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Queridos amigos, ¡qué tema más apasionante!. Hay muchas 
formas de enfocarlo, aquí van unas pautas para que podáis 
vivirlo y preparar los Encuentros y Festivales de la Canción 
Misionera. 
 

Nuestro deseo es que  te ayuden a  sacar lo mejor de ti, 
de tu grupo o familia para convertirse en esas notas musicales, 
en esa letra que  una y otra vez venga a ti este año para que tu 
caminar vaya a ritmo de esta sintonía. 

 
OBJETIVO: Evangelizar y compartir desde la música: 
 

¡¡DAR GRACIAS AL SEÑOR PORQUE ES BUENO, 
PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA!!. 

 
ESQUEMA: 
 
 Desarrollo: ¡¡Gracias!!, Misioneros de la Misericordia. 

 Proponemos:  

1. Reconocer la misericordia. 

2. Gracias a Dios, existe la Misericordia. 

3. ¿Quién me ha enseñado a ser misericordioso? 

4. Damos gracias a los que nos han mostrado la misericordia 

5. Llamada a la acción. 

6. Obras de misericordia: 7 espirituales y 7 corporales. 

 Acción de Gracias. 

 Ayuda. Textos y oración. 
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 DESARROLLO. 
 

¡¡GRACIAS!!, MISIONEROS DE LA MISERICORDIA. 

Vamos a partir de nuestra experiencia, y para eso vamos a leer, pensar y 
dialogar pues decir GRACIAS, no es sólo cosa de buena educación. Saber dar 
Gracias es ser agradecido con el otro, es una muestra de afecto, de respeto, de 
alegría. Podemos dar las gracias al prójimo, dar las gracias a Dios, a los 
misioneros,… 
 

MISIONEROS DE LA MISERICORDIA, todos los bautizados somos 
misioneros. El Padre lo es con nosotros. (Parábola del Padre Bueno (Lc.15,11-
32)[El árbol de los pañuelos en documento Anexo]. En éste año de la misericordia, 
tenemos la responsabilidad de anunciar la misericordia de Dios: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Somos iglesia y por ello damos la mayor importancia a celebrar 
en comunidad el año Jubilar de la Misericordia convocado por el Papa Francisco.  
 

Te invitamos a leer la bula del Papa Francisco: Misericordiae Vultus, BULA 
DE CONVOCACIÓN DEL JUBILEO EXTRAORDINARIO DE LA 
MISERICORDIA. (La BULA, en este caso, es un documento sellado por el 
Papa).Ya sabes algo más de la Misericordia, también sabemos que la BULA de la 
MISERICORDIA, tiene 25 puntos o números  y en el número 18, el Papa Francisco 
 

Gracia de la misericordia, nos es dada por el Padre. 

Rezamos para que sepamos ser misioneros de la misericordia. 
Amamos al prójimo. 
Compromiso con el Padre y con el que tengo al lado. 
Integramos a todos, somos misioneros, la misión es universal. 
Alegría. Desde y con alegría. 
Salvados por la fuerza del Espíritu Santo. 
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nos habla claramente de las características de los Misioneros de la Misericordia: 
 

a. Signo vivo de cómo el Padre acoge cuantos están en busca de su perdón. 
b. Artífices ante todos de un encuentro cargado de humanidad, fuente de 

liberación, rico de responsabilidad, para superar los obstáculos y retomar la vida 
nueva del Bautismo. 

c. Se dejarán conducir en su misión por las palabras del Apóstol: «Dios 
sometió a todos a la desobediencia, para tener misericordia de todos» (Rm 11,32). 

d. Predicadores convincentes de la misericordia. 
e. Anunciadores de la alegría del perdón. 
f. Confesores accesibles, amables, compasivos y atentos a las difíciles 

situaciones de las personas particulares. 
 

 PROPONEMOS:  

Para preparar el tema y la canción os proponemos 
los siguientes pasos: 
 

1. Reconocer la Misericordia. 

Reconocer la misericordia, cómo cada uno la vive. Ahora queremos llegar un 
poco más lejos.  

¿Reconozco la misericordia en los demás? La Misericordia es cercanía, 
comprensión, sanación, reinicio, ilusión, ternura. 

 
Proponemos un ejercicio, nos preguntamos: 

¿Que otras realidades / cualidades encontramos a la misericordia? ¿Nos hemos 
parado a pensar cómo sería el mundo si no hubiese Misericordia?, ¿si no fuéramos 
misericordiosos unos con otros? 
 

2. Gracias a Dios, existe la Misericordia. 

Él nos invita a vivirla, a experimentarla, con ella  en nuestra vida hay más luz, 
más vida. En la Biblia podemos encontrar muchas referencias, nosotros hemos 
escogido una: “Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada en 
cambio. Entonces la recompensa  será grande y seréis hijos del Altísimo, porque él 
es bueno con los desagradecidos y los malos. Sed misericordiosos, como el Padre 
es misericordioso”(Lc 6, 35 – 36). El Padre pide perdonar y amar sin medida siendo 
Misericordiosos como el Padre.  
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3. ¿Quién me ha enseñado a ser misericordioso? 

