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INTRODUCCIÓN AL MATERIAL
Misericordiae Vultus es la bula con la que el papa Francisco convocó el Jubileo extraordinario
con el centro en la misericordia de Dios. Nos encomendaba a él con las siguientes palabras:

“Estoy convencido de que toda la Iglesia, que tiene una gran
necesidad de recibir misericordia, porque somos pecadores,
podrá encontrar en este Jubileo la alegría para redescubrir y
hacer fecunda la misericordia de Dios, con la cual todos
estamos llamados a dar consuelo a cada hombre y a cada
mujer de nuestro tiempo. No olvidemos que Dios perdona
todo, y Dios perdona siempre. No nos cansemos de pedir
perdón. Encomendemos desde ahora este Año a la Madre
de la misericordia, para que dirija su mirada sobre nosotros
y vele sobre nuestro camino: nuestro camino penitencial,
nuestro camino con el corazón abierto, durante un año, para
recibir la indulgencia de Dios, para recibir la misericordia de Dios.”

Como vemos, la misericordia es una actitud y acto fundamental para toda la Iglesia; el
documento ofrecido por el Papa nos ayuda a encaminarnos hacia la misericordia, fijándonos
en cómo la recibimos del Padre para cultivarla con nuestros hermanos. Trabajarlo es bueno
para todos los miembros de la Iglesia, pues nos acerca al tipo de personas que quiere Dios
que seamos.
Por tanto, se ofrece este material para que la bula Misericordiae Vultus pueda ser trabajada
también por los niños y niñas, con una adaptación propia a sus características concretas de
edad y maduración en la fe. Este documento está destinado, eso sí, a los acompañantes de
los grupos.
Intentaremos que la estructura de esta reunión no difiera mucho de una sesión habitual con
el grupo de niños. Por eso, respetaremos las cinco partes que normalmente suelen
realizarse: entrada, ver, juzgar, actuar y despedida. Así mismo, se ofrecen multitud de
pasajes evangélicos, citas de la bula papal, vídeos y otros recursos. No es preciso utilizarlos
todos, esta propuesta es totalmente adaptable a la realidad y circunstancias de cada grupo y
parroquia, dejando a elección del equipo de acompañantes determinar la mejor forma de
desarrollarla con los grupos (separando en varias reuniones, realizando una convivencia...).
Nota: en caso de que nos interese trabajar el tema de la misericordia en el tiempo litúrgico
concreto de la Cuaresma, podemos encontrar este mismo material ampliado con dinámicas y
contenidos específicos para trabajarla. Se puede encontrar en la web de Acción Católica
General con el título de “Material de Cuaresma 2016”.
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A. ENTRADA
Oración inicial breve. Empezamos poniéndonos en presencia del Señor. Es necesario que
generemos un clima de silencio y oración. A continuación, de manera espontánea, podemos
presentarle a Dios nuestras intenciones, ofrecerle la reunión por una persona que queremos
tener presente en este momento, comunicarle algo significativo que nos haya sucedido esta
semana, etc. Es un momento donde comenzamos a llevar nuestra vida al grupo y lo
compartimos en clave de oración.

B. VER
Vamos a partir observando la realidad de los niños del grupo, comprobando lo que conocen
acerca de este atributo divino. Para ello, nos podemos ayudar de algunas preguntas previas:
¿Sabéis qué es la misericordia? ¿Qué significa? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Quién es
misericordioso? ¿Podéis poner algún ejemplo? Dejaremos que los niños hagan una lluvia de
ideas sin entrar en valoración en este momento sobre si es correcto o no.
¿Sabéis cuál es el deseo del Papa
Francisco para todos nosotros en este
año? (Año de la Misericordia, 8 Diciembre
2015 al 20 Noviembre 2016)
Dice el Papa: “Cuánto deseo que nuestras
parroquias y nuestras comunidades
lleguen a ser islas de misericordia en
medio del mar de la indiferencia”
(mensaje para la Cuaresma 2015). Pero…

¿Qué es la misericordia?
Proponemos una dinámica para responder a este interrogante y provocar una
transformación personal en cada uno de los niños, consiguiendo que la misericordia (y, en
concreto, las obras de la misericordia) se haga presente en sus propias vidas. Para ello, nos
ayudaremos de los textos del Papa Francisco y de la propia Palabra de Dios.
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El fin de esta dinámica será conseguir llegar hasta un árbol (el árbol de la misericordia), con
la misión de recoger, a lo largo del camino que nos lleva hasta él, algunos de los frutos que se
le han caído para colocárselos de nuevo.
Pero ojo, no todos estos frutos son buenos, hay algunos que están podridos... Así que no
debemos equivocarnos y tendremos que estar seguros de que colocamos los buenos (los que
Dios quiere) en ese árbol.
Existen frutos concretos de personas que viven obras de misericordia y frutos de personas
que no viven desde la misericordia (amor incondicional, perdón, esperanza, solidaridad,
ayuda, rencor, juicio, intolerancia y egoísmo).
Los niños descubrirán estos diferentes tipos de frutos para, al final, decidir cuáles colocar en
el árbol y cuáles no. Para ir descubriendo características de cada uno y saber así
“catalogarlos”, lo primero que vamos a hacer es presentar diferentes vídeos, noticias,
imágenes, juegos..., con los cuales iremos guiando a los niños en la reflexión.

