Oración del Día de Fundación del Instituto
20 de julio de 2020

Líder toca un repique
Líder: El 20 de julio de 1991, nació el Instituto de las Hermanas de la Misericordia de las
Américas. Ese día nosotras hicimos (ellas hicieron) esta proclamación:
Nosotras, mujeres de fe, recordamos nuestra herencia y celebramos nuestra
comunidad. Nosotras, mujeres de la Misericordia, hemos descubierto una nueva
relación entre nosotras, y pedimos que los lazos que formalizamos hoy perduren,
nos vitalicen, y sirvan a nuestra Iglesia, y conmuevan a nuestro mundo.
Veintinueve años después, las Hermanas de la Misericordia, en compañía de nuestras
asociadas y asociados, compañeras y socios en el ministerio, celebramos nuestras
relaciones con gratitud y oramos para que profundicemos los lazos que nos vitalizan y
permiten nuestra misión en el mundo.
Lectura - Una lectura de Instrucciones Familiares de Catalina McAuley:
Las primeras palabras de este capítulo: «Ámense los unos a los otros como Yo los
he amado», - deben estar grabadas en lo profundo de nuestras almas, demostradas por
nuestra conducta. La regla de perfección exige, por lo tanto, que hagamos todo lo que
podamos unas por otras… Además, nuestro amor debiera ser tan firme, tan cordial y tan
sólido que jamás deberíamos negarnos a hacer o a sufrir cualquier cosa por el bien de
nuestras hermanas. De esta manera nos amó Jesucristo. No se contentó con decirnos
cuánto nos ama, sino que dio pruebas reales de Su amor por el sufrimiento y el trabajo...
Sea entonces, la caridad nuestra insignia, nuestra mayor gloria, el sello de nuestra
elección a la dignidad de esposas de Cristo; por lo tanto, nosotras debemos, para usar las
palabras del Apóstol «revestirnos… con la misericordia, la compasión, la bondad, la

humildad, la afabilidad, la modestia y la paciencia», estimando y manteniendo esta virtud
más por las acciones que por las palabras, a fin de que pueda decirse en verdad que hay en
nosotras un solo corazón y una sola alma en Dios... (Oración de la Mañana y de la Tarde
de las Hermanas de la Misericordia, p. 353)
Reflexión silenciosa
Líder:
Un año después de nuestra unión oficial como Instituto bajo un equipo de liderazgo,
nosotras nos encontramos cara a cara con una pandemia mundial que nunca
podríamos haber imaginado. Ha afectado cada área de nuestras vidas; sus requisitos
de permanecer en casa nos han dado tiempo para orar y reflexionar tal vez más
profundamente de lo que lo hemos hecho en mucho tiempo. Nuestros países también
han continuado experimentando horribles ejemplos del flagelo del racismo sistémico
que nos ha sacudido en lo más hondo y provocado una oleada de clamores
apasionados y persistentes por la justicia para nuestros hermanos y hermanas de
todas las etnicidades.
¿De qué modo la realidad de esta pandemia y de la injusticia racial que estamos
presenciando desafía nuestro llamado a la unidad, tanto comunitaria como
personalmente? ¿A qué estoy / estamos siendo llamadas/os?
Después de un tiempo de reflexión silenciosa, compartan con otra persona sus respuestas.
Cuando es apropiado, la/el líder toca el repique.
Peticiones:
Que nuestra respuesta sea Dios de Misericordia, escucha nuestra oración.
Por nuestra Comunidad de Misericordia: hermanas, asociadas/os, compañeras y socios en
el ministerio en este aniversario de la Fundación de nuestro Instituto...que nos esforcemos
por amarnos mutuamente como Dios nos ha amado...oremos...
Por todos aquellos a quienes tenemos el privilegio de servir, especialmente mujeres y
niños...que todas nuestras acciones en nombre de la Misericordia estén al servicio del bien
común...oremos...
Para poner fin al racismo...que la conciencia del privilegio blanco y el racismo sistémico
dentro de nuestro Instituto y en cada área de nuestras vidas nos impulse diariamente a
buscar la igualdad para las personas de toda etnicidad, porque solo entonces podremos
afirmar que hay en nosotras/os, un único corazón y alma en Dios...oremos...
Por el fin de la violencia entre países, dentro de las naciones, en nuestras calles, en
nuestras palabras y en nuestros corazones...que demos generosamente de nuestro tiempo y

energía a las acciones sociales y los movimientos de justicia que claman por la
paz...oremos...
Por inmigrantes y refugiados...que todas las personas que buscan seguridad sean recibidas
con compasión, humildad y esperanza...oremos...
Por nuestra Tierra que sufre...que podamos involucrar a toda la creación con la más
profunda reverencia y actuar con profunda gentileza en nuestro uso de los recursos de la
Tierra...oremos...
Por todos los que están enfermos, especialmente, miembros de nuestra Comunidad de la
Misericordia, familias y amigos...que el poder sanador de Jesús, conocido a través del
tierno ministerio de médicos, enfermeras y cuidadores, traiga consuelo y paz...oremos...
Por todos los que han entrado a la vida eterna, especialmente ___________________, y
miembros de nuestra Comunidad de la Misericordia, familias y amigos que han muerto de
Covid-19...que podamos encontrar consuelo, e incluso alegría, en el pensamiento de que
nos volveremos a encontrar en el cielo...oremos...
Oración de clausura:
Amado Dios, a través del don de tu Espíritu nos has llamado a la unidad como
miembros del Cuerpo de Cristo y participantes en el carisma de la misericordia. Te damos
gracias por ese precioso don. Nos encontramos en una encrucijada significativa, tanto en
nuestro Instituto como en nuestros países de origen. Unidas/os en el amor, nos
solidarizamos y te suplicamos que profundices nuestros lazos e ilumines nuestros
corazones, para que podamos saber cómo responder de la mejor manera a las necesidades
apremiantes de nuestro Instituto y nuestro mundo. Danos sanación, integridad y paz. Te
pedimos en nombre de Jesús. Amén.
Canción de cierre: Elijan entre las siguientes canciones (u otra de su elección). El video
adjunto de «Gather Us, O God» («Congréganos, o Dios») incluye gestos que tal vez
quieran usar.
«Gather Us, O God» (Congréganos, o Dios) – Cantada por Monica Brown (Australia),
vídeo de la Asociada de la Misericordia Kathleen Swift
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=NyPJy6dk6kY&feature=youtu.be
«Somos Uno» – Cantada por Axel (Argentina)
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=eNFRDs5kqvo&feature=youtu.be
«We Are One» (Somos Uno)– Cantada por Carol Banawa (Las Filipinas)
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=PAxLqkbTU0A