Todos estamos llamados a acoger los signos de Dios donde quiera que estén y 
en la forma concreta en que se manifiesten. “La Iglesia se hace sierva y mediadora 
ante los hombres; en nuestras parroquias, en las comunidades, en las asociaciones y 
movimientos, en fin, dondequiera que haya cristianos, cualquiera debería poder 
encontrar un oasis de misericordia.” (MV12). Pero en nuestra vida diaria 
encontramos personas que nos enseñan a ser misericordiosos, que nos muestran el 
camino de la misericordia y a vivir en él. 

 
Para compartir en grupo: 

¿Quién me ha mostrado la misericordia para que yo ande en ese camino?  
¿Quién me alienta cuando caigo y no soy misericordioso?,… 

                                      
4. DAMOS GRACIAS A LOS QUE NOS HAN MOSTRADO LA 

MISERICORDIA. 

Dar gracias es un gesto muy cristiano, pero… ¿sabemos dar las gracias a todos 
los que nos hacen vivir la misericordia?, ¿a los que nos han enseñado a ser 
misericordiosos?. 

 
Por eso proponemos dar las gracias a las personas que nos han enseñado a 

ser misericordiosos y explícaselo.  
 

5. LLAMADA A LA ACCIÓN. 

La Iglesia para ser creíble tiene que dar testimonio. Su lenguaje y sus gestos 
deben transmitir misericordia para penetrar en el corazón de las personas y 
motivarlas a reencontrar el camino de vuelta al Padre. Queremos ser Misioneros de 
la Misericordia.  

 
Por eso hoy os proponemos 

ponernos manos a la obra, ¿te 
comprometes a llevar a cabo una o 
más obras de Misericordia?.  

  
 
 



Encuentros y Festivales de la  
Canción Misionera 2016 
TEMA - CATEQUESIS 

 
5 

6. OBRAS DE MISERICORDIA: 

Las obras de misericordia son acciones mediante las cuales ayudamos a 
nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. ¿Seremos capaces de 
realizar alguna como nos reitera el Papa constantemente?.  Misericordia alude a la 
capacidad de vibrar y compadecerse con las fragilidades y miserias ajenas. Pero no 
basta vibrar. Hay que actuar. Si el amor ha de ponerse más en las obras que en 
las palabras, ¿cómo entender  unas urgencias en contextos tan diferentes?, ¿a quién 
hay que alimentar, acoger, o vestir?, ¿a qué enfermos hay que atender en un mundo 
de hospitales y servicios públicos diversos?, ¿qué significa hoy enterrar a los 
muertos, en un mundo donde todos los procedimientos están estandarizados?, 
¿hasta qué punto hay que seguir soportando a las personas molestas?, ¿qué 
diferencia hay entre las llamadas corporales y las espirituales?. 
 

Las 7 obras de Misericordia ESPIRITUALES: 

1. Enseñar al que no sabe. Es importante que cooperemos con nuestros hermanos, 
pero es más importante enseñarles a realizar por ellos mismos aquello que no saben. 
Por ello, enseñémosle a orar, a perdonar, a perdonarse, a compartir… 
 

2. Dar buen consejo al que lo necesita. Para dar buen consejo es necesario que 
nosotros mismos hayamos sido aconsejados por otros y pedir a Dios Padre que nos 
envíe su Santo Espíritu y nos regale el don de consejo. 
 

3. Corregir al que se equivoca. No olvidar que yo también me equivoco. 
Pensemos, ¿nos gustaría que se rieran de nosotros?, definitivamente NO, así que, 
cuando alguien se equivoque corrijámoslo con amor fraternal para que no lo vuelva 
a hacer. 
 

4. Perdonar al que nos ofende. ¡Que difícil!, tanto que Jesús nos dice que debemos 
perdonar 70 veces 7, es decir, SIEMPRE. Además en el Padre Nuestro, nos pone la 
condición de PERDONAR NUESTROS OFENSAS, COMO NOSOTROS 
PERDONAMOS A LOS QUE NOS OFENDEN. Así que, a perdonar, perdonar, 
perdonar....  
 

5. Consolar al triste. Jesús nos ha dicho: "Dichosos los que lloran porque serán 
consolados". El consuelo de Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos consuela. 
Pero, además, Dios se vale de nosotros para consolar a los demás. No se trata de 
decir: no llore, sino de buscar en las Escrituras, las palabras que mejor se adecuen a 
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la situación. En los salmos podremos encontrar esa palabra de consuelo que 
requerimos. 
 

6. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. ¡Que fácil es ver la paja en el ojo 
ajeno y no ver la viga en el nuestro! Cuando seamos capaces de disimular los 
defectos de nuestro hermano, estaremos colaborando en la construcción del Reino 
del Señor. Tengamos paciencia con los ancianos, los niños, el vecino, el compañero 
de trabajo y ellos la tendrán con nosotros, en nuestros defectos. 
 