B.1. En esta primera parte, sin movernos del sitio, simplemente vamos a ir presentando esas
características de los frutos a través de unas “pistas”, unidas a un breve diálogo donde salga
lo que más les transmite esa canción, vídeo o juego. ¿Cuál es la idea principal que me quiere
transmitir?
Es decir, cada pista (canción, noticia…) se corresponde con un fruto (amor incondicional,
rencor…). En este momento, vamos a trabajar con las pistas y ver, de forma general, qué es lo
que nos transmite cada una. Ahora no es el momento de relacionar cada pista con su fruto,
eso se hará más adelante.
Por ejemplo:
Escuchamos la canción “Heal the world” y compartimos todo aquello que nos
sugiere. En la segunda parte de la dinámica (punto B.2.), relacionaremos esta
canción con el fruto “amor incondicional”, percatándonos de que la canción habla de
ello de una forma muy directa.
Así lo haremos con cada una de las pistas propuestas (todas las encontraréis al final del
material como material anexo):
1. Canción: “Heal the world”: fruto AMOR INCONDICIONAL (Anexo 1)
2. Cuento: “El león y el ratón”: fruto PERDÓN (Anexo 2)
3. La historia de “Martin Pistorius”: fruto ESPERANZA (Anexo 3)
4. Foto palabra: “Nevera solidaria”: fruto SOLIDARIDAD (Anexo 4)
5. Vídeo: “Life vest inside”: fruto AYUDA (Anexo 5)
6. Imagen: “Enfado”: fruto RENCOR (Anexo 6)
7. Foto palabra: “Apariencias”: fruto JUICIO o PREJUICIO (Anexo 7)
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8. Noticia: “Incidente racista”: fruto INTOLERANCIA (Anexo 8)
9. Juego: “La tragedia de los comunes”: fruto EGOÍSMO. (Anexo 9)
10. Imagen: “Coche encerrado”: fruto CASTIGO. (Anexo 10)

EXPLICACIÓN DE LOS
ANEXOS
1.

Canción: “Heal the world”
Es una canción de Michael Jackson que nos muestra el amor que hemos tener en el
mundo. Debemos evitar hacer el mal y conseguir que, con nuestro amor,
construyamos un mundo mejor.

Michael Jackson - Heal the World
Búsqueda en YouTube: heal the world sub español

“El amor, después de todo, nunca podrá ser una palabra abstracta. Por su
misma naturaleza es vida concreta: intenciones, actitudes,
comportamientos que se verifican en el vivir cotidiano” (Misericordiae
Vultus, n.9)

2.

Cuento: “El león y el ratón”

En este cuento la principal característica que queremos transmitir es el
perdón. A veces el perdón tiene más valor del que le damos. Nunca
debemos dejar de pedir perdón y de perdonar, porque así estaremos
testimoniando nuestra fe. ¿Qué hubiera pasado si el león no hubiera
perdonado al ratón? Es una metáfora de lo que el perdón puede llegar a
conseguir.
7
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“El perdón de las ofensas deviene la expresión más evidente del amor
misericordioso y para nosotros cristianos es un imperativo del que no podemos
prescindir. ¡Cómo es difícil muchas veces perdonar! Y, sin embargo, el perdón
es el instrumento puesto en nuestras frágiles manos para alcanzar la serenidad
del corazón” (Misericordiae Vultus, n.10)

3.

La historia de “Martin Pistorius”
Se trata de una noticia reciente sobre un chico que se ha recuperado después de
años en estado vegetativo. La esperanza es un icono de los cristianos; nosotros, más
que nadie, debemos mantenerla en nuestras vidas. Podemos encontrar la noticia
buscando en internet, aquí se presenta el artículo de la Web Notifam:

Búsqueda en Google: un
hombre despierta después
de 12 años en coma
notifam

“El perdón es una fuerza que resucita a una vida nueva e infunde el valor
para mirar el futuro con esperanza” (Misericordiae Vultus, n.10)

4.

Foto palabra: “Nevera solidaria”
La imagen nos ayudará a hablar de la gratuidad con la que algunas
personas son solidarias con otras. ¿Nos paramos a pensar en las
necesidades de otros? ¿En lo que nosotros podemos hacer? ¿O
pensamos que ya recibirán ayuda de otro lado?

“Nuestras manos estrechen sus manos, y
acerquémoslos a nosotros para que sientan el calor de
nuestra presencia, de nuestra amistad y de la
fraternidad. Que su grito se vuelva el nuestro y juntos
podamos romper la barrera de la indiferencia que
suele reinar campante para esconder la hipocresía y el
egoísmo” (Misericordiae Vultus, n.15)
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5.

Vídeo: “Life vest inside”
Un vídeo que nos refuerza el poder de la ayuda.
¿Conocemos a alguien que necesite que le echemos una
mano? Si miramos a nuestro alrededor en un momento
cualquiera del día, seguro que nos encontramos con algo o
alguien a quien podemos ayudar. ¿Por qué no hacerlo?

Life Vest Inside - Kindness
Boomerang - "One Day"
Búsqueda en YouTube: life vest
inside

“El auxilio que invocamos es ya el primer paso de la
misericordia de Dios hacia nosotros. Él viene a salvarnos de
la condición de debilidad en la que vivimos. Y su auxilio
consiste en permitirnos captar su presencia y cercanía. Día
tras día, tocados por su compasión, también nosotros
llegaremos a ser compasivos con todos” (Misericordiae
Vultus, n.14)

6.

Imagen: “Enfado”
¡Cuántas veces nos enfadamos con otras personas! ¿Realmente nos hace sentir
bien? ¿Y a la otra persona? Si alguien me hace algo… se la tengo que devolver. Si me
trata mal… yo no le voy a ayudar. ¿Hemos tenido
estas actitudes en algún momento?

“Dejar caer el rencor, la rabia, la violencia y la
venganza son condiciones necesarias para vivir
felices. Acojamos entonces la exhortación del
Apóstol: « No permitan que la noche los
sorprenda enojados » (Ef 4,26)” (Misericordiae
Vultus, n.9)
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7.

