
misericordia viva
En nuestras comunidades y parroquias la podemos encontrar.
Personas que generan esperanza, defienden la dignidad de otras personas. 
Y sus derechos. Testimonio vivo y activo de que el mundo puede cambiar. 
Detalles pequeños o grandes. Sinceros. Renovando ilusiones y esfuerzos.

salir al encuentro
A las periferias. Buscar a Dios en quienes sufren, en la precariedad, sufrimiento. 
Implicarnos, “mancharnos” como personas y como comunidad, como Iglesia. 
Mirar en las “cunetas” de nuestra vida; acoger al hijo pródigo; recuperar la 
oveja extraviada, abrazar al hermano perdido. 
La misericordia se muestra como la fuerza que todo lo vence. Papa Francisco.

la misericordia transforma el mundo

cambio de mirada
La misericordia es la prueba de cómo Dios nos ama,                         
es la dimensión fundamental de la misión de Jesús.
Tenemos que cultivar el espíritu para dar fuerza a nuestro 
compromiso.
Abrir los ojos. Despertar nuestra conciencia. Con alegría. 
Es tiempo de renovación, de conversión. Celebrémoslo. 

El día más bello. Hoy
La cosa más fácil. Equivocarse
El error mayor. Abandonarse
La raíz de todos los males. El egoísmo
La distracción más bella. El trabajo
La peor derrota. El desaliento
Los mejores profesores. Los niños
La primera necesidad. Comunicarse
Lo que hace más feliz. Ser útil a los demás
El misterio más grande. La muerte
El peor defecto. El malhumor
La persona más peligrosa. La mentirosa
El regalo más bello. El perdón
Lo más imprescindible. El hogar
La ruta más rápida. El camino correcto
La sensación más grata. La paz interior
El resguardo más eficaz. La sonrisa
El mejor remedio. El optimismo
La mayor satisfacción. El deber cumplido
La fuerza más potente. La fe
Las personas más necesarias. Los Padres
La cosa más bella. El Amor
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erruki bizia
Gure komunitate eta parrokietan aurki dezakegu. Itxaropena sorrarazten 
duten pertsonak, besteen duintasuna defendatzen dutenak. 
Baita zure eskubideak ere. Mundua alda daitekeela dioskun lekukotza bizi 
eta aktiboa. 
Xehetasun txikiak edo handiak. Zintzoak. Ilusioak eta ahaleginak berrituz.

bila irtetea
Aldirietara. Jainkoa bilatu sufritzen dutenengan, urritasunean, sufrimenduan. 
Inplikatu, “zikindu” pertsona gisa, komunitate gisa, Eliza gisa. 
Gure bizitzako “areketan” begiratu; seme iriolea hartu; galdutako ardia aurkitu, 
galdutako anaia besarkatu. 
Errukia dena ahal duen indarra da. Frantzisko aita santua.

errukiak mundua eraldatzen du

begirada aldatzea
Errukiak argi frogatzen du Jainkoak maite gaituela, 
hori Jesusen misioaren funtsezko ezaugarria da. 
Espiritua landu egin behar dugu, gure konpromisoari indarra emateko. 
Begiak ireki. Gure kontzientzia iratzarri. Pozez. 
Berritzeko garaia da, onbideratzeko. Ospa dezagun. 
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