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El color de la misericordia - lo celebramos. 

La forma de la misericordia - la celebramos. 

El misterio de la misericordia - lo celebramos. 

Las arenas de la misericordia - las celebramos.  

                                                                                                                                                      Mary Wickham 

Lecturas: 

Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos de los santos y 

formáis parte de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, 

siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en la que todo el edificio, bien coordinado, va 

creciendo hasta convertirse en un templo santo en el Señor.  

                                                                                                                                            Efesios 2:19-22 

La rectitud y la justicia son el fundamento de tu trono; 

La misericordia y la verdad van delante de ti.                                                                 Salmo 89:14 

 

"Por tanto, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será comparado con un 

sabio que construyó la casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, y vinieron las inundaciones, y los 

vientos soplaron y golpearon contra esa casa; y sin embargo no cayó, porque había sido 

fundada sobre la roca. Todo el que oiga estas palabras mías y no actúe conforme a ellas, será 

como un insensato que construyó la casa sobre la arena.                                         Mateo 7:24-27 

 

Octava Obra de Misericordia 

Mostrar misericordia a 

nuestra casa común 
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Reflexión:  Fundación de las Hermanas de la Misericordia 

La nueva fundación iba a establecerse muy rápidamente, a extenderse rápidamente en Irlanda, 

y muy pronto a extenderse mucho más allá de Irlanda. Catalina y sus dos compañeras habían 

creado una estructura que tendría mucho éxito para llevar las Obras de Misericordia al futuro, 

ya que la rápida expansión de la Orden llevó los inicios de la Misericordia a lo largo y ancho. 

¿Necesitan nuestros tiempos otra Fundación? Todas nosotras somos conscientes de las muchas 

situaciones en las que las Hermanas de la Misericordia han cedido el liderazgo de los Ministerios 

de la Misericordia a mujeres y hombres laicos de la Misericordia. ¿Necesitarán estructuras que 

las sostengan mientras llevan estas Obras de Misericordia hacia el futuro? Este día de la 

fundación, oremos para que todas estemos atentas a las indicaciones del Espíritu Santo que nos 

muestran los próximos pasos del camino.  
                                                                      Berneice Loch rsm MIA Resources Foundation Day 2022 

La fundadora 
 

Extraodinaria era, pero sólo porque 

Ella vivía lo ordinario,  

viendo siempre los colores de Dios,  

el arco iris de la necesidad y la respuesta,  

ayudar y curar, rezar y estar presente. 

 

Sí, la veneramos como ejemplar,  

permaneciendo con reverencia junto al espacio sagrado 

que ella llena- 

Un ser humano, una mujer 

que se encontró a sí misma como amiga de Dios, 

Catalina de Dublín. 

 

Un espíritu así brilla, sea cual sea el título que se le dé. 

No podemos emular su singularidad;  

debemos vivir la nuestra.  

Hacemos lo posible por vivir a nuestra manera la misericordia que ella recogió,  

Atraídos por la amistad - con ella, con el gran Dios, 

captando los colores para nuestro día. 

Catherine- tal espíritu brilla: 

Ayuda y cura, reza y está presente. 

Venerable es prismático. 

Se refracta en los verdaderos colores de Sancta, Naomh, Santa, Santu, Saint. 

                                                                                                       Mary Wickham, rsm  Venerable 

 
TVideo - Sólo en Dios | La historia de Catherine McAuley In God Alone | The Story of Catherine McAuley   

https://youtu.be/8_ZgzwCikIw

