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CARIDAD Y MISERICORDIA

DIÓCESIS DE HUÁNUCO

“Con Cristo, caminado juntos como pueblo de Dios”



CARIDAD Y MISERICORDIA

CONTEMPLAR

NUESTRA REALIDAD 

MISERICORDIA DEL SEÑOR A TRAVÉS DE UNAS MANOS GENEROSAS

Una pareja de venezolanos, con un bebé de 2 semanas de vida, en brazos camina a pie 
todos los días desde San Juan de Lurigancho hasta el cercado de Lima con la esperanza de 
que el almuerzo repar�do por las hermanas vicen�nas en el Santuario de Lourdes alcance 
para ellos.
La ayuda de parte de las hermanas vicen�nas comenzó cuando entregaron almuerzos a 3 
venezolanos que tocaron sus puertas y viendo la necesidad los atendieron. Si bien es cierto 
empezaron con 3, luego con 20 y actualmente se vieron obligadas a aumentar las raciones a 
200 (en su gran mayoría ancianos del parque universitario); 
ellas reparten los alimentos guardando la distancia y todas 
las medidas de seguridad.
 “…tú no puedes decir hermana el coronavirus no le da 
miedo, pero el grito de los pobres pidiendo agua y 
comida es más fuerte que el miedo, y tomando las 
medidas estrictamente tal como lo recomendó el 
gobierno entregamos los alimentos. El hambre 
apremia en las calles, y es esta situación no debemos 
vernos como gente extraña porque todos somos 
hermanos y tenemos que ser más solidarios que nunca.” 
(Isabel Altamirano – Religiosa Vicen�na)
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DIALOGAMOS:

1. ¿En tu zona o comunidad parroquial conoces personas de otras 
nacionalidades que necesiten de nuestra ayuda?

2. ¿Te parece bien que las hermanas Vicen�nas pongan en riesgo sus vidas a 
un contagio del COVID-19 por ayudar a los pobres que necesitan de su ayuda? ¿Por qué?

DISCERNIR

ILUMINACIÓN BÍBLICA – ¿QUÉ DICE DIOS?

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 10, 29b-35
"«¿Y quién es mi prójimo?»" Jesús empezó a decir: «Bajaba un hombre por el camino de 
Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, 
lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese 
camino un sacerdote; lo vió, tomó el otro lado y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a 
ese lugar: lo vio, tomó el otro lado y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel 
camino y lo vio; pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino 
y se las vendó; después lo montó sobre el animal que él traía, lo condujo a una posada y se 
encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó dos monedas y se las dio al posadero diciéndole: 
«Cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta.» Palabra del Señor.
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El contenido de esta parábola es eminentemente prác�co y conmovedor respecto a su 
significado obvio. Misericordia, esta importante palabra alude al amor puro de Cristo. La palabra 
griega expresa que las entrañas del samaritano fueron conmovidas con una profunda compasión 
interior.
El samaritano se promete al posadero abonar todos los costos: “Te abonaré cualquier gasto que 
tengas”. Puede que esta promesa, más que cualquier otro elemento del relato —pues se hace 
entrega al posadero de un “cheque en blanco” —, ¿quién en su sano juicio realizaría un 
compromiso tal con un posadero desconocido?

El 26 febrero del 2016 al conmemorar los 10 años de la encíclica Deus caritas est, el PAPA 
Francisco nos dice:
«es la historia del amor que hemos recibido de Dios y debemos llevar al mundo».
Los cris�anos estamos «llamados a ser tes�gos de este amor en el mundo», «caridad y 
misericordia están tan estrechamente vinculadas porque 
son el modo de ser y de actuar de Dios: su iden�dad y su 
nombre». 
«Cuánto desearía que en la Iglesia cada fiel, cada 
ins�tución, cada ac�vidad revelara que Dios ama al 
hombre. La misión que desempeñan nuestros organismos 
de caridad es importante, porque acercan a muchas 
personas pobres a una vida más digna, más humana, y esto 
es algo muy necesario; es una misión importan�sima 
porque, no con palabras, sino con el amor concreto puede 
hacer sen�r a todo hombre que el Padre le ama, que es hijo 
suyo, des�nado a la vida eterna con Dios.
“La caridad, por tanto, está en el centro de la vida de la 
Iglesia"

DIALOGAMOS:

1. Del texto biblico ¿qué es lo que más te llama la atención?
2. ¿Quién es mi PRÓJIMO?
3. ¿Mi prójimo �ene nacionalidad, religión, raza o clase social? ¿Por qué?

REFLEXIÓN:

PROPONER

COMPROMISO:

Prac�car el amor hacia las viudas y los huérfanos, los presos, los enfermos y los necesitados de 
todo �po, pertenece a su esencia tanto como el servicio de los Sacramentos y el anuncio del 
Evangelio. La Iglesia no puede descuidar el servicio de la caridad, como no puede omi�r los 
Sacramentos y la Palabra. (Deus Caritas Est n° 22) por ello:

1. Organiza tu zona o barrio, y conforma el equipo de ayuda fraterna.
2. Infórmate si en tu parroquia cuentan con la Cáritas Parroquial, de ser asi, coordina con ellos 

la posibilidad de realizar un trabajo coordinado con tu zona o barrio.
3. Ayuda a los hermanos que son parte de la Cáritas Parroquial a iden�ficar a los hermanos 

vulnerables que necesiten ayuda alimentaria (nombres completos y dirección donde 
viven).
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“Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, 
para que yo jamás recele o juzgue según las apariencias, 

sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarle.

Ayúdame, oh Señor, a que mis oídos sean misericordiosos, 
para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo 

y no sea indiferente a sus penas y gemidos.

Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, 
para que jamás hable negativamente de mi prójimo, 

sino que tenga una palabra de consuelo y de perdón para todos.

Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras,
para que sepa hacer sólo el bien a mi prójimo 

y cargar sobre mí las tareas más difíciles y penosas.

Ayúdame, oh Señor, a que mis pies sean misericordiosos, 
para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, 

dominando mi propia fatiga y mi cansancio. 
Mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo.

Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso, 
para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. 

A nadie le rehusaré mi corazón. 
Amén

ORACIÓN
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