
Colegio Nuestra Señora del Rosario - Bogotá 
Religiosas Dominicas de Santa Catalina de Siena 

Institución de Educación formal, académico, carácter privado, jornada única 
      Aprobado por la S.E.D. Resolución. 7458 de noviembre 13 de 1998 para los grados de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media. 

Calle 4º N0. 57 – 49 Tels. 4203386 – 4202307 – 2606329 – Fax 2626342   www.colrosariobogota.org 
Código DANE: 311001-003483 

 

ASUNTO: REFLEXIÓN DEL DIA FECHA 
D M A 

21 02 2018 

DE: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES. 
PARA: DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

SITUACIÓN: LA MISERICORDIA DE DIOS PRESENTE DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN. (VER VIDEO) La 
abuela habla que la misericordia de Dios y el amor del padre Celestial es maravilloso y nos impulsa a extender nuestros 
brazos para abrazar al hermano que lo necesita, que mejor gesto humano cuando uno está triste o feliz, sentir el calor 
del alma del otro, allí encontramos la presencia maravillosa de Dios. Pero los abrazos pueden ser a la distancia, pueden 
ser con una mirada, pueden ser con silencio, de esos que te acompañan. Solo quiero que el día que sea viejita y camine 
con mis nietos de la mano pueda enseñarles lo que me enseñó mi abuelo. Pienso que si cada persona encontrara a 
alguien que le enseñe esos pequeños detalles misericordiosos que Dios te los manda en el momento y con la persona 
correcta el corazón del hombre podría abrazar y amar la tierra con ternura y con el respeto que ella se merece.   

 
ILUMINACIÓN BÍBLICA: Juan 3,16-17: “Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel 
que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, 
sino para salvarlo por medio de Él”.  PALABRA DE DIOS 

REFLEXIÓN: El papa francisco afirma que podemos hacer “tantos planes pastorales” e imaginar nuevos “métodos para 
acercarnos a la gente y ser misericordiosos de generación en generación”, pero “si no seguimos el camino del Padre 
Celestial que vino en la carne; del Hijo de Dios que se ha hecho hombre para caminar con nosotros, no estamos en el 
camino del amor al hermano. ¿Cuánta gente encontramos en la vida que parece espiritual y misericordiosa pero jamás 
practica buenas obras? No es de verdaderos cristianos solo hablar y decir “tener fe” cuando con no hay acciones de 
misericordia específicas hacia nuestros enfermos, hacia quien no tiene comida, hacia los marginados. Porque sin duda 
alguna cada hermano nuestro, que debemos amar, es carne de Cristo. Dios se ha hecho carne para identificarse con 
nosotros. Y con el que sufre, es Cristo quien lo sufre. Es imposible permanecer indiferentes ante un amor tan sublime 
y elocuente, porque la gracia y la misericordia de Dios exigen una respuesta del corazón humano. Dios ha estado 
siempre llamando a sus criaturas y por eso envió a su Hijo único para salvarnos; lo hizo porque nos amó y sigue 
amándonos, no porque nosotros tuviéramos algún mérito que alegar o algún derecho que reclamar, ni Él tuviera alguna 
obligación que cumplir. Así es nuestro Dios. Es un Padre que no solo nos creó, sino que anhela compartir su vida con 
sus hijos. AYUDEMOS A DIOS A SALVAR EL MUNDO. ¿Te imaginas si cada ser humano de Nuestro bello planeta 
transmitiera a su hermano la misericordia de Dios? ¿Qué acciones específicas podrías hacer esta semana en la práctica 
de la Misericordia del Padre Celestial? 
 

ORACIÓN: PADRE NUESTRO, AVE MARIA, GLORIA 
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