
Rassemblement International – International Gathering – Encuentro Internacional - 
Encontro Internacional – Raduno Internazionale 

Fátima 2018 
16-21 Juillet – July 16th-21th – 16-21 de Julio – 16-21 Julho – 16-21 Luglio 

 

1 

HOMILÍA PARA LA MISA DEL VIERNES 20 DE JULIO 
DIA 4: “MISERICORDIA” 

 

Cardenal Sergio da Rocha 
Arzobispo de Brasilia, presidente de la Conferencia Nacional de los Obispos de 

Brasil (CNBB). 
 

LECTURAS: Primera - Is 38 / Salmo - Is 38 / Evangelio - Mt 12,1-8. 
 

 La Palabra de Dios nos invita a probar la experiencia de la misericordia, a acoger la 
misericordia divina y a atestiguar la misericordia, de modo especial, en el matrimonio y en la 
familia. La misericordia se expresa por medio de la compasión y de la solidaridad, con el corazón 
volcado a los hermanos que más sufren. La misericordia se manifiesta en el perdón y en la 
reconciliación, con el corazón volcado a quienes están caídos por el propio pecado o heridos como 
consecuencia del pecado de tantas personas. Dejemos que la Palabra de Dios que oímos nos 
conduzca, que sea la luz que ilumine nuestros pasos y caliente nuestros corazones, muchas veces 
insensibles al sufrimiento y al pecado ajeno. Las lecturas son las mismas que se proclaman en la 
Iglesia, en este día.  
 

 La primera lectura expresa la situación de enfermedad sufrida por el rey Ezequías, su 
angustia y su súplica a Dios. El texto proclamado habla de la compasión divina, de la misericordia de 
Dios con Ezequías y, a la vez, habla de su oración. En medio del sufrimiento debido a una grave 
enfermedad, él “se puso a orar al Señor”. En su aflicción, recurre a Dios con una oración sincera, 
acompañada de lágrimas. En su misericordia, Dios le contestó: “He escuchado tu oración y he visto 
tus lágrimas”. En los momentos de angustia, en vez de desánimo o revuelta, nuestra actitud debe 
ser de oración, con confianza en el Señor y perseverancia. Sin embargo, en vez de mirar solamente 
nuestros propios sufrimientos, hace falta rezar por quienes sufren. En el Salmo, rezamos: “dame 
salud y hazme revivir”. En nombre de tantos enfermos que vienen a Fátima a suplicar la gracia de la 
salud, que podamos rezar diciendo: “dame salud y hazme revivir”. En nombre de tantos 
matrimonios que sufren con la falta de salud física, espiritual o moral, podamos decir, como 
Ezequías: “dame salud y hazme revivir”. Rezar por quienes sufren, rezar con quienes sufren es 
siempre el primer acto de misericordia, señal de la compasión que se manifiesta también por medio 
de la presencia amiga, del testimonio de la esperanza cristiana y del servicio solidario.  
 

 Hoy, hay innúmeros matrimonios y familias que sufren con situaciones de enfermedad, 
especialmente casos graves y prolongados, o enfermedades cuyo origen tiene una explicación muy 
difícil. Hay situaciones en que el sufrimiento es un verdadero misterio. Estas situaciones son 
superadas por la fe, con la mirada fija en Jesús Crucificado-Resucitado, con la confianza y la 
esperanza alimentadas por la oración, entre los dos, en familia y en comunidad, especialmente por 
la Palabra de Dios y por la Eucaristía. Además, las situaciones de sufrimiento se superan por medio 
de la misericordia, de la caridad cristiana, por la presencia fraterna y solidaria con quienes sufren. El 
Job que habita en nosotros, cuestionando a Dios por su sufrimiento, necesita ceder el lugar al Buen 
Samaritano, o sea, dejar su lamentación y volver su mirada y su corazón a Dios y a los crucificados 
con Cristo. La respuesta para el sufrimiento en la vida de tantas familias no ocurre por medio de 
explicaciones o justificaciones de orden racional. La superación del sufrimiento ocurre por medio de 
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la misericordia del Buen Samaritano, que es Jesús y que debemos ser nosotros, sus discípulos y 
discípulas.  
 

 La misericordia se manifiesta también en el perdón, sin límites, muy necesario en la vida 
conyugal y familiar. El perdón es criterio y señal del amor misericordioso. Las crisis en la vida de 
tantos matrimonios se superan por la experiencia de la misericordia divina, por la acogida del 
perdón de Dios y por el perdón ofrecido uno al otro. Además, hay muchos matrimonios que 
crecieron y se fortalecieron en la vida conyugal, cuyo amor se purificó y maduró en la medida en 
que tuvieron misericordia no sólo uno con el otro, sino con otros matrimonios o personas que 
pasan por grandes sufrimientos: enfermedades, pobreza, