¡Estás
invitada!
CAMINOS DE
MISERICORDIA
Septiembre 2015

1. Recibes una invitación
El Gobierno General te invita desde ahora a hacer un
CAMINO DE MISERICORDIA con ocasión del Jubileo
Extraordinario de la Misericordia que ha convocado el Papa
Francisco.
Será un año de camino sencillo y hermoso. También
nos ayudaremos y acompañaremos.
Estás invitada desde ahora personalmente.

2. Hazte un REGALO
No está mal comenzar con un REGALO. Te invitamos a que
te hagas un regalo: el documento MISERICORDIAE VULTUS, (El
rostro de la misericordia) que es la Bula con la que el Papa
Francisco convoca al jubileo de la Misericordia. Es un
documento muy interesante que nos acompañará todo este
año. Tenlo siempre a mano, para leerlo, para gustarlo, para
reflexionarlo…

3. Para entonarte
Es muy conocido el canto de LA MISERICORDIA DEL SEÑOR CADA
DIA CANTARE, de Taizè pero puede acompañarte como un
“himno”
durante
este
año.
La
versión
de
https://www.youtube.com/watch?v=sEnxl3imhqw es interesante.
Puedes escucharla en youtube, en un CD, o cantarla repetidas
veces.

4. Creo en la misericordia (Meditación)
Creo en la misericordia que anida en el subsuelo de lo
humano y nunca desaparece, aunque la maldad aflore.
Hay mil y un motivos para abandonar esta fe, vistas las
maldades que nos inferimos. Pero no habrá manera de
entender nada sobre la misericordia si desistimos de tal fe.
Para no caer en ello habrá que hacer continuas prácticas de
lectura de la realidad desde la bondad fundamental, ya que
las certezas se adquieren con muchos estímulos. El resultado
de esa lectura no es ningún angelismo, creyendo que
estamos en el paraíso. Sino, sabiendo nuestra dura realidad,
mantener viva la certeza de que el bien hace parte de
nosotros en modos muy alentadores.

5. Sigo Caminando
Terminamos con una canción de Green Valley, cuyo título
Sigo caminando ya es evocador. Nos parece muy interesante y
poética. Pensamos que expresa perfectamente esta última idea
de cambio que estamos viviendo y que reclama de nosotras
seguir caminando ilusionadas. Os dejamos con ella
https://www.youtube.com/watch?v=Qs91iWrqtfI
Sigo caminando, sigo yo cantando, sigo meditando,
sigo por la jungla, sigo dando saltos, nunca voy armado,
con las manos abiertas y el respeto a todos lados.
Voy sintiendo el calor,
voy sintiendo hoy el viento rozando mi corazón,
me guío por miradas que me causen sensación,
mi gente me acompaña, no tengo miedo a nada
hoy la vida continua y sigue la revolución.

Yo canto por el sol, canto por el amor y no a la guerra,
Canto porque acaben las guerras en toda la tierra y el dolor.
Y entra el sol…
Yo digo vuela por las montañas,
camina siempre libre que no te pille la telaraña,
cuando salga el sol empieza un nuevo día,
escuchas la canción, y ya te envuelve la alegría.
Yo digo vuela por las montañas,
camina siempre libre que no pillen la telaraña,
cuando salga el sol empieza un nuevo día,
escuchas la canción, y ya te envuelve la alegría.
Yo digo vuela, ¡vuela!

6. Se ruega respuesta
Como en las invitaciones de las bodas: SE RUEGA RESPUESTA.
Has recibido una invitación para iniciar un camino, un itinerario
formativo en nuestra Congregación. Estaría bien que respondieses
a la acompañante (email, teléfono, carta), comunicándole cómo
has recibido esta invitación CAMINOS DE MISERICORDIA, ¿con
ánimo, con ilusión, con sorpresa, con desaliento, con ganas de
hacerlo, con…? Te agradecemos que respondas. ¡Ánimo!
“Misericordia: es la ley fundamental que habita en el corazón de
cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que se
encuentra en el camino de la vida” (MV 2).
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