
 

 

Clausurando las actividades de Formación Permanente programadas en la
Provincia Inmaculada Virgen  Maria  para el Curso 2015/2016, se han celebrado
las Jornadas de La Misericordia en la Biblia, impartidas por nuestra hermana
Mercedes Navarro Puerto 

            Se adjunta el esquema entregado por la ponente  desde el que se
reflexionó y profundizó a través de las diferentes exposiciones en  el tema de la
misericordia en el Antiguo y Nuevo Testamento, resaltando en diferentes textos
de la Escritura  cómo Dios se manifiesta bondadoso  y misericordioso con su
pueblo.
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ESQUEMA GENERAL

1. Lo que dicen las palabras: significados, interpretación, traducción

Los términos: hannan, hésed, raham, splachnizomai 

Por qué las palabras

2. Planteamiento narrativo panorámico: el Dios de Israel, un Dios
contradictorio

3. Algunos textos concretos

La princesa de Egipto y su acción misericordiosa liberadora (Ex 2,1-10)

El libro de Rut: la hésed de Dios, la hésed de Rut, la hésed de Boaz

Jonás y sus problemas con la misericordia

Parábolas y relatos evangélicos que dan que pensar

Mc 1,40-45: misericordia con el leproso 

Mt 20,1-16: de la justicia al exceso bondadoso y de misericordia

Lc 18,2-8: otra forma de ejercer la misericordia.

---------------------------

Ejercicio 1: en la sala: 

Comenzamos por explorar nuestra experiencia de Dios:

1. Qué imagen divina predomina a lo largo del tiempo: puedes describirla, o
simplemente ponerle palabras 

2. Cuáles son las experiencias más intensas de Dios que recuerdas a lo largo
de tu vida

3. Qué lugar ocupa en la trayectoria de tu vida espiritual la representación de
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Dios como misericordia. 

Ponemos en común primero como cuchicheo con las de al lado y luego en
asamblea por si alguien quiere compartir alguna cosa. 

            Ejercicio 2: en la sala

1. A qué opones la palabra misericordia. 
2. Describe una persona misericordiosa y otra que no lo es

Cuchicheos, puesta en común.

3. Para el final:

Unos minutos de reflexión sobre estas parábolas. Sobre esas situaciones en las
que hemos sido o bien el “empresario” que hace lo que cree mejor con sus
recursos, o bien la persona que se siente agraviada porque tiene envidia de la
bondad de quien se porta tan bien con una como con las demás, lo merezcan o
no. Reflexión, también, sobre nuestra idea del trato a las personas necesitadas,
sobre las veces que sustituimos la justicia por una malentendida misericordia.
Sobre nuestra idea de la dignidad de todo ser humano.

Cuchicheos. Hacemos entre todas un resumen del día. 

            En ambiente fraterno y cercano se celebraron dos encuentros: el pasado
día 7 de mayo  en Valladolid: Casa de Espiritualidad, con una asistencia de 30
hermanas  y en Madrid: Casa de Manipa,  los días 18 y 19 de junio  en el que
 participaron 26 hermanas.

            Las hermanas participantes agradecieron  toda la riqueza bíblica
expuesta  y la importancia de descubrir cómo  la justicia siempre va unida a la
misericordia,   algo que está en lo más genuino de nuestro carisma de
mercedarias de la caridad.

             Se destaca la importancia de  establecer la base humana de la justicia
para que ahí se integre la misericordia. Para vivir comprometidamente la
misericordia es  necesario:

-         Ver, mirar con agrado …
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-         Dejarse conmover …

-         Hacer que la realidad se transforme …

            En las jornadas de Madrid, al final de la tarde del día 18, Mercedes
proyectó el films La guerra secreta de Sor Catherine, cuyo contenido, basado en
hechos reales, versaba sobre niños judíos expulsados y perseguidos por las
tropas de A. Hitler, que fueron ayudados y protegidos por las monjas de un
convento alemán, donde la abadesa, Sor Catherine, da un claro ejemplo de amor
y de la gran capacidad de misericordia que la comunidad religiosa tenía a favor
de los niños, aún a riesgo de perder su propia vida. Un bonito testimonio de
entrega, disponibilidad y misericordia de la Vida consagrada. 

Se realizó un interesante fórum de la proyección dirigido por Mercedes Navarro. 
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                          
  Gobierno provincial de Madrid.
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