
A su servicio 
 

Mis queridos exalumnos, Viva 

Gesù! 

Cuando comenzaba a escribir 

esta edición del boletín, me di 

cuenta que es la fiesta de la 

Asunción, que es un gran día 

festivo. Recuerdo que solía 

preguntarme porque la 

Virgen tuvo que dejarnos, si 

su cuerpo era incorruptible 

entonces por qué la necesidad 

de que se fuera de este mundo. 

Pues bien, empecé a estudiar, 

y encontré una explicación 

que hizo todo el sentido del 

mundo. 

El Papa Benedicto XVI dijo 

"Su misión en la tierra fue 

realizada, no sólo cumplió con 

su papel en la salvación del 

mundo, sino que estaba 

íntimamente unida a su Hijo 

todo el camino hasta su 

ascensión al cielo”... 

"precisamente porque María 

está con Dios y en Dios, que 

está muy cerca de cada uno de 

nosotros. Mientras que ella 

vivió en la tierra, sólo podía 

estar cerca de unas pocas 

personas. Al estar en Dios, 

que es en realidad "dentro" de 

todos nosotros, María 

participa de esta cercanía de 

Dios. "Nuestra Señora" conoce 

nuestro corazón, puede 

escuchar nuestras oraciones 

nos puede ayudar con su 

bondad materna. Ella siempre 

nos escucha y, por ser Madre 

del Hijo, participa en el poder 

del Hijo, y en su bondad. 

Siempre podemos confiar la 

totalidad de nuestras vidas a 

esta madre.” 

Por otra parte, mañana es el 

cumpleaños de Don Bosco; se 

puede creer que sólo hace un 

año, la familia salesiana 

estaba celebrando los 200 años 

de su nacimiento. ¡En realidad 

yo estaba en Italia, tuvimos 

una gran celebración en todo 

el mundo! Don Bosco nos 

ayude a seguir aprendiendo y 

poniendo en práctica su 

camino carismático para 

dirigir a los jóvenes al cielo. 

La otra cosa que estaba 

pensando es que el Año de 

Misericordia está casi 

terminado. Tenemos 

alrededor de tres meses más... 

¿Han tomado ventaja de este 

tremendo regalo que la iglesia 

nos está dando? No dejes que 

se pase sin buscar y dar la 

Misericordia de Dios. El amor 

misericordioso de Dios es 

para cada uno de nosotros 

individualmente, Él me ama, 

y Él tiene compasión y 

Misericordia hacia mí… ¿Qué 

hago a cambio?  

¿Han pasado por la Puerta 

Sagrada y se han llevado 

consigo a todos los que los 

rodean?  

Voy a incluir algo más de 

información sobre el año de 

Misericordia más adelante en 

el Boletín. 

Sinceramente en Jesús and 

Mary, 

Maria Carmen 

~ Nuestra Región ~  
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MISERICORDIA... 

SE DICE QUE ES 

UNA VIRTUD QUE 

INFLUYE LA 

VOLUNTAD PARA 

TENER COMPASIÓN 

POR, Y SI ES 

POSIBLE, PARA 

ALIVIAR LA 

DESGRACIA DE 

OTRO… 

   

 

.  

 

Año de la 

Misericordia… 

Reflexiones  

Cinco caminos hacia el 

arrepentimiento 
 

De una homilía de San Juan Crisóstomo, obispo 

(Hom. De diabolo tentatore 2, 6: PG 49, 263-

264) 

 

¿Le gustaría también una lista de los 

caminos de arrepentimiento? Son 

numerosas y muy variadas, y todas llevan 

al cielo. 

Un primer camino del arrepentimiento es 

la condenación de sus propios pecados: 

Sea el primero en admitir sus pecados y 

será justificado. Por esta razón, también, el 

profeta escribió, dije, me acusaré de mis 

pecados al Señor, y el perdonara la maldad 

de mi corazón. Por lo tanto, usted también 

debe condenar a sus propios pecados; eso 

será suficiente razón para que el Señor le 

perdone, si uno mismo condena sus 

propios pecados es más difícil cometerlos 

de nuevo. Despierte su conciencia para 

acusarte dentro de su propia casa, no sea 

que se convierta en tu adversario ante el 

tribunal del Señor. 

