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 FEBRERO 2016:  

AÑO DE LA MISERICORDIA 
 

 

(1) FORMACIÓN 

 Bienvenida 

 Dinámica: Se forman parejas y juntos tienen que descubrir la palabra oculta poniendo en orden las 
letras (anexo 1) pegándolas en una cartulina u hoja grande. La pareja que lo encuentra primero, gana. 
(solución: MISERICORDIA) 

 Introducción al tema:  

El papa Francisco anunció en marzo 2015 la celebración de un jubileo de la Misericordia. Es 
un jubileo que se celebra durante el Año Santo Extraordinario que comenzó el 8 de 
diciembre de 2015 y concluirá el 20 de noviembre de 2016, para situar en un lugar central 
la Divina Misericordia. 

Como grupos juveniles queremos dedicarnos en este año también a esta tarea, pero antes de 
poner en práctica algunos compromisos concretos, tenemos que entender la intención del Papa 
Francisco de dedicar el año 2016 a la MISERICORDIA: 

 

Queridos hermanos y hermanas he pensado a menudo en cómo la Iglesia puede poner 
más en evidencia su misión de ser testimonio de la misericordia. Es un camino que inicia 
con una conversión espiritual. 
Por esto he decidido convocar un Jubileo extraordinario que coloque en el centro la 
misericordia de Dios. Será un año santo de la Misericordia, lo queremos vivir a la luz de la 
palabra del Señor: 'Seamos misericordiosos como el Padre'. (...) Estoy convencido de que 
toda la Iglesia podrá encontrar en este Jubileo la alegría de redescubrir y hacer fecunda la 
misericordia de Dios, con la cual todos somos llamados a dar consuelo a cada hombre y 
cada mujer de nuestro tiempo. Lo confiamos a partir de ahora a la Madre de la 
Misericordia para que dirija a nosotros su mirada y vele en nuestro camino”.  

(Papa Francisco) 

 

 

 ¿Qué es la misericordia? 

Primero cada uno de los jóvenes da su opinión del significado de la palabra MISERICORDIA. 

Luego los jóvenes forman 4 grupos y el moderador les reparte una de las siguientes definiciones de la 
palabra misericordia a cada grupo. Los jóvenes explican qué significa la respectiva cita para ellos y 
cómo se podría poner en práctica: 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Papa_Francisco
https://es.wikipedia.org/wiki/Misericordia
https://es.wikipedia.org/wiki/Jubileo
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2015
https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2016
https://es.wikipedia.org/wiki/Divina_Misericordia
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"La misericordia es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de 
los sufrimientos y miserias ajenas." 

"La misericordia es el acto último y supremo con el que Dios acude a 
nuestro encuentro." 

"La misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de 
cada persona cuando mira con ojos sinceros el hermano que 
encuentra en el camino de la vida." 

"La misericordia es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el 
corazón a la esperanza de ser estimados a pesar del límite de nuestro 
pecado." 

 

 ¿Cómo se vive la MISERICORDIA? 

En la fe católica se conocen 7 obras espirituales y 7 obras corporales de la misericordia. Formemos 
grupos de 4 personas y conozcamos las obras a través de la hoja de trabajo (anexo 2). 

 Presentación de los dramatizados en plenaria. 

 Oración final. 
 
 

 

(2) ESPIRITUALIDAD 

 Bienvenida y/o canto 

 Presentación del logo oficial del año de la Misericordia: 

Antes de dar mayores explicaciones, se les muestra a todo el grupo el logo del Año de la misericordia y 
se les da tiempo para decir lo que ven y entienden en el logo. 

¿Qué elementos identifican en el logo? 

¿Qué significado podría tener cada elemento? 

¿Qué tiene que ver con la misericordia? 
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Una vez que el grupo haya dado su interpretación del logo, el líder les agrega alguna información 
oficial del artista que lo diseñó: 

Hay un logo que representa la misericordia. En él aparece Cristo cargando sobre sus hombros al 
hombre extraviado, fundiendo ambos sus ojos, imagen en la que Cristo mira con los ojos del 
hombre y el hombre con los de Cristo. En el interior se encuentran tres óvalos concéntricos, siendo 
más oscuro el interior y más claro el exterior, lo que representa el movimiento por el cual Cristo 
saca al hombre de la oscuridad del pecado y la muerte.   
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 Se hace memoria de las 14 obras de la misericordia que se aprendieron la semana pasada: 

