
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISERICORDIA/COMPASIÓN 
JUNIO 2020 

 



María Rivier 

 
Es el buen Dios que le da esos sentimientos de 
conmiseración, de ternura  hacia sus queridos 
miembros y él tendrá en cuenta sus buenos deseos,  
puesto que somos impotentes para socorrerles. 
(Carta 888) 
 

Le deseo sobre todo su humildad, su mortificación 
y su caridad perfecta, su amor a los pobres y a la 
pobreza.   (Carta 1211) 
 

Por compasión de esos pobres niños, mi querida 
hija, procure pasarse de esa hermana…                                                           
(Carta 55) 

 

Palabra de Dios… 
 

Os 2, 21 Te desposaré conmigo en justicia y equidad, en amor y 
compasión. 
 

Ps 69, 21 Sin remedio, espero compasión, y no la hay, consoladores, 
y no encuentro ninguno. 
 

Ps 86, 15 Tú, Señor, Dios clemente y compasivo, tardo a la cólera, 
lleno de amor y lealtad. 
 

Lm 3, 22  El amor de Yahvéh no se ha acabado, ni se ha agotado su 
ternura. 
 

Mt 5, 7 Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos 
alcanzarán misericordia. 
 

Lc 1, 50 y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le 
temen. 

Mc 6, 34 Al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de 
ellos, pues eran como ovejas que no tienen pastor.  



Regla de Vida 
 

C 5 una comunidad de adoración, lugar de su presencia y de su 
misericordia para con todos, signo del Reino de Dios en la tierra. 

 

C57 tanto más conoceremos la misericordia de Dios y tanto más 
misericordiosas y compaivas seremos con los demás. 

 
C 84  darnos testimonio de la propia misericordia del Señor. 
 

C 101  Lejos de tener encadenada la Palabra de misericordia que 
hemos recibido del Padre, la proclamamos con audacia. 

 
D 29  Nos levanta y salva en la dulzura de su misericordia. 
 

D 39 La perfección del amor estriba en la misericordia.  
 

D 50 … ante la Pietá. Ahí es donde su corazón se desposó con la 
compasión de Cristo y de su Madre. 

 

D 56 … queremos ser como María Rivier, mujeres de compasión y de 
comunión en cualquier parte adonde seamos enviadas. 

 

Comentario 

 
La palabra de Jesús: « Sed misericordiosos como vuestro Padre es 
misericordioso» (Lucac 6, 36) hace eco al antiguo mandamiento : « Sed 
santos como yo, el Señor vuestro Dios, soy santo» (Levítico 19, 2). A la 
santidad, Jesús le ha dado el rostro de la misericordia. La misericordia es 
el más puro reflejo de Dios en una vida humana. « Por la misericordia 
con el prójimo te pareces a Dios » (Basilio el Grande). La misericordia es 
la humanidad de Dios. También es el futuro divino del hombre. 
Jesús nos revela en plenitud a Dios que no para de hacer el bien, que 
siempre hace posible un comenzar de nuevo a los que vienen a él.  Como 
decía con frecuencia el hermano Roger: «Dios no puede sino amar. 
»(Taizé)  



 
Oración 
«Oh Jesús, deseo vivir el momento presente,  vivir como si este día 
fuera el último de mi vida, aprovechar bien cada instante para la 
mayor gloria de Dios, sacar de cada circunstancia un beneficio para 
mi alma. Mirarlo todo considerando que nada ocurre sin voluntad de 
Dios. Dios de misericordia insondable, envuelve al mundo entero y 
extiendete sobre nosotros con el Corazón compasivo de Jesús. »  
(Sor Faustina) 

 
 

Compromiso 
 

Hago un acto de misericordia o de compasión con   ………….. 
ya sea con un gesto, una palabra o una oración. 

 
 

 

Logo 
 

Cruz :  Centro de nuestra vida JESUCRISTO. Camino para estar en la 
voluntad del Señor. "Ahí donde hay cruces, está la voluntad 
del Señor" María Rivier.   

Biblia :  Forma nuestro "ser espiritual". Luz que ilumina 
nuestro ser.  Ser un Evangelio abierto donde se pueda leer a 
Jesucristo" María Rivier. 
Sello : Presencia de nuestra madre, la Virgen María, formadora y 
guardiana. 
Fuego : EL AMOR de Jesucristo que arde en nuestro corazón. El celo 

por darlo a conocer y hacerlo amar, en todos los lugares 
donde no es conocido. 

Espíritu Santo:  El que nos inspira y mueve desde el interior. 
                           No podemos callar lo que hemos oído.           