Esto es, entonces, una muy buena 

trayectoria de arrepentimiento. Otro y no 

menos valioso es poner fuera de nuestra 

mente el daño que nos hacen nuestros 

enemigos, con el fin de dominar nuestra 

ira, y de perdonar los pecados nuestros 

compañeros crean en contra de nosotros. 

Entonces, nuestros propios pecados contra 

el Señor nos serán perdonados. Por lo 

tanto usted tiene otra manera de expiar el 

pecado: Porque si perdonáis a sus 

deudores, 

su Padre 

celestial os 

perdonará. 

¿Quieres 

saber de 

una tercera 

vía? 

Consiste en 

la oración 

que es 

ferviente, 

cuidadosa y 

viene del 

corazón. 

Si desea 

escuchar de 

una cuarta, 

mencionaré 

la limosna, 

cuyo poder 

es grande y de mayor alcance. Si, por otra 

parte, un hombre vive una vida modesta y 

humilde, que, no menos que las otras 

cosas que he mencionado, sus pecados 

serán perdonados. Prueba de ello es el 

recaudador de impuestos que no tenía 



buenas acciones para mencionar, pero 

ofreció su humildad en su lugar y fue 

liberado de una pesada carga de los 

pecados. 

Por lo tanto, le he mostrado cinco caminos 

del arrepentimiento: condenación de sus 

pecados, perdón de los pecados de 

nuestros vecinos en contra de nosotros, la 

oración, la limosna y la humildad. 

No estar ocioso, entonces, pero camine 

todos los días en todos estos caminos; que 

son fáciles, y no puede abogar por su 

pobreza. Porque, a pesar de que vive fuera 

de su vida en medio de gran necesidad, 

siempre se puede dejar de lado su ira, ser 

humilde, rezar con diligencia y condenar 

sus propios pecados; la pobreza no es 

obstáculo. La pobreza no es un obstáculo 

para la realización de nuestro mandato del 

Señor, incluso cuando se trata de ese 

camino del arrepentimiento, que consiste 

en dar dinero (la limosna, me refiero). ¡La 

viuda lo demostró cuando ella puso sus 

dos monedas en la canasta! 

Ahora que hemos aprendido cómo curar 

estas heridas nuestras, apliquemos las 

curas. Entonces, cuando nos hemos 

recuperado la salud genuina, podemos 

aproximarnos a la sagrada mesa con 

confianza, vaya gloriosamente al 

encuentro de Cristo, el Rey de la gloria, y 

alcanzar las bendiciones eternas a través 

de la gracia, la misericordia y la bondad de 

Jesucristo, nuestro Señor.

 

Las obras Corporales y 

Espirituales de la 
Misericordia 

SPIRAGO, THE CATHECHISM EXPLAINED (NEW YORK, 1899); 

WALSH, THE THIRTEENTH, GREATEST OF CENTURIES (NEW YORK, 

1907); LEHMKUHL, Theologia Moralis (Freiburg, 1887); 

BILLUART, Summa Sancti Thomae (Paris); ST. THOMAS 
AQUINAS, Summa Theologica (Turin, 1885). 

Misericordia a medida que se 

contempla aquí se dice que es una 

virtud que influye en la voluntad de uno 

a tener compasión por, y, si es posible, 

aliviar la desgracia ajena. Es la 

enseñanza de Santo Tomás de Aquino 

que, aunque la misericordia es como si 

fuera el producto espontáneo de la 

caridad, sin embargo, es tener en cuenta 

de manera adecuada una virtud especial 

distinguible de este último. De hecho, 

los escolásticos en la catalogación se 

consideran atribuibles a la calidad de la 

justicia sobre todo porque, como la 

justicia, controla las relaciones entre 

personas distintas. Es como dicen ad 

alterum. Su motivo es la misericordia, 

que uno discierne en otro, sobre todo en 

la medida en que esta condición se 

considera que es, en cierto sentido, al 

menos, involuntaria. Obviamente, la 

necesidad, que ha de ser socorrido, 

puede ser de cualquier cuerpo o alma. 