Foto palabra: “Apariencias”
El mensaje es claro: ¿solemos juzgar por las apariencias? ¿Nos paramos a
conocer más a fondo a una persona? ¿Sus circunstancias? Si alguien me dice
que una persona que no conozco mucho es “tonta”, “estúpida”, “aburrida”,
“rara”… ¿hago caso? ¿Me influye? ¿Ya la considero así?

Nota: el anexo está preparado para imprimir a doble cara.
“Si no se quiere incurrir en el juicio de Dios, nadie puede convertirse en el
juez del propio hermano. Los hombres ciertamente con sus juicios se
detienen en la superficie, mientras el Padre mira el interior. ¡Cuánto mal
hacen las palabras cuando están motivadas por sentimientos de celos y
envidia! Hablar mal del propio hermano en su ausencia equivale a
exponerlo al descrédito, a comprometer su reputación y a dejarlo a
merced del chisme. No juzgar y no condenar significa, en positivo, saber
percibir lo que de bueno hay en cada persona y no permitir que deba
sufrir por nuestro juicio parcial y por nuestra presunción de saberlo todo”
(Misericordiae Vultus, n.14)

8.

Noticia: “Incidente racista”
Lamentablemente, aún siguen existiendo este tipo de comportamientos
intolerantes. Esta noticia nos ayuda a verlo de una forma más exagerada (aunque
realista) pero, ¿y en nuestro día a día? ¿Tratamos bien a los que son más lentos
haciendo las cosas que nosotros? ¿A los que son unos chulitos? ¿A los que no saben
hacer algo? ¿A los que son diferentes?

“No caigamos en la indiferencia que humilla, en la habitualidad que
anestesia el ánimo e impide descubrir la novedad, en el cinismo que
destruye. Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las
heridas de tantos hermanos y hermanas privados de la dignidad, y
sintámonos provocados a escuchar su grito de auxilio” (Misericordiae
Vultus, n.15)
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9.

Juego: “La tragedia de los comunes”
Este pequeño juego, al que tienen que responder individualmente
escribiendo su respuesta en un papel, nos dará pie a dialogar acerca del
egoísmo. El egoísmo, la avaricia, el individualismo… ¿vencen ante el bien
común y el conjunto? Si demasiadas personas abusan de un recurso común,
todo el grupo sufre. Sus acciones afectan a los demás y viceversa.
“Jesús pide también perdonar y dar. Ser instrumentos del
perdón, porque hemos sido los primeros en haberlo recibido de
Dios. Ser generosos con todos sabiendo que también Dios
dispensa sobre nosotros su benevolencia con magnanimidad”
(Misericordiae Vultus, n.14)

10.

Imagen: “Coche encerrado”
En la primera imagen vemos un coche que está mal aparcado, quitando espacio para
que aparquen otros coches. No es necesario entrar a si su acción es correcta o no, ya
que lo que nos interesa es ver la reacción del otro (al que no ha dejado aparcar). Es
normal que nos enfade pero, ¿debemos vengarnos? Cuando alguien os hizo algo que
os molestó, ¿cómo lo tratasteis? ¿Se la devolvisteis? ¿Le dejasteis de hablar? ¿Le
quitasteis algo? ¿Hicisteis algo a modo de “castigo”?

“Por otra parte, es triste constatar cómo la experiencia del perdón en
nuestra cultura se desvanece cada vez más. Incluso la palabra misma en
algunos momentos parece evaporarse. Sin el testimonio del perdón, sin
embargo, queda solo una vida infecunda y estéril, como si se viviese en
un desierto desolado” (Bula Misericordiae Vultus, n.10)

B.2. Cuando hayan reflexionado sobre todos los anexos en forma de “pistas”, compartiendo
sus sensaciones, les invitaremos a hacer una recolecta de alimentos. El acompañante habrá
preparado previamente un CAMINO que desemboca en el árbol de la misericordia
(podemos tomar como ejemplo el árbol de la portada), el cual colocaremos en el oratorio o
capilla de la parroquia. Nuestro camino contará con 10 paradas, donde colocaremos un cartel
con el nombre de cada fruto (Anexo 11). Los habremos colocado en el orden que más nos
plazca, pues no influye en el resultado. En caso de que no dispongamos de espacio suficiente
o para construir el camino terminando en el oratorio, no debemos preocuparnos, pues
podemos realizar la actividad en otro lugar más apropiado. Lo importante es que el camino
que recorramos desemboque en el árbol.
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Iremos recorriendo el camino cargados de los cartelitos de las pistas (los anexos),
deteniéndonos en cada parada para reflexionar sobre qué pista encaja con el fruto de la
parada. Si lo hacemos coincidir de forma correcta, podremos recolectar ese fruto
(despegando el cartel con su nombre). Además, reflexionaremos acerca de cómo está
presente ese fruto en nuestras propias vidas.
Por ejemplo:
-

Nos detenemos en la parada con el fruto del “Amor incondicional”. Deberán decidir
entre todos cuál es la situación que encaja (se trata de la canción “Heal the world”) y
comentar cuándo en sus vidas viven ellos ese fruto:
¿Cuándo y cómo vives este fruto en tu vida?
¿Te cuesta actuar de esta manera? ¿Por qué?
¿Te gusta actuar así? ¿Y qué otros actúen de esta forma? ¿Crees que es importante
y necesario actuar así?

