
Reflexión sobre el Día de la Misericordia - 24 de Septiembre de 2022 
 
 
Canción: Salve Regina (The Irish Tenors) 
https://www.youtube.com/watch?v=8dzXe9y4FKo&list=PLZEmXcl1LGYhBv04AzOmEA
1oNfzN-urlx&index=8   
 
Introducción: 
 
En algún momento de 1827 tuvo lugar en Dublín un encuentro muy fortuito y 
providencial entre Anna Maria Doyle, de 26 años, y la heredera Catherine McAuley. 
Cuando Anna Maria se enteró de los planes de Catherine para la casa de Baggot 
Street, que entonces estaba en construcción, se sintió atraída por el sueño de 
Catherine y estaba ansiosa por comenzar este ministerio inmediatamente. Catherine, 
sin embargo, estaba desgarrada por sus muchas responsabilidades: con los cinco hijos 
de su hermana fallecida, Mary; con sus dos primos adoptivos y con los huérfanos que 
vivían en Coolock House. Además, seguía siendo responsable de la gestión de 
Coolock House. Pero el celo de Anna Maria persistió y Catherine finalmente aceptó que 
su prima, Catherine Byrne, se uniera a Anna Maria en Baggot Street para comenzar el 
ministerio que ambas querían. Detrás de las adornadas casas de los ricos en los 
alrededores de Baggot Street había callejones y barrios bajos donde las familias vivían 
en la más absoluta pobreza y miseria, un lugar ideal para el ministerio que imaginaban. 
Con las dos mujeres más jóvenes entusiasmadas por comenzar esta desafiante y 
emocionante empresa, Catherine eligió el 24 de septiembre de 1827 como fecha de 
apertura de la casa en la calle Baggot. Sólo más tarde se dio cuenta de que esa fecha 
era la fiesta de Nuestra Señora de la Merced. Según la hermana Mary Sullivan, tanto 
Catalina como Ana María acordaron poner el establecimiento infantil bajo el patrocinio 
de la Madre de Dios, con el título "del más amable de sus atributos por el que se 
asemeja a Aquella cuyas misericordias están por encima de todas sus obras". 
(Manuscrito de Derry, probablemente escrito por Anna Maria Doyle) 
 
 
Tómese unos momentos para reflexionar sobre la Introducción y la cita de Catherine 
McAuley ...y sobre las preguntas que aparecen a continuación 
 

- ¿Cuándo conociste a Catherine? 
- ¿Qué le inspiró ella? 
- ¿Cómo mantuviste/mantienes tu relación con ell? 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8dzXe9y4FKo&list=PLZEmXcl1LGYhBv04AzOmEA1oNfzN-urlx&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=8dzXe9y4FKo&list=PLZEmXcl1LGYhBv04AzOmEA1oNfzN-urlx&index=8


Respuesta de oración: 
 
Dios fiel, sigues llamándonos a aventuras 
en las que no podemos ver el final 
por caminos aún no transitados, por desafíos desconocidos 
Danos fe para creer en nuestro potencial 
valor y generosidad para estar disponibles para tus propósitos, 
esperanza y fidelidad para continuar el viaje, sin saber a dónde vamos 
sino sólo que tu mano nos guía y tu amor nos sostiene A ti, nuestro Dios,  
cuyo poder que actúa en nosotros puede hacer inconmensurablemente  
más de lo que podemos pedir o imaginar a ti, Dios de la misericordia sin  
límites, sea la gloria y la alabanza ahora y siempre. Amén. 
 
Bendición: 
 
Que el Dios de la Misericordia nos bendiga, nos abrace y nos abra al misterio y a la 
belleza AMÉN 
Que Nuestra Señora de la Misericordia nos proteja y guíe en todas nuestras idas y 
venidas ... AMEN 
Que Catalina McAuley, Mujer de la Misericordia, nos inspire y nos mantenga fieles a 
los caminos de la misericordia cada día ... 
AMEN 


