
ORACIÓN CON LOS JESUITAS 

Misericordiosos como el Padre 

Canto: Busca el silencio, ten alerta el corazón, 

calla y contempla. 
 
Mi historia de misericordia 
 
La misericordia nos llega a través de nuestro 
encuentro íntimo con Jesús de Nazaret: “… 

con su palabra, con sus gestos y con toda su 

persona revela la misericordia de Dios”. (Papa 
Francisco, MV 1). “Siempre tenemos necesidad 

de contemplar el misterio de la misericordia. 

Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es 

condición para nuestra salvación” (MV 2).  
 
Traigo a la memoria con agradecimiento 
aquellas experiencias personales de misericordia. ¿Dónde he sentido la 
misericordia que nace de Dios? ¿Cuándo me han perdonado? ¿Cuándo me 
han amado con mi debilidad? ¿Cuándo he sentido una mirada de amor 
incondicional? Vuelvo a visitar esas experiencias fundantes y vitales.  
 
La paciencia y la misericordia aparecen en el AT para describir a Dios: “… 

se constata concretamente en tantas acciones de la historia de la salvación 

donde su bondad prevalece por encima del castigo y la destrucción”. (Papa 
Francisco, MV 6). 
 
Él perdona todas tus culpas, y cura todas tus dolencias, rescata tu vida del 
sepulcro, te corona de gracia y de misericordia Salmo 103, 3-4 

 
El Señor libera a los cautivos, abre los ojos de los ciegos y levanta al caído; 
el Señor protege a los extranjeros y sustenta al huérfano y a la viuda; el 
Señor ama a los justos y entorpece el camino de los malvados Salmo 146, 

7-9 



 Canto: SALMO 145 
 

Yo te ensalzo, oh Dios, mi Rey,  
tu Nombre bendeciré,  
por siempre jamás, cada nuevo día,  
tu Nombre por siempre alabaré. 
 

Porque Tú eres grande, oh Dios,  
insondable tu saber, 
de generación en generación  
tus grandes proezas narraré. 
 

MISERICORDIOSO ES EL SEÑOR, 
COMPASIVO Y GRANDE EN AMOR.  
ÉL ENVUELVE TODO EN SU BONDAD, 
SU TERNURA NUNCA ACABARÁ. 
 

Que la creación cante al Señor  
en acción de gracias por su amor. 
y que los amigos del Señor 
bendigan el Nombre de su Dios. 
 

Fiel a su Palabra es Dios,  
bueno con su creación,  
su poder sostiene a quienes vacilan  
a quien desfallece da vigor. 
 

Los ojos vueltos a Ti  
esperando tu favor,  
abres Tú la mano, sacias el deseo  
de quien su esperanza en ti fijó. 
 

Cerca está el Señor del corazón  
de quienes lo invocan de verdad,  
siempre atento escucha su clamor,  
libera de toda opresión. 
 



Canto: La misericordia del Señor cada día cantaré 

 
Llamados a ser cauces de misericordia 
 
“Misericordia  es la ley fundamental que habita en el corazón de cada 
persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el 
camino de la vida. Misericordia: es la vía que une a Dios y al hombre, 
porque abre el corazón a la esperanza de ser amados sin tener en cuenta 
el límite de nuestro pecado”. (MV) 
 

Misericordiosos como el Padre es el lema del año de la misericordia. Solo 
quien ha vivido la experiencia de misericordia puede mirar a los demás con 
la mirada misericordiosa de Dios.  
 
Desde mi experiencia de ser 
“misericordioseado” por el Señor miro la 
realidad, aquellas realidades que me 
cuestan, aquellas personas que me 
resultan difíciles y pido al Señor que me 
ayude a mirar como Él, a tener sus 
entrañas de Padre-Madre. 
 
 “Y se puso en camino a casa de su padre. 
Estaba aún distante cuando su padre lo 
divisó y se enterneció. Corriendo, se le 
echó al cuello y le besó. El hijo le dijo: ---
Padre, he pecado contra Dios y te he 
ofendido, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus 
criados: ---Enseguida, traed el mejor vestido y vestidlo; ponedle un anillo 
en el dedo y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. 
Celebremos un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha 
revivido, se había perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la 
fiesta”. (Lc 15, 20-24) 
 
 



Oración para el año de la misericordia 

Señor Jesucristo, 

Tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo, y nos 

has dicho que quien te ve, lo ve también a Él. Muéstranos tu rostro y 

obtendremos la salvación. 

Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del 

dinero; a la adúltera y a la Magdalena de buscar la felicidad solamente en 

una creatura; hizo llorar a Pedro luego de la traición, y aseguró el Paraíso 

al ladrón arrepentido. Haz que cada uno de nosotros escuche como propia 

la palabra que dijiste a la samaritana: ¡Si conocieras el don de Dios! 

Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su 

omnipotencia sobre todo con el perdón y la misericordia: haz que, en el 

mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti, su Señor, resucitado y glorioso. 

Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad 

para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la 

ignorancia o en el error: haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta 

esperado, amado y perdonado por Dios. 

Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción para que el Jubileo 

de la Misericordia sea un año de gracia del Señor y tu Iglesia pueda, con 

renovado entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los pobres proclamar la 

libertad a los prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los ciegos. 

Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que 

vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. 

Amén.  

Francisco 