7. Rogar a Dios por los vivos y los difuntos. Orar pidiendo a Dios por nosotros, 
por los hermanos, por los compañeros y por los familiares fallecidos, es saber que 
muchos elevan una oración al Creador. Cada oración es una intercesión, y el Señor 
nos pide que oremos unos por otros para mantenernos firmes en la fe, así como El 
oró por Pedro para que una vez confirmado, le ayudara a sus hermanos. 
 

Las 7 obras de Misericordia CORPORALES: 

1. Visitar a los enfermos. Nuestros hospitales están llenos de enfermos olvidados 
por sus familiares, o bien, personas que por la lejanía con el centro hospitalario, no 
reciben visita alguna. Es bueno dar dinero para los necesitados, pero que bueno es 
darnos nosotros mismos. Compartamos nuestro tiempo con ellos y llevémosles una 
palabra de aliento, un rato de compañía a esos cristos en su monte de los olivos. 
 
2. Dar de comer al hambriento. Jesús nos ordena compartir con el necesitado 
cuando nos dice, "El que tenga dos capas déle una al que no tiene, y el que tenga 
alimento, comparta con el que no"( Lc, 3-11). Al compartir nuestro alimento, no 
solo les llenamos el estómago a nuestros hermanos necesitados, sino que les 
mostramos el amor de Dios que no los deja desfallecer.  
 
3. Dar de beber al sediento. ¿Con cuantas ganas nos bebemos un 
vaso de agua fresca después de recorrer un largo trecho para 
calmar nuestra sed?, pensemos en los que enferman porque deben 
calmar su sed con agua contaminada, en los que mueren de sed 
porque otros la desperdician,… 
 

4. Dar posada al peregrino. Existen muchos inmigrantes que esperan nuestra 
ayuda para poder vivir dignamente junto a su familia. Acojámoslos para que no se 
sientan en tierra extraña.  
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5. Vestir al desnudo. A menudo nos encontramos con hermanos que están vestidos 
con harapos, viéndose disminuida su dignidad de hijos de  Dios. Mostrémosles 
nuestra bondad compartiendo. 
 

6. Visitar a los encarcelados. Cada mañana nos levantamos y corremos a los 
centros de estudio o trabajo, y posiblemente pasemos frente a un centro de reclusión 
en el que muchos de nuestros hermanos sufren la soledad y la indiferencia. Hazles 
sentirse Hijos de Dios. 
 

7. Enterrar a los muertos. Sepultarlos no significa olvidarlos, por el contrario, esta 
obra de misericordia corporal nos lleva a la obra de misericordia espiritual que nos 
invita a rezar por los vivos y los muertos.  
 
 

“La Iglesia vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto 
de haber experimentado la infinita  misericordia del Padre y su 
fuerza difusiva” (EG 24). 

 
 

 ACCIÓN DE GRACIAS. 

Os invitamos a celebrar la mayor acción de gracias de los cristianos, la 
Eucaristía, en el Encuentro y Festival Nacional la celebraremos todos juntos. Os 
invitamos a que la celebréis también en vuestros lugares de origen. 

 
Los primeros cristianos, conscientes del don recibido y arrastrados por el 

ejemplo del maestro, hacen de la acción de gracias la trama misma de su vida 
renovada. La abundancia de estas manifestaciones tiene algo sorprendente. Toda la 
vida cristiana, toda la vida de la Iglesia, envuelta por una combinación constante de 
súplica y de acción de gracias.  
 

 AYUDA. TEXTOS Y ORACIÓN. 
(En documento aparte) 

1 Tesalonicenses, 5 , 12 - 19.   
2 Tesalonicenses, 1, 3 - 4   
Colosenses 3, 15 – 17 
Oración del jubileo de la Misericordia. 
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Seguimos calentando motores. Cuando hayáis leído y 

compartido  los textos, las ideas que cada uno ha ido teniendo 
os proponemos que deis un paso más. 

 
Es momento de divertirse para no olvidar lo que hemos 

trabajado.  Es momento de componer la canción, pero no 
olvidéis que lo que Jesús nos pide es que disfrutemos y 
contagiemos la alegría que nos da el ser misioneros: 
 

La forma: es el pilar de la canción.                                                                                                                   
Melodía: Recordar que  queréis que todo el mundo la recuerde                                                    
Ritmo/armonía: Pegadizo, que nos venga hasta en  la ducha.                                                                                                             
Letra: Ha de ser artística, ya  lleváis todo el tema disfrutando.                                                                                  
El gancho: somos muchos para acompañaros. 
     

Esperamos vuestra música, vuestras voces,  
vuestra alegría. Y nos comprometemos  
con vosotros a: 

Celebrarlo en vuestro grupo. 
A cantarlo en vuestra Diócesis. 
A disfrutarlo en Getafe. 
 

¡¡Contamos con vosotros!! 
 ¡¡GRACIAS!!, Misioneros de la Misericordia. 

 
 

 
 
 