 

 Obras espirituales Obras corporales 

1 Enseñar al que no sabe Visitar a los enfermos 

2 Dar buen consejo al que lo necesita Dar de comer al hambriento 

3 Corregir al que se equivoca Dar de beber al sediento 

4 Perdonar al que nos ofende Dar posada al peregrino 

5 Consolar al triste Vestir al desnudo 

6 Sufrir con paciencia los defectos del prójimo Visitar a los presos 

7 Rezar a Dios por los vivos y por los difuntos Enterrar a los enfermos 

 

Luego se le reparte a cada joven una copia (anexo 3) y para todos suficientes colores. Se genera un 
ambiente agradable, relajante con música tranquila de fondo. Los jóvenes tienen 20 minutos en silencio 
para colorear su logo personal del año de la misericordia. No necesariamente tiene que tener los 
mismos colores del original. Mientras coloreen, cada joven reflexiona y escoge la forma concreta en que 
él/ella quiere poner en práctica algunas obras de la misericordia en su vida durante este año 2016 y lo 
escribe atrás del dibujo. 

 Oración final: Todos sentados en círculo con una vela en el centro. Ahora cada joven coloca su dibujo 
alrededor de la vela, diciendo en voz alta una oración y el compromiso de la misericordia que quiere 
poner en práctica en el 2016. Se cierra – todos tomados de las manos – con el Padre nuestro. 

 

(3) COMPROMISO SOCIAL 

 Como grupo juvenil se ponen de acuerdo y realizan una de las obras de misericordia – en el mejor de los 
casos coordinarlo con el párroco. 

 
 

(4) INTEGRACIÓN 

 

 La película Bakhita (tiene 2 partes, en total casi 3 horas) nos relata la heroica vida de esta santa 
sudanesa canonizada el año 2000 por el Papa Juan Pablo II. Josefina BAKHITA fue esclavizada desde la 
tierna infancia, pasó por las manos de diferentes amos quienes le infligieron los más horrendos 
sufrimientos, hasta que finalmente, un rico comerciante italiano la compra como esclava y la lleva a 
Italia para que se ocupe de la crianza de su hija enferma y los servicios domésticos. Esta humilde mujer 
encontrará con la ayuda de un sacerdote de pueblo, algo que transformó completamente su dolorosa 
existencia. Supo que había un Amo que era diferente a los demás. Era el Amo de todos los amos y había 
dado su vida para rescatar a sus subditos. Bakhita conoció a Jesús quien se revelará como su Señor y 
libertador, no solo de la vida de esclavitud sino como Aquel quien da un nuevo sentido al vivir de 
cualquier persona. 
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Anexo 1 

I R D C 

O M I R 

I A S E 
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Anexo 2 

 

Lean el Evangelio según Mt 25, 31-46 y complementen la siguiente tabla con las 7 obras espirituales y 
7 obras corporales de la misericordia: 

 

Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las 
naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las 
cabras. Pondrá las ovejas a su derecha, y las cabras a su izquierda.  

Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha: “Vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido; reciban 
su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo.  Porque tuve hambre, y me dieron 
de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui forastero, y me dieron alojamiento; necesité ropa, y me vistieron; 
estuve enfermo, y me atendierons; estuve en la cárcel, y me visitaron.“ 

Y le contestarán los justos: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de 
beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o falto de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te 
vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos?“ 

El Rey les responderá: “Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más 
pequeño, por mí lo hicieron“.  

Después dirá a los que estén a su izquierda: “Apartense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el 
diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me dieron nada de comer; tuve sed, y no me dieron nada de 
beber;  fui forastero, y no me dieron alojamiento; necesité ropa, y no me vistieron; estuve enfermo y en la 
cárcel, y no me visitaron.“ 

Ellos también le contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o necesitado 
de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos?“ 

Él les responderá: “Les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo 
hicieron por mí.“ 

Aquéllos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. 

 

 Obras espirituales Obras corporales 

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 Dar posada al peregrino 

5 Consolar al triste  

6 Sufrir con paciencia los defectos del prójimo  

7 Rezar a Dios por los vivos y por los difuntos Enterrar a los enfermos 

 
Ahora escojan una de las 14 obras de la misericordia y preparen un dramatizado que represente el cómo se 
puede poner esta obra en práctica en nuestra vida cotidiana como jóvenes. 
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Anexo 3 

 

 


