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 Quinta bienaventuranza 
  2ª parte 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
       

Bienaventurados los misericordiosos, 

porque ellos alcanzarán misericordia. 
      

Dialogando con el Señor 
 
Felices los misericordiosos, 

  porque ellos alcanzarán misericordia… 
 
Señor, una persona misericordiosa 
 tiene un corazón pobre, sencillo, a la altura de cualquier miseria y dolor. 
 
Señor, una persona misericordiosa 
 tiene un corazón humilde como es el corazón de Dios, 
 capaz de estar al lado de cualquier persona, sin llamar la atención. 
 
Señor, una persona misericordiosa 
 tiene un corazón amoroso, capaz de sintonizar con cualquier persona, 
 amigo o desconocido, y alivia su dolor. 
 
Señor, una persona misericordiosa 
 es feliz siempre, porque su corazón es el mismo corazón de Dios. 
 
Señor, una persona misericordiosa 
 es naturalmente humilde, sencilla y amorosa, porque vive  
 y vibra con tu mismo Espíritu divino. 
 
Señor, una persona misericordiosa, de verdad,  
 es mística porque vive fundida en Dios, presente en su propio corazón  
 y en el corazón de cada persona y de cada criatura. 
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Señor, el corazón misericordioso 
 no es fruto de un propósito o esfuerzo, sino que es la misma expresión del corazón de Dios. 
 
Señor, el corazón misericordioso, 
 lleno de luz y amor, calienta el corazón triste y dolorido que acude a su sombra. 
 
Señor, la misericordia 
 es la misma esencia de Dios, amoroso, siempre presente y sin llamar la atención. 
 
Señor, la misericordia es la misma vida de Dios que alienta,  
 da vida, cura, cuida, ilumina y enamora sin llamar la atención. 
 
Señor, por eso, la persona poseída por ti, llena de ti y transformada en ti, es misericordiosa, 
 irradia tu vida, tu luz y tu amor, por todos los espacios, sin llamar la atención. 
 
Señor, la misericordia es humilde, inadvertida, como tenue luz divina que libera, 
 ilumina y enamora. 
 
Señor, la misericordia es la plenitud de la ternura 
 derramada continuamente en nuestras vidas. 
 
                  (En ti vivimos, Señor, páginas 138 y 140) 
 
 
 
 

 
 

DEL AMOR Y LA MISERICORDIA 
 
  

1.- Cuando halléis a un hombre bajo el peso del 
dolor físico o moral, no intentéis darle una exhortación 
sin haberle dado antes una mirada compasiva. 

 
2.- Seremos misericordiosos sin nos hacen sufrir 

las penas de los demás. 
 
3.- Que todos los hombres sepan que Dios les ama 

con ternura inmensa y que les busca con un amor 
incansable, como si no pudiese ser feliz sin ellos. 

 
4.- El hombre más perverso, el más miserable y 

aún el más abandonado es amado por Jesús con ternura 
inmensa; es para él un bondadoso padre y una tierna madre. 

 
5.- Que los hombres conozcan el amor misericordioso de Jesús y vean en Él un 

bondadoso Padre que se abrasa de amor por todos. 
 
6.- Estemos plenamente convencidos de que los más necesitados son los intereses más 

queridos de Jesús. 
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7.- El amor es fuego que consume; es activo y, así como el fuego, si no abrasa, si no 
quema, no es tal fuego, así también el amor, si no obra, si no padece, si no se sacrifica, 
no es amor. 

 
8.- Dios, por su misericordia, no dejará de amarme un momento y siempre estará 

conmigo. 
 
(Madre Esperanza Alhama, fundadora de las Esclavas del Amor Misericordioso) 

 
 (En ti vivimos, Señor, página 141 y 142) 

 

 

Sugerencias 

 
 

 
  

 “Cuando hayas de elegir entre varios caminos, 
elige siempre el camino del corazón. 
Quien elige el camino del corazón 
no se equivoca nunca” 
     (Proverbio suffi(. 
 

 “No vemos la Naturaleza con los ojos, 
sino con la comprensión de nuestro corazón” 
     (William Hazutti(. 
 

  “Cuando salgas mira al cielo. 
Cuando entres en un casa, mira los rostros” 
     (Proverbio chino(. 
 

 “Para amar a una persona y perdonárselo todo 
basta contemplarla un rato en silencio” 
     (Miguel de Unamuno(. 

 
 “Me levanto de mi lecho antes del canto matinal 

de la gaviota gris. 
Quiero tener cuidado de no mirar 
del lado de la oscuridad. 
Vuelvo mi mirada hacia la luz” 
     (Oración matinal esquimal(. 

 
 “El mundo es una rosa. 

Respírala y pásala a tu amigo” 
     (Proverbio curdo(. 
 
                (En ti vivimos, Señor, páginas 147-148) 
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              Orando al Señor 
                     

Oración de la misericordia 
         
    
 

Señor,  cuando tenga hambre,  
 dame alguien que necesita comida.  
 
Cuando tenga sed,  
 mándame a alguien que necesite bebida.  
 
Cuando tenga disgusto,  
preséntame a alguien que necesite consuelo.  
 
Cuando esté pobre,  
 ponme cerca de alguien necesitado.  
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Cuando alguien me falte,  
 dame la ocasión de alabar a alguien.  
 
Cuando esté desanimada,  mándame a alguien 
 a quien tenga que dar ánimos.  
 
Cuando sienta la necesidad de la comprensión,  
 mándame a alguien que necesite la mía.  
 
Cuando sienta le necesidad de que me cuiden,  
 mándame a alguien a quien tenga que cuidar.  
 
Cuando piense en mí misma,  
 atrae mi atención hacia otra persona.  
 
Señor,  hazme digna de servir a mis hermanos 
 que viven y mueren pobres y hambrientos en este mundo de hoy.  
 
Dales,  a través de mis manos,  el pan de cada día,  
 y dales las gracias de nuestro amor misericordioso,  la paz y la alegría.  
 
              (Madre Teresa de Calcuta) 

           
               (En ti vivimos, Señor, páginas 143-144) 
 
 