Cuando recojamos los 10 frutos descubriremos el Árbol de la misericordia al final del
camino. Aún no vamos a hacer nada con él, ya que primero, en el momento del Juzgar,
escucharemos lo que el Señor nos dice y así poder decidir qué frutos colocar en el árbol y qué
frutos tirar. Es importante esta espera, pues colocar los frutos ya en el árbol significaría que
lo haríamos desde nuestro concepto de lo que es bueno, pero con eso no basta; debemos
escuchar a Dios y, desde ahí, llegar a conclusiones sobre lo que nos está pidiendo y actuar en
consecuencia.
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C. JUZGAR

¿Cómo quiere Dios que actuemos?
C.1. Esta parte la realizaremos una vez concluido todo el recorrido. Estamos en el oratorio,
lugar donde hemos encontrado el Árbol de la misericordia. Allí nos sentaremos propiciando
un clima de oración y respeto por el lugar especial en el que nos encontramos, y
profundizaremos en cómo Dios quiere que actuemos. Para ello partiremos de la Palabra de
Dios, con textos extraídos del propio documento del Papa. Algunos nos ayudarán a descubrir
los acentos a tener en cuenta para realmente vivir la misericordia de Dios en nosotros.
Podemos pedir que trabajen por grupos esta parte y repartir a cada uno una Biblia para que
busquen el texto que les ha tocado. También podemos repartirles los textos en papel,
aunque siempre es bueno que manejen la Sagrada Escritura. No debemos quedarnos en una
lectura sin más, sino comentar qué es lo que realmente Dios me pide. Hay que profundizar
con los niños en cómo el Señor quiere que seamos misericordiosos.

Lucas 15, 1-7
«Solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y
los escribas murmuraban, diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos».
Jesús les dijo esta parábola: « ¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de
ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada, hasta que la
encuentra? Y, cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento; y, al
llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos, y les dice: "¡Alegraos conmigo!, he
encontrado la oveja que se me había perdido". Os digo que así también habrá más alegría
en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no
necesitan convertirse».
Lc 15, 1-7

Cuando alguien os pide perdón, ¿cómo os sentís? ¿Os cuesta perdonar? ¿Pensáis que no se lo
merece? ¿Os alegráis por su actitud?
¿Cómo creéis que quiere Dios que actuéis en ese momento de perdón?
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Lucas 15, 8-10
«O ¿qué mujer que tiene diez monedas, si se le pierde una, no enciende
una lámpara y barre la casa y busca con cuidado, hasta que la
encuentra? Y, cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y
les dice: "¡Alegraos conmigo!, he encontrado la moneda que se me había
perdido". Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por
un solo pecador que se convierta».
Lc 15, 8-10

Cuando hacéis algo que no soléis hacer (pero debéis), o no lo soléis hacer bien
(ayudar en casa, hacer la tarea sin rechistar, prestar algo, dar las gracias, ayudar a
recoger a tu hermano…), ¿cómo se sienten las otras personas? ¿Se
alegran? ¿Quizás piensen que ya es tarde o recuerdan la cantidad de
veces que no lo hicisteis así?
Cuando haces este tipo de cosas, ¿quién se alegra más que nadie?
¿Cómo quiere Dios que actuéis?

Lc 6, 35-37
«Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y
prestad sin esperar nada; será grande vuestra recompensa y
seréis hijos del Altísimo, porque él es bueno con los malvados y
desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es
misericordioso; no juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y
no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados; dad, y se
os dará: os verterán una medida generosa, colmada, remecida,
rebosante, pues con la medida con que midiereis se os medirá a
vosotros».

Cuando un amigo hace algo que te molesta, ¿le perdonas? ¿Y si lo hace alguien que nos cae
muy mal? ¿Es fácil olvidar y no juzgar lo malo que nos hace alguien?
¿A quién quiere Dios que perdonemos? ¿De qué manera?

14
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Lc 15, 11-31
«También les dijo: «Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre:
"Padre, dame la parte que me toca de la fortuna". El padre les repartió los bienes. No
muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país
lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado
todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue
entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus
campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los
cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: "Cuántos
jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de
hambre. Me levantaré, me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame
como a uno de tus jornaleros". Se levantó y vino adonde estaba su padre; cuando
todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas; y, echando a
correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: "Padre, he pecado
contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo".
Pero el padre dijo a sus criados: "Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela;
ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y
sacrificadlo; comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba
muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado". Y empezaron a
celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba
a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué
era aquello. Este le contestó: "Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha sacrificado el
ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud". Él se indignó y no quería entrar,
pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: "Mira:
en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me
has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; en cambio, cuando ha
venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el
ternero cebado". Él le dijo: "Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo;
pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba
muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado».

Cuando alguien premia a otro que no suele
hacer las cosas bien, ¿cómo os sentís?
¿Cómo le gustaría a Dios que actuarais?
¿Le gusta a Dios que os enfadéis, sintáis
envidia o rencor?
15
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Mt 18, 22-35
«Acercándose Pedro a Jesús le preguntó: «Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas
veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?». Jesús le contesta: «No te digo
hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto, se parece el reino de los
cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le
presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor
mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que
pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: "Ten paciencia
conmigo y te lo pagaré todo". Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó
marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus
compañeros que le debía cien denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba diciendo:
"Págame lo que me debes". El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo:
"Ten paciencia conmigo y te lo pagaré". Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel
hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron
consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo
llamó y le dijo: "¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te la perdoné porque me lo
rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve
compasión de ti?". Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara
toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre celestial, si cada cual no perdona
de corazón a su hermano».
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Opción alternativa para añadir en este momento del Juzgar:

C.2*. Teniendo en cuenta cómo Jesús nos pide que practiquemos la misericordia, vamos a
ponernos en situación a través de la siguiente dinámica: EL JUICIO. Con ella veremos si los
niños han comprendido lo que hemos reflexionado y entienden realmente lo que Dios nos ha
transmitido a través de las lecturas.
Desarrollo de la dinámica: Consiste en realizar un juicio. Para ello necesitaremos asignar
entre ellos los siguientes personajes:
-

Un juez.
Varios fiscales, que presenten la acusación.
Varios abogados, que defiendan al acusado.
El resto hará de jurado popular.

