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MISERICORDIA 

 

Lo primero es prepararte para la oración.  Busca un lugar tranquilo, siéntate 

cómoda/o, ojalá con la espalda erguida, los pies apoyados en el suelo y las 

manos sobre los muslos. Cierra los ojos y respira lenta y profundamente tres 

veces, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, luego sigue tu ritmo 

normal de respiración y recorre tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza, 

soltando cualquier tensión que haya, toma el tiempo que requieras.  

Una vez relajada/o, cruza ambas manos sobre tu corazón, siente como late, 

siente la tibieza que se genera, siente la vida que hay al interior tuyo, allí habita 

Dios, siente su calor y su ternura, siente el amor que te quiere trasmitir, gusta 

esta experiencia el tiempo que desees. 

Si están rezando en grupo o familia, una persona puede dirigir la relajación. 

 
 
[46] Oración preparatoria: pedir gracia a Dios nuestro Señor, para que todas mis 
intenciones, acciones y operaciones se ordenen puramente al servicio y alabanza 
de su divina majestad. 
 

 
Petición: “Dame, Señor, la gracia de experimentar tu amor y misericordia; y, que 

esto me mueva a desear cambiar de vida.” 

 
 
Lucas 15,11-24: Parábola del Padre Misericordioso. Es en el perdón, donde el 
hijo aprende  a  conocer  al Padre. Esto provoca una nueva  intimidad  entre ellos, 
de la que es ajeno el hijo mayor. 
 
● Reconoce tanta bondad y misericordia  de Dios derramada sobre ti. 

 

● Siente la mirada de Jesús sobre tus problemas, tus enfermedades espirituales y 
cómo, poniendo sus manos sanadoras sobre ti, va sanando tus heridas, tus dolores, 
tus conflictos y pregúntate: ¿Qué rasgos no me perdono? ¿De verdad creo que Dios 
me perdona infinitamente; y, me siento invitado(a) a la conversión?  

 

 

● Goza la alegría de sentirte sanado por Él e invitado a dejar atrás el hombre viejo y 
convertirte en un hombre nuevo/mujer nueva. 
 

● Agradece al Señor  su amor y perdón. 
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¡ÁMAME COMO ERES! 

 “Conozco tu miseria, las luchas y las tribulaciones de tu alma,  

las deficiencias y las enfermedades de tu cuerpo;  

sé de tu vileza, de tus pecados, y te digo lo mismo:  

Dame tu corazón, ámame cómo eres...”. 
 

Si esperas ser un ángel para abandonarte al amor, no amarás nunca.   

Aún si eres vil en la práctica del deber y de la virtud,  

si vuelves a caer  

 a menudo en aquellas culpas que quisieras no cometer más,  

no te permito no amarme. 
 

Ámame cómo eres. 
 

En cada instante y cualquier situación en que te encuentres,  

en el fervor o en la aridez, en la fidelidad o en la deslealtad, ámame... como eres...   

Quiero el amor de tu pobre corazón;  

si esperas ser perfecto, no me amarás nunca. 
 

¿Acaso no podría hacer de cada granito de arena  

un ángel radiante de pureza, de nobleza y de amor?  

¿Acaso no soy yo el Omnipotente?    

Y si me gustara dejar en la nada aquellos seres maravillosos  

y preferir el pobre amor de tu corazón,  

¿no soy yo dueño de tu corazón? 
 

Hijo mío, deja que te ame, quiero tu corazón.   

Ciertamente que deseo con el tiempo transformarte,  

pero por ahora te amo cono eres...  

y deseo que tú hagas lo mismo;   

quiero ver, desde lo hondo de tu miseria, y el amor.     

Amo en ti también tu debilidad, amo el amor de los pobres y miserables;  

quiero que de los harapos suba continuamente un fuerte grito:   

“Jesús, te amo”. 
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Quiero únicamente elevarte el canto de tu corazón.    

No necesito ni tu ciencia, ni tu talento.   

Una sola cosa me importa:  

verte trabajar con amor. 
 

No son las virtudes lo que deseo;  

si te las diera, alimentarían tu amor propio, producto de tu debilidad.    

Yo hubiera podido elegirte para grandes cosas;  

pero, no; serías el siervo inútil.    

Te quitaré hasta lo poco que tienes...   

porque te he creado sólo para el amor. 
 

Hoy estoy a la puerta de tu corazón como un mendigo,  

¡Yo el Rey de Reyes!    

Llamo y espero; apresúrate en abrirme.    

No alegues tu miseria.    

Si tú conocieras perfectamente tu indigencia, morirías de dolor:  

lo que me heriría el corazón sería verte dudar de mí y no tenerme confianza. 
 

Quiero que tú pienses en mí a cada hora del día y de la noche.   

Quiero que tú hagas hasta la cosa  más insignificante sólo por amor:  

cuento contigo para que me des esta alegría. 
 

No te preocupes por no poseer virtudes; te daré las mías. 
 

Cuando tengas que sufrir, yo te daré fuerzas.    

Me has dado el amor, y yo te daré el saber amar más allá de cuanto puedas soñar... 
 

Pero recuerda...  ámame cómo eres... 
 

Te he dado a mi Madre; haz pasar todo por su puro corazón. 
 

Cualquier cosa que te suceda, no esperes ser santo para abandonarte al amor,  

no me amarías nunca.... Muévete...” 

(Monseñor Lebrún) 
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- Recuerda terminar siempre con el Coloquio sugerido en el cuadro de abajo. 
 
 
 
 

Coloquio triple 
 

1er. Coloquio. A Nuestra Señora, para que me alcance gracia de su Hijo y Señor 
para tres cosas: la primera, para que sienta interno conocimiento de mis pecados 
y aborrecimiento de ellos; la segunda, para que sienta el desorden de mis 
operaciones, para que, aborreciéndolo, me enmiende y me ordene; la tercera, 
pedir conocimiento del mundo, para que, aborreciéndolo, aparte de mí las cosas 
mundanas y vanas. Y después, decir un “Ave María”. 
 
2do. Coloquio: pedir otro tanto al Hijo, para que me lo alcance del Padre. Y 
después, decir el “Alma de Cristo”. 
 
3et. Coloquio: pedir otro tanto al Padre, para que el mismo Señor eterno me lo 
conceda. Y después, decir un “Padrenuestro.”  

 

 


