Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus
necesidades corporales y espirituales.
Veamos primero qué significa misericordia ...
Miser= miseria. Cordia=corazón.
Misericordia significa sentir con el otro sus miserias y necesidades, y –como consecuencia de esa compasión (sentir
con) – ayudarlo, auxiliarlo.
El primero y más importante de los mandamientos es “Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti
mismo”.
Hoy vamos a ver la relación entre el amor a Dios y el amor al prójimo…
Cuando ustedes piensan en amar al prójimo, en hacer caridad, en ayudar a los demás, ¿qué ideas le vienen a la
cabeza? ¿Cómo amar al prójimo?.......Les propongo conocer cuáles son esas acciones y de donde surgen.

 Obras de Misericordia

Las Obras de Misericordia Corporales, en su mayoría salen de una lista hecha por el Señor en su descripción del
Juicio Final.
La lista de las Obras de Misericordia Espirituales la ha tomado la Iglesia de otros textos que están a lo largo de la
Biblia y de actitudes y enseñanzas del mismo Cristo: el perdón, la corrección fraterna, el consuelo, soportar el
sufrimiento, etc.
Tenemos que tener en cuenta algo muy importante: primero hay que amar a Dios.
El amor al prójimo es el FRUTO de nuestro amor a Dios.
Quien ejerce el amor al prójimo desde el amor a Dios recibe gracias, pues con las obras de misericordia, está
haciendo la Voluntad de Dios. “Den y se les dará” (Lc. 6, 38).

ACTIVIDADES
1) A partir de los siguientes versículos les propongo que identifiquen cuál es la obra de misericordia que se
está desarrollando.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

1 Reyes 17, 7-16
Jn. 4, 1-45
Hb. 13, 2
Lc. 10, 30-37
Jn. 19, 38-42
Mt. 19, 15-17
g) Mt. 6, 14-15