El juicio lo comenzará el juez, pidiendo a los fiscales que expongan la situación o persona que
se juzga, y el por qué. Tras la exposición, el juez dará la palabra a los abogados defensores,
que argumentarán por qué deben absolverlo. Tras las réplicas, tanto de los fiscales como de
los abogados defensores, el juez dará por concluido el juicio, y pedirá al jurado popular que dé
su veredicto y lo argumenten.
Este tribunal podrá juzgar varias situaciones, dependiendo del tiempo que tengamos. Estas
situaciones pueden ser:
Una persona que roba en un supermercado.
Una persona roba una cartera a otra.
Un compañero de colegio agrede y ridiculiza a otros en el patio.
Una persona ha agredido sexualmente a otra.
Etc.
Reflexión tras la dinámica:
Lo que se pretende es que los niños comprendan que esas personas han cometido un acto del
que son culpables, por lo que deben ser castigadas (en su justa medida, según el “delito”). Así
deben decidirlo en el juicio, ofreciendo un veredicto justo y real. No pretendemos que
perdonen a esta persona y no obtenga un castigo; lo que debemos hacerles entender es que
ese castigo debe darse. Tener misericordia no es perdonar porque sí, sino cómo nos
comportamos ante una persona que ha cometido actos malos.
Por esto, es importante que no nos centremos en las causas que llevan a esa persona, por
ejemplo, a robar. Lo que queremos es que los niños vean que el acto en sí está mal, y por ello
debe ser castigado. Es cierto que no es lo mismo que pensemos en una persona que roba
alimentos para poder dar algo de comer a los hijos, que en una que tiene la nevera llena en su
casa; pero nos interesa ponérselo difícil a los niños; perdonar al padre o madre de familia que
no tiene para comer es fácil, pero Dios lo que quiere es que tengamos misericordia siempre,
por muy mal que una persona haya hecho las cosas, aun sin ningún “buen motivo”, y evitar el
pensamiento de que “no se lo merece”.
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¿Cómo hemos actuado?
¿Cómo han actuado las personas de nuestras situaciones? ¿Debían estas personas ser
juzgadas civilmente?
Nosotros, como cristianos, ¿cómo nos pide Dios que actuemos ante estas
situaciones? ¿Es sencillo hacerlo?
¿Hemos practicado misericordia?
El acompañante deberá tener en cuenta que la misericordia no va exenta de la justicia. Si
alguien ha hecho algo malo deberá responder de sus actos, pero eso no quiere decir que
seamos despiadados y lo tratemos sin misericordia. Precisamente, lo que Dios nos dice es que
se debe ejercer la justicia, pero juzgar a una persona y que ésta pague en proporción a lo
cometido (en sus distintos niveles) no impide que hagamos lo que Él más quiere: que
perdonemos, que apoyemos a esa persona y no la “machaquemos” más. Como se expone en
el vídeo que se propone al final de este material: “la justicia es el primer paso indispensable,
pero la Iglesia necesita ir más lejos”.

C.2. Partiendo de toda esta reflexión, situaremos a los chavales de nuevo ante el Árbol de la
misericordia. Ahora es el momento en el que determinan si quieren seguir las indicaciones de
Dios y actuar según su voluntad, decidiendo si se sienten llamados a ejercer la misericordia o
no, y estableciendo los frutos que se deben dar para conseguirla.
Juntos, pediremos que peguen en el árbol aquellos frutos (recolectados antes) que surgen de
vivir las obras de misericordia que nos muestra el árbol. No todos los frutos serán válidos,
aquellos que no lo sean los deberán tirar a la basura, y quedarse sólo con los que se
corresponden con la misericordia de Dios y que, se supone, nosotros hemos elegido como
forma de actuar. Intentaremos, como siempre, que argumenten el porqué de su decisión.

C.3. Para acabar el momento del Juzgar podemos afianzar más nuestra reflexión a través de
las palabras del Papa Francisco en la bula “Misericordiae vultus. El rostro de la misericordia”.
Podemos tener preparados algunos papelitos con las frases escritas y pegarlos en el árbol de la
misericordia, a la vez que comentamos cada una con el grupo (Anexo 12).
¿Qué nos quiere decir el Papa Francisco con esto? ¿Por qué creéis que es importante? ¿Estáis
acostumbrados a ver esta actitud en vuestra vida cotidiana? ¿Cómo llevamos a cabo esto?
Etc.
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Tener nosotros experiencia de la misericordia de Dios
-

“Estamos llamados a tener la mirada fija en la misericordia del Padre, “para
poder ser también nosotros signo eficaz del obrar del Padre”. Ser capaces del
testimonio” (n.3)

-

“La misericordia siempre será más grande que cualquier pecado y nadie
podrá poner límite al amor de Dios que perdona” (n.3)

La misericordia nos revela el amor de Dios
-

“No es una idea abstracta, sino una realidad concreta con la cual Él revela su amor,
que es como el de un padre o una madre que se conmueven en lo más profundo de
sus entrañas por el propio hijo” (n.6)

-

“Un amor que se dona y se ofrece gratuitamente” (n.8)

-

“Amor compasivo” (n.8)

-

“Un Padre que jamás se da por vencido hasta que no se
haya disuelto el pecado y superado el rechazo con la
compasión y la misericordia” (n.9)

-

“La misericordia se muestra como la fuerza que todo lo
VENCE, que LLENA de amor el corazón y que CONSUELA
con el perdón” (n.9)

-

“En la misericordia tenemos la prueba de cómo Dios nos
ama. Él da todo de sí mismo, por siempre,
gratuitamente y sin pedir nada a cambio” (n.14)

La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia
-

“Su lenguaje y sus gestos deben transmitir misericordia
para penetrar el corazón de la personas y motivarlas a
reencontrar el camino de vuelta al Padre” (n.12)

-

“Para ser capaces de misericordia, debemos en primer
lugar colocarnos a la escucha de la Palabra de Dios” (n.
13)

-

“La Cuaresma… vivida con mayor intensidad, como
momento fuerte para celebrar y experimentar la
misericordia de Dios” (n.17)
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Ahora sí, podemos retomar el interrogante con el que partíamos en la reunión, pero esta vez
fundamentado desde la voz de la Iglesia:

¿Qué es la misericordia?
Misericordia: es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia: es el
acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia: es la ley
fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al
hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia: es la vía 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. (Misericordiae Vultus, n.2)

D. ACTUAR
Y cómo no, todo lo que hemos reflexionado, analizado, juzgado desde la Palabra de Dios, y a
través también de la Bula del Papa Francisco, no puede quedarse en nada. La forma de
aterrizar todo lo que hemos profundizado con este trabajo será a través de unos compromisos
personales.

D.1. El Árbol de la Misericordia representa nuestra fe. Cuando vivimos fuertemente arraigados
en el Señor aprendemos a vivir las obras que nacen de su corazón y que nos permiten dar
todos esos frutos. El Papa Francisco nos habla de esto en este vídeo, que podemos visualizar
como recopilación de todo lo hablado, en el que nos insiste en una cosa:



Jubilar misericordia
explicado por el Papa
Francisco
Búsqueda en YouTube:
misericordia Papa Francisco
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Y nos pide tres cosas para este año que adquieren especial interés en la Cuaresma (y que
podemos extender a cualquier otro año):
1. Que practiquemos las obras de misericordia.
2. Que nos confesemos, para experimentar en nosotros la grandeza de la misericordia del
Padre.
3. Y que peregrinemos.

D.2. Después de todo lo trabajado, no podemos irnos sin arraigarlo en nuestra vida. Este es el
momento en el que nos ponemos los compromisos personales.
Para ello, nos vamos a ayudar de una imagen donde aparecen todas las obras de la
misericordia (Anexo 13), ya que es a través de ellas como mejor van a entender y concretar los
niños su actuación.
“Redescubramos las obras de misericordia corporales: dar de comer al hambriento, dar de
beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir los enfermos, visitar a los
presos, enterrar a los muertos. Y no olvidemos las obras de misericordia espirituales: dar
consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste,
perdonar las ofensas, soportar con paciencia las personas molestas, rogar a Dios por los vivos y
por los difuntos”. Misericordiae Vultus, n.15

¿Ocurren cosas malas en el mundo? ¿Necesita ayuda? ¿Creéis que nosotros, los niños,
podemos hacer cosas para arreglar el mundo?
21
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Antes de ponerse su compromiso, podemos ver el
vídeo del Domund 2015, ayudándonos a
comprender que tenemos mucho que hacer
nosotros. El mundo no necesita grandes obras por
nuestra parte, Dios nos pide que demos pequeños
pasos para trabajar por construir su Reino.

DOMUND 2015: Tiritas
Búsqueda en YouTube: Domund 2015 tiritas

¿Queréis cuidar el mundo? ¿Cómo podéis hacerlo? ¿Qué compromiso concreto quieres tomar
para cuidar el mundo? Piensa en un gesto de misericordia que puedes tener esta semana.
Cada niño apuntará su compromiso en una tirita (Anexo 14) y la pegarán en el árbol de la
misericordia, a ser posible, en la rama que corresponda, como símbolo de que van a “curar”
algo a través de esa obra de la misericordia a la que nos invita a actuar el Papa Francisco.
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E.

DESPEDIDA

Para terminar, podemos dejar un ratito de silencio para que cada uno escuche lo que Dios
quiere decirle, tomando como referencia el punto 13 de la Bula del Papa: <<Para ser capaces de
misericordia, entonces, debemos en primer lugar colocarnos a la escucha de la Palabra de Dios.
Esto significa recuperar el valor del silencio para meditar la Palabra que se nos dirige. De este
modo es posible contemplar la misericordia de Dios y asumirla como propio estilo de vida>>.
Procuraremos pasar este pequeño rato en el oratorio o capilla, y como nos dice el Papa
Francisco, no pediremos que le cuenten nada al Padre, simplemente cerrar los ojos, mantener
el silencio y escuchar.
Finalmente, rezaremos todos juntos la Salve, pidiendo que nuestra Madre nos ayude a
mantener la misericordia que queremos en nuestra vida.

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra.
Dios te salve.
A Ti clamamos los desterrados hijos de Eva,
a Ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.
Ea, pues, Señora Abogada Nuestra,
vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos,
y después de este destierro, muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre.
Oh, clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar
las promesas de Nuestro Señor Jesucristo.
Amén.

Es tiempo de
cambiar - Juanes

Para terminar todavía con más alegría, pues ya nos dice el Papa Francisco
en su bula que debemos disfrutar, podemos cantar una canción todos
juntos (letra en Anexo 15).

Búsqueda en YouTube:
es tiempo de cambiar
Juanes

¡Cómo deseo que los años por venir estén impregnados
de misericordia para poder ir al encuentro de cada
persona llevando la bondad y la ternura de Dios!
(Misericordiae Vultus, n.5)
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ANEXOS
Pista 1

(Anexo 1)

CANCIÓN HEAL THE WORLD: MICHAEL JACKSON





There's a place in your heart
And I know that it is love
And this place could be much
Brighter than tomorrow.
And if you really try
You'll find there's no need to cry
In this place you'll feel
There's no hurt or sorrow.

Hay un lugar en tu corazón
y yo sé que es amor,
y este lugar puede ser mucho
más brillante mañana.
Y si tu realmente intentas
encontrarás que no hay necesidad de llorar
en este lugar sentirás
que no hay dolor ni penas.

There are ways to get there
If you care enough for the living
Make a little space
Make a better place...

Hay maneras de llegar allí
si te preocupas suficiente por la vida
haz un pequeño espacio
haz un lugar mejor...

Heal the world
Make it a better place
For you and for me
And the entire human race.
There are people dying
If you care enough
For the living
Make a better place
For you and for me.

Cura al mundo
hazlo un lugar mejor
por ti y por mí
y por toda la raza humana.
Hay gente muriendo
si te preocupas suficiente
por la vida
haz un mejor lugar
por ti y por mí.

If you want to know why
There's a love that cannot lie
Love is strong
It only cares for joyful giving.
If we try we shall see
In this bliss we cannot feel
Fear or dread
We stop existing and start living.

Si quieres saber por qué
hay un amor que no puede mentir
el amor es fuerte
solo importa que sea dado alegremente.
Si tratamos debemos ver
en esta felicidad no podemos sentir
miedo o pavor
dejaremos de existir y comenzaremos a vivir.

Then it feels that always
Love's enough for us growing.
So make a better world
Make a better world...

Entonces siento que siempre
el amor es suficiente para nuestro crecimiento.
Así que hagamos un mundo mejor
haz un mundo mejor...

Heal the world

Cura al mundo
24
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Make it a better place
For you and for me
And the entire human race.
There are people dying
If you care enough
For the living
Make a better place
For you and for me.

hazlo un lugar mejor
por ti y por mí
y por toda la raza humana.
Hay gente muriendo
si te preocupas suficiente
por la vida
haz un mejor lugar
por ti y por mí.

And the dream we were conceived in
Will reveal a joyful face.
And the world we once believed in
Will shine again in grace.
Then why do we keep strangling life
Wound this Earth
Crucify its soul though it's plain to see
This world is heavenly
Be God's glow.

Y el sueño que estamos concibiendo
nos revelará una cara alegre.
Y el mundo en el que creíamos
brillará una vez más.
Entonces por que mantenemos esta sofocante
vida que hirió este planeta
crucificó su alma aunque esto es sencillo de ver
este mundo celestial existe
por el brillo de Dios.

We could fly so high
Let our spirits never die
In my heart
I feel you are all my brothers
Create a world with
No fear, together we'll cry
Happy tears.
See the nations turn
Their swords into plowshares.

Podemos volar tan alto
deja que nuestros espíritus nunca mueran
en mi corazón
yo siento que todos ustedes son mis hermanos.
Creen un mundo donde
no haya miedos, juntos lloraremos
lágrimas felices.
Veremos las naciones convertir
sus espadas en rejas de arado.

We could really get there
If you cared enough for the living
Make a little space
To make a better place...

Podemos realmente llegar allí
si te preocupa lo suficiente la vida
haz un pequeño espacio
para hacer un lugar mejor...

Heal the world
Make it a better place
For you and for me
And the entire human race.
There are people dying
If you care enough
For the living
Make a better place
For you and for me. (x3)

Cura al mundo
hazlo un lugar mejor
por ti y por mí
y por toda la raza humana.
Hay gente muriendo
si te preocupas suficiente
por la vida
haz un mejor lugar
por ti y por mí. (x3)

There are people dying
If you care enough
For the living
Make a better place
For you and for me. (x2)

Hay gente muriendo
si te preocupas suficiente
por la vida
haz un mejor lugar
por ti y por mí. (x2)

You and for me (x11)

por ti y por mí (x11)
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Pista 2

(Anexo 2)

CUENTO: EL LEÓN Y EL RATÓN
Había una vez un ratón que vivía en la selva. El ratoncito andaba siempre de un lado para otro
buscando comida. Un día que estaba husmeando tras unos árboles, se encontró con un
enorme león.
El león dormía plácidamente. Por eso, el ratón no se asustó y comenzó a juguetear con él: le
tiraba de la cola, le tocaba su enorme melena… Hasta que, de pronto, le león se despertó ¡y
atrapó al ratón entre sus garras!
El león, muy enfadado, le dijo:
–Ratón, ¿cómo te atreves a molestarme? ¡Yo soy el rey de la selva!
– ¡Perdón, majestad! –Suplicó el ratoncillo–. No volveré a hacerlo.
Y el ratón, muy asustado, continuó diciendo:
–Si me dejáis marchar, os estaré siempre agradecido. Y si algún día necesitáis mi ayuda,
acudiré estéis donde estéis.
Entonces, el león le contestó:
–Ja, ja, ja… ¡Pero qué atrevido eres! ¿Cuándo voy a necesitarte yo? ¿No ves que soy mucho más
grande y más fuerte que tú?
Pero al león le hizo tanta gracia la valentía del ratoncillo que le dejó
marchar. Y el ratón se alejó de allí rápidamente. ¡No acababa de creerse la
suerte que había tenido!
Al cabo de los días, el león quedó atrapado en la red de unos cazadores.
Luchó con todas sus fuerzas para salir de la trampa, pero era imposible.
¡Cada vez se liaba más en la red!
Desesperado, el león rugió bien fuerte. De pronto, junto a él oyó una
vocecilla, ¡la del ratón!:
–Majestad, ¿puedo ayudaros en algo?
– ¡No creo! –dijo el león con pesar.
–Os equivocáis, majestad. ¡Yo puedo roer las cuerdas con mis dientes!
Y dicho y hecho. Comenzó a roer la red hasta hacer un gran agujero. El león, asombrado,
consiguió al fin escapar de la red. ¡El rantoncillo le había liberado de la trampa!
–No sé cómo darte las gracias –le dijo el león, emocionado.
Entonces, el ratón contestó:
–No he hecho más que devolverle el favor. Usted, majestad, me dejó marchar, y yo le prometí
que algún día le ayudaría si lo necesitaba. ¿Ve cómo ha llegado esa oportunidad?
– ¡Tienes razón! –Le dijo el león con ternura–. ¡Nunca creí que un animal tan pequeño como tú
pudiera ayudarme! Y, desde ese día, le león y el ratón se hicieron muy, muy buenos amigos.
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Pista 3

(Anexo 3)

La historia de martin Pistorius

Un hombre despierta después de pasar 12 años en ‘estado
vegetativo’ y revela: ‘tenía conciencia de todo’

La impresionante historia de Martin Pistorius, quien perdió el
control de sus miembros, la visión y el habla cuando era niño.
Los médicos le declararon “un vegetal” que moriría en poco
tiempo. Sobrevivió, se recuperó y ahora revela en su
autobiografía: ‘durante ese tiempo, percibí y escuché todo’.
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Pista 4

(Anexo 4)

Nevera solidaria
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Pista 5

(Anexo 5)

Vídeo: life vest inside
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Pista 6

(Anexo 6)

¿Os suena?
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Pista 7

(Anexo 7)

¿Cómo son estas personas?

Ahora da la vuelta a la hoja…
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Pista 8

(Anexo 8)

NUEVO INCIDENTE RACISTA

Hinchas del Chelsea impiden a un negro
entrar en el metro en París
"Somos racistas y nos gusta", gritaba el grupo de aficionados
ante la estupefacción del resto de pasajeros. El club inglés ha
condenado el "comportamiento detestable" y prohibirá la
entrada al campo a estos seguidores
Un vídeo difundido este miércoles por el periódico The Guardian'
muestra a presuntos hinchas del Chelsea empujando a un negro
para evitar que suba a un vagón del metro de París, antes del
partido con el Paris Saint-Germain, que acabó con empate a uno.
La grabación, realizada anoche en teléfono móvil por el inglés Paul
Nolam, que presenció los hechos desde el andén, muestra cómo
un grupo de hombres impiden repetidamente que el ciudadano
entre en el vagón, en la estación de Richelieu-Drouot, en el centro
de la capital.
De fondo se oyen gritos de "Chelsea, Chelsea, Chelsea" y también
"somos racistas y nos gusta", mientras los presentes presencian
estupefactos el suceso, incluida la víctima, que educadamente
intenta en varias ocasiones acceder al vagón.
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Pista 9

(Anexo 9)

La tragedia de los comunes

“Aquí tiene la oportunidad de ganar algunos puntos
extra en la nota final. Seleccione si desea 2 ó 6
puntos extra a su calificación final (escriba el
número en el trozo de papel). Pero hay una pequeña
pauta: Si más del 10% del grupo selecciona la casilla
de los 6 puntos, ninguno de ustedes obtendrá
ningún punto”.
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Pista 10

(Anexo 10)

Aparcó mal y...
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Anexo 11

AMOR
INCONDICIONAL

PERDÓN
ESPERANZA
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SOLIDARIDAD

AYUDA

RENCOR
JUICIO
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INTOLERANCIA

EGOÍSMO

CASTIGO
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Anexo 12
“Estamos llamados a tener la mirada fija en la
misericordia del Padre, “para poder ser también
nosotros signo eficaz del obrar del Padre”. Ser capaces
del testimonio”
“La misericordia siempre será más grande que
cualquier pecado y nadie podrá poner límite al amor
de Dios que perdona”
“No es una idea abstracta, sino una realidad concreta
con la cual Él revela su amor, que es como el de un padre
o una madre que se conmueven en lo más profundo de sus
entrañas por el propio hijo”
“Un amor que se dona y se ofrece gratuitamente”
“Amor compasivo”
“Un Padre que jamás se da por vencido hasta que no se
haya disuelto el pecado y superado el rechazo con la
compasión y la misericordia”
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“La misericordia se muestra como la fuerza que todo lo
VENCE, que LLENA de amor el corazón y que
CONSUELA con el perdón”
“En la misericordia tenemos la prueba de cómo Dios nos
ama. Él da todo de sí mismo, por siempre, gratuitamente
y sin pedir nada a cambio”
“Su lenguaje y sus gestos deben transmitir misericordia
para penetrar el corazón de la personas y motivarlas a
reencontrar el camino de vuelta al Padre”
“Para ser capaces de misericordia, debemos en primer
lugar colocarnos a la escucha de la Palabra de Dios”
“La Cuaresma… vivida con mayor intensidad, como
momento fuerte para celebrar y experimentar la
misericordia de Dios”
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Anexo 13
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Anexo 14
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Anexo 15
ES TIEMPO DE CAMBIAR

Trabajamos como dos locomotoras
a todo vapor
y olvidamos que el amor
es más fuerte que el dolor
que envenena la razón.
Somos víctimas así
de nuestra propia tonta creación
y olvidamos que el amor
es más fuerte que el dolor
que una llaga en tu interior.
Los hermanos ya no se deben pelear
es momento de recapacitar.
Es tiempo de cambiar
It’s time to change
Es tiempo de cambiar
It’s time to change
Es tiempo de saber
pedir perdón.
Es tiempo de cambiar
en la mente de todos
el odio por amor.
It’s time to change…
Si te pones a pensar
la libertad no tiene propiedad
quiero estar contigo amor,
quiero estar contigo amor,
quiero estar contigo amor…

Si aprendemos a escuchar
quizás podamos juntos caminar
de la mano hasta el final
yo aquí y tú allá
de la mano hasta el final.
Los hermanos ya no se deben pelear
es momento de recapacitar.
Es tiempo de cambiar
It’s time to change
Es tiempo de cambiar
It’s time to change
Es tiempo de saber
pedir perdón.
Es tiempo de cambiar
en la mente de todos
el odio por amor.
It’s time to change…
Es tiempo de cambiar
it’s time to change
el odio por amor
it’s time to change
es tiempo de cambiar
en la mente de todos
el odio por amor.
It’s time to change…
…es tiempo de cambiar
en la mente de todos
el odio por amor.
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