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El mayor en la alegría del camino
de la misericordia divina
Jesucristo nos revela la misericordia infinita de Dios, que
siempre es fuente de alegría, de serenidad y de paz. De la
misericordia divina brota toda gracia que permite al hombre discurrir por el camino de la vida y encaminar sus pasos hacia Él mismo, fin de la historia humana. La vida del
hombre es un caminar por este mundo hacia Dios, que
nos atrae hacia sí con lazos de amor y con una misericordia que no tiene medida. Como muy bien nos recuerda

Jesucristo es el rostro misericordioso
del amor del Padre
1. Jesucristo es el rostro de la misericordia
del Padre

El mayor y las parábolas de la misericordia
2. Los dos deudores. El siervo despiadado
o el rey misericordioso
3. El buen samaritano. La oveja y la dracma perdidas
y encontradas
4. El padre misericordioso. El rico anónimo
y el pobre Lázaro
5. El juez y la viuda. El fariseo y el publicano
en el templo

El mayor vive la divina misericordia
6. El mayor contempla a Dios misericordioso
7. La misericordia divina: origen y meta
de los caminos de Dios
8. La voluntad salvífica universal de Dios
9. El Sagrado Corazón de Jesús:
revelación de la misericordia divina
10. El Dios que, en su misericordia, sufre
con los que sufren
11. La esperanza en la misericordia y el sufrimiento
de los inocentes

Profesor: D. Luis Sánchez Ruiz

el Papa Francisco, “la misericordia es el camino que une
Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de
ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro
pecado” (cf. Misericordiae Vultus, 2). La misericordia es el
origen y la meta de los caminos de Dios.
Estamos próximos a concluir el Jubileo Extraordinario de
la Misericordia, pero no lo haremos sin dejar de contemplar
el rostro misericordioso del Padre que nos revela Jesucristo. Tras sus huellas, podremos seguir con alegría y gozo el
verdadero y buen camino que nos da la auténtica felicidad
y que es el mismo Jesucristo, Camino, Verdad y Vida.
Los mayores también están llamados a vivir, en el camino
de la vida, esa misericordia que continuamente nos regala
el Padre y de anunciarla, en unión con toda la Iglesia, a
todos los hombres.
La Comisión Diocesana de Pastoral de los Mayores y el
Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas ofrecen, este
año, un nuevo curso de perfeccionamiento que contempla
diversos aspectos de la divina misericordia aplicados al
mundo del mayor, a fin de que todos podamos recorrer con
alegría el camino de nuestra vida que nos lleva hacia Dios,
guiados y protegidos por la misericordia divina.

Bienaventurados los misericordiosos
12. El amor: el principal mandamiento de Dios
13. El perdón al prójimo y el mandato del amor
a los enemigos
14. La misericordia cura el sufrimiento
15. El mayor y las obras de misericordia corporales I
16. El mayor y las obras de misericordia corporales II
17. El mayor y las obras de misericordia espirituales I
18. El mayor y las obras de misericordia espirituales II

El mayor y la Iglesia plena de misericordia
19. El mayor vive la Iglesia como sacramento del amor
y la misericordia
20. El mayor y el anuncio de la misericordia divina
21. La misericordia en la oración, el ayuno
y la caridad
22. El mayor y el sacramento de la misericordia:
la Reconciliación

María, Madre de la Misericordia
23. El testimonio de María en los Evangelios
24. El testimonio de María en la fe de la Iglesia
25. María, modelo de la misericordia