Por lo tanto, se acostumbra a enumerar 

ambas obras corporales y espirituales 

de misericordia. La enumeración 



tradicional de las obras de misericordia 

corporales y espirituales son las 

siguientes: 

Obras de misericordia corporales:  

1) Visitar a los enfermos 

2) Dar de comer al hambriento 

3) Dar de beber al sediento 

4) Dar posada al peregrino 

5) Vestir al desnudo 

6) Visitar a los presos 

7) Enterrar a los difuntos 

Obras de misericordia espirituales:  

1) Enseñar al que no sabe 

2) Dar buen consejo al que lo necesita 

3) Corregir al que se equivoca 

4) Perdonar al que nos ofende 

5) Consolar al triste 

6) Sufrir con paciencia los defectos del 

prójimo 

7) Rezar a Dios por los vivos y por los 

difuntos. 

Se verá a partir de estas divisiones que 

las obras de misericordia prácticamente 

coinciden con las diversas formas de la 

limosna. Es así como Santo Tomás los 

considera. La palabra limosna, por 

supuesto, es una corrupción de la 

eleemosyne griega (piedad). El hacer 

las obras de misericordia no es 

meramente una cuestión de consejo 

exaltado; existe además un precepto 

estricto impuesto por tanto la natural y 

la ley positiva divina ordenando su 

rendimiento. Que la ley natural ordena 

obras de misericordia se basa en el 

principio de que vamos a hacer a los 

demás, como nos gustaría que ellos los 

traten a nosotros. 

La orden divina se expone en los 

términos más estrictos de Cristo, y la 

falta de cumplimiento de la misma es 

visitado con la pena suprema de la 

condenación eterna (Mateo 25:41): 

"Entonces dirá también a ellos los que 

estarán a su la mano izquierda:.. 

Apartaos de mí, malditos, al fuego 

eterno preparado para el diablo y sus 

ángeles Porque tuve hambre, y me 

disteis de no comer, tuve sed, y me 

disteis de no beber yo estaba el ajeno, y 

no me recibisteis; estaba desnudo, y me 

cubrió no; enfermo y en la cárcel, y no 

me visitasteis ", etc. Aquí es cierto hay 

una mención directa y explícitamente 

de sólo las obras de misericordia 

corporales. Como, sin embargo, las 

obras espirituales de misericordia 

acuerdo con una angustia cuyo relieve 

es aún más imprescindible, así como 

más eficaz para el gran propósito de la 

creación del hombre, la medida cautelar 

se debe suponer para extender a ellos 

también. Además existen las referencias 

claras de Cristo a obras tales como la 

corrección fraterna (Mateo 18:15), así 

como la remisión de las lesiones 

(Mateo 6:14). Tiene que ser recordado 

sin embargo que el precepto es uno 

afirmativa, es decir, se trata de la 
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especie, que siempre es vinculante, pero 

no siempre operativo, por falta de 

materia o de ocasión o circunstancias 

de montaje. Obliga, como dicen los 

teólogos, Semper SED no pro Semper. 

Por lo tanto, en general se puede decir 

que la determinación de su fuerza 

obligatoria real en un caso dado 

depende en gran medida del grado de 

aflicción a ser ayudado, y la capacidad 

o la condición del uno cuyo deber en la 

materia está en cuestión. No son 

fácilmente reconocibles limitaciones 

que sufre el precepto en la práctica la 

medida en que la ejecución de las obras 

de misericordia corporales se refiere. 

Estos se tratan en el artículo sobre las 

limosnas y la limosna. Del mismo 

modo, la ley que impone las obras de 

misericordia espirituales está sujeta en 

casos individuales a las reservas 

importantes. Por ejemplo, puede 

suceder fácilmente que una medida del 

todo particular de tacto y prudencia, o, 

en todo caso, se requiere cierta 

superioridad definitiva para la descarga 

de la frecuencia-difícil tarea de la 

corrección fraterna. Del mismo modo, 

para instruir a los ignorantes, dar 

consejo, y consolar a los afligidos no 

está siempre dentro de la competencia 

de cada uno. Para soportar sufrir con 

paciencia, para perdonar los delitos de 

buen grado, y para orar por los vivos y 

los muertos son cosas que nadie puede 

impartirse sobre los motivos de que no 

tiene las competencias necesarias para 

su cumplimiento. Ellos están, 

evidentemente, al alcance de todos. No 

hay que olvidar que las obras de 

misericordia exigen más que una base 

humanitaria para que puedan servir 

como instrumentos para llevar a cabo 

nuestra salvación eterna. El motivo 

apropiado es indispensable y esto debe 

extraerse del orden sobrenatural. 

 


