Ash Wednesday
La misericordia es uno de los grandes temas del ministerio del Papa Francisco. Él ha
nombrado este año el año santo de la misericordia. Recientemente, el Papa lamentó que
algunas personas no saben cuáles son las siete obras corporales de misericordia reveladas
por Jesús y promovidas en nuestro catecismo. También se pueden encontrar algunas
reflexiones en el sitio web de la Conferencia Estadounidense de Obispos Católicos. Estas son
las 7 obras corporales de Misericordia con unas sugerencias:
1. Dar de comer al hambriento. Los Caballeros de Colón nos están retando a cada uno
de nosotros para que proporcionemos 40 latas de comida en esta Cuaresma. Se pueden
colocar los productos enlatados donados en la mesa junto al altar del Sagrado Corazón. Los
Caballeros los distribuirán a las despensas de alimentos.
2. Dar de beber al sediento. No desperdicie el agua en casa cuando se cepille los
dientes o se baña. Contribuya a Catholic Relief Service, que construye pozos para los
necesitados. La segunda colecta anual para el servicio será el IV domingo de Cuaresma.
3. Dar posada al necesitado. Póngase en contacto con sus representantes en el
Congreso para apoyar la legislación que dará la bienvenida a los refugiados que huyen de la
violencia en otras naciones. Encuentran las familias de refugiados que vienen a la iglesia de
San Antonio. Apoyen el trabajo de Una Casa Simple y Rancho Jerusalén que atienden a las
personas sin hogar y a los que necesitan reparaciones sus casas.
4. Visitar al enfermo. Donen tiempo en un asilo de ancianos. Visiten a un pariente o
amigo enfermo. Donen sangre. Traigan una comida a una familia que tiene una persona
enferma en casa.
5. Visitar a los presos. Póngase en contacto con nuestra oficina diocesana de ministerio
de prisión y sea voluntario. Escriba cartas a alguien en la cárcel. Esta es probablemente la
más difícil de todas las obras de misericordia, debido al esfuerzo que requiere.
6. Enterrar a los muertos. Participe en los ritos funerarios en casas, en funerarias,
iglesias y cementerios. Visiten las tumbas de sus familiares y amigos fallecidos. Si todavía
tiene cenizas de un ser querido incinerado en casa, enterrar a los muertos. Arregle un entierro
en un cementerio público. Planee su propio funeral y hable con su familia.
7. Dar limosna a los pobres. Encuentren una organización benéfica que signifique algo
para usted y done. Si va a comer y beber menos en esta Cuaresma, comparta sus ahorros con
los que menos tienen. Ayuda a nuestro grupo juvenil a recaudar gorras y guantes de invierno
para los pobres.
San Pablo le dice a los corintios que todos somos embajadores en nombre de Cristo. Él
se hizo como nosotros para que nosotros fuésemos hechos justos de Dios en él. Luego cita
las palabras que Dios habló por medio del profeta Isaías a un pueblo que había estado
clamando misericordia: “En tiempo favorable te escuché, y en el día de la salvación te
socorrí.” Pablo dice en sus propias palabras, “ahora el tiempo favorable; ahora es el día de
salvación”. La Iglesia Católica nos da esta lectura todos los años el miércoles de ceniza que
nos llame para observar todo el tiempo de Cuaresma. Cuando llevamos a cabo las obras de
misericordia en los demás, esto se convierte en un tiempo favorable para nosotros y para
ellos. Nos convertimos en embajadores de la misericordia de Dios. Preparamos la tierra para
las flores de Pascua. Esta Cuaresma en este año de misericordia es un tiempo favorable.
Vamos a practicar la misericordia en casa y con nuestro prójimo de una manera especial
estos cuarenta días de Cuaresma.
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