Oración del Día de la Misericordia
24 de septiembre de 2020
«¡Qué amable es tu morada, Señor del universo!» (Salmo 84)

Líder: Quedémonos en silencio y estemos conscientes de la presencia de Dios
dentro y alrededor nuestro.

Hoy nos reunimos en la Casa de la Misericordia para recordar que el 24 de
septiembre de 1827, la visión de Catalina McAuley de albergar y cuidar a mujeres
y niñas pobres y sin educación, en Irlanda, se realizó en esta casa. El refugio de
este hogar fue luz en una época oscura, fuente de esperanza y acogida para
enfermos y empobrecidos.
Nuestras vidas en la Misericordia están arraigadas aquí, pertenecemos también
aquí. Así como la Casa de Catalina fue lo suficientemente espaciosa para albergar
a quienes necesitaban de Misericordia, somos llamadas/os además a ser un
refugio de Misericordia, abriéndonos a todos los necesitados, encarnando esta
Casa de la Misericordia en muchas tierras, montañas y mares.
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Una vez más, nuestro mundo enfrenta la oscuridad y necesita un refugio sanador.
Nos unimos a Catalina confiando en la Providencia de Dios mientras buscamos
recibir y ofrecer refugio a nuestro mundo. Continuemos nuestra oración,
reflexionando con la canción “Shelter Me” («Protégeme») de Michael Joncas.

https://www.youtube.com/watch?v=EPzan_0FDo0&feature=youtu.be

“Shelter Me” («Protégeme») – Michael Joncas
1. Pastor y oveja, mi Dios y yo:
en campos verdes y frescos guiaste mis pasos en días pasados.
Me diste descanso, en manantiales tranquilos
y llenaste mi alma de la paz que tu presencia amorosa trae.
Estribillo: Oh protégeme, oh protégeme:
el camino a seguir es oscuro y difícil de ver.
Oh protégeme, oh protégeme:
todo saldrá bien si solo me das refugio.
2. Ahora sigo un camino diferente:
la muerte me persigue con pasos sigilosos cada día.
No puedo encontrar tu paz,
sino que habito en la triste oscuridad, anhelando tu rostro.
Estribillo
3. Miraré hacia atrás en los días futuros
y me daré cuenta de que tu fidelidad me ha guiado a casa.
En tu morada hallaré mi paz,
confiando en que en tu misericordia me has protegido.
Estribillo
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Preguntas para reflexión serena:
¿Cómo he sentido y vivido la protección de Dios? Durante estos días
difíciles, ¿cómo estoy llegando a ser un refugio de Misericordia?
Lectura: «Día de la Misericordia» de Mary Wickham, RSM
Cuando pronunciamos la palabra Misericordia,
de pie, cada una/o de nosotras/os, junto a una ventana abierta
dondequiera 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.
Y tal vez cuando coja vuelo
en la acción y la bondad, la justicia y el esfuerzo,
se encarnarán la sanación, la esperanza y una bendición.
Quizá llame a los desamparados a casa,
tal vez aliente a esperar al traicionado y al quebrantado,
puede que alivie a la abrumada Tierra.
Escuchen la repetida palabra misericordia en este día de misericordia.
Escúchenla en sus amables dialectos e idioma global.
Imaginen a quienes, como ustedes, la dice en alto,
y a aquellas personas que necesiten oírla, hoy —la palabra— misericordia.
Una palabra, un acto de justicia, un esfuerzo amable a la vez.
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.
Preguntas para reflexión serena:
¿Cuáles son las cualidades de una Casa de la Misericordia? ¿De qué manera
me veo a mí misma/o como una Casa de la Misericordia?
Compartida de Reflexiones
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Intercesiones

Respuesta: Sé mi refugio, Oh Dios

Dentro de cada corazón de Misericordia hay una Casa de la Misericordia de la
Calle Baggot, y por eso, oramos:
Seamos una casa de misericordia para toda persona que ingrese y donde
las puertas siempre estén abiertas...
Seamos una casa de misericordia donde las personas desamparadas,
heridas y temerosas puedan encontrar sanación, aceptación y protección...
Seamos una casa de misericordia siempre anticipando la necesidad del
forastero, donde la justicia se suavice en abundancia con la misericordia y el
amor...
Seamos una casa de misericordia donde cada persona invitada sea recibida
por un corazón atento y compasivo...
Seamos una casa de misericordia viviendo con reverencia en nuestra casa
común, tratando a nuestra Tierra y a todas sus criaturas con asombro y respeto...

Líder: En comunión con una/o y otra/o, y en el espíritu de Catalina McAuley
cantemos o recitemos el Suscipe:
https://www.youtube.com/watch?v=4RahGqPWGhM&feature=youtu.be
Adaptación del Suscipe de la Hermana Dina Altamiranda, Música de Gisela
Palacio,
Canta la Hermana Edia Lopez
Mi Dios, yo soy tuya/o 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.
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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.

Bendición final
Líder:
Que la bendición de esta casa –
una casa imaginada en la improbabilidad,
soñada con audacia,
edificada con amor,
fundada en la Misericordia,
hable de tu espíritu en cualquier sala del mundo donde estés leyendo,
en cualquier parte donde que seas llamada/o a la Misericordia.
-Mary Wickham, RSM
Todas/os:
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.
** Durante este tiempo de celebración de la Misericordia, les animamos a visitar
nuestra Casa de la Misericordia en el sitio de la Misericordia Internacional
(mercyworld.org) e incluso planear con Anna Nicholls, rsm quien está organizando
recorridos virtuales por la Casa de la Misericordia**.

5

