Escritura:  Miqueas 6, 8  

Ya se te ha dicho, lo que es bueno. Y lo que el Señor te exige: Tan solo que 

practiques la justicia, que sepas amar y te portes humildemente con tu Dios.  

 

Oración del Día  

de la Misericordia 
 

24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
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Lectura uno: «Las damas del obispo» de Frances Warde y las Primeras 

Hermanas de la Misericordia, un escrito de Marie Christopher, RSM 

 
Las Hermanas de la Misericordia habían llegado a Pittsburgh.  Quedaban tres días 

para Navidad, 1843, cuando caminaron ellas por el edificio de ladrillo de cuatro 

pisos en la esquina de la Calle Penn y el Callejón Strawberry. Fanny le dio una 

mirada a la casa, encendió el fogón y puso la tetera para hervir agua para el té.   

Después, ella y sus seis hermanas emprendieron su tarea de hacer una casa 

convento para sí mismas.  La ciudadanía de Pittsburgh se quedaba pasmada las 

primeras veces que las hermanas iban por las calles para visitar enfermos, pobres o 

prisioneros en la cárcel. Al momento de dar la Reverenda Madre Francis Xavier 

una mirada a su primer año en los Estados Unidos, «las damas del obispo» eran 

una vista familiar que caminaban con dificultad por las principales calles y 

vericuetos de Pittsburgh. El corazón de Fanny se arraigaba. Ella estaba 

aprendiendo a amar las minas, los mineros, las colinas y el río Monongahela. Y 

sabía que estaba recibiendo del amor que daba. La gente de Pittsburgh estaba 

contenta que las Hermanas de la Misericordia hubieran llegado.  

Reflexión Silenciosa 
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Lectura dos: La Puerta de la Misericordia – Mary Wickham  

 La Puerta de la Misericordia tiene doble bisagra,  

va hacia adentro y hacia afuera, 

es robusta y se mueve fácilmente.  

Mi amiga/o dice:  Sólo tienes que tocar una vez, 

Y sólo tienes que llamar suavemente. 

«La Puerta de la Misericordia» descansa en el umbral de la 

necesidad. 

Su única llave es la bondad y ésta se halla siempre en la 

cerradura. 

La fe plena es su dintel, 

la esperanza y la sanación sus vigas en ambos lados. 

La Puerta de la Misericordia puede ser de un rojo 

esplendoroso, 

podría ser un marrón discreto.  

Se ha de manejar con cuidado  

y sus accesorios son de origen local. 

La Puerta de la Misericordia está entreabierta mayormente». 

En espíritu y físicamente cruzas su umbral cada día,  

distraída/o con frecuencia, pero a veces, 

y progresivamente, sorprendida/o de su potente familiaridad.  

De ella fluye el olor de la comida hecha en casa, 

Y entra por ella la sangre de las heridas de la tierra. 

No es obvio inmediatamente 

cuál es el lado real de la Puerta de la Misericordia, 

puesto que se intercambian con fluidez, 

el dolor y la promesa grabadas agudamente en ambos lados.  

La bendición es para toda aquella persona que viene y va, que se queda y regresa, 

a la que ayuda y la que recibe ayuda,  

todas pertenecen a ella, cada una da. 

  

Mi amiga/o dice:  Sólo tienes que tocar una vez, 

Y sólo tienes que llamar suavemente. 

El Dios de la Misericordia, de quien es la puerta, 

está siempre en casa. 
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Compartir   

¿Qué capta tu imaginación?   

 ¿Qué te dice a ti? 

 ¿Qué te presenta el más grande desafío? 

Oración Final 

Líder:  Dios Santísimo, por Jesús sabemos de lo profundo de tu amor por 

nosotras/os. Mantennos siempre conscientes que de hecho nos llamas a 

encarnar tu misericordia en el mundo. Te pedimos la gracia para vivir 

vidas dignas de esta llamada—a ser testimonio, de maneras activas y 

prácticas, del tierno amor en que nos acoges. Mientras celebramos esta 

fiesta de Nuestra Señora de la Misericordia, fortalece nuestra resolución 

para la transformación de nuestro mundo, para que sea un lugar donde 

todas las personas sepan que son bendecidas, acogidas y que tú nos 

abrazas como hijas e hijos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. 

Canto:  Elegir algún canto apropiado. 


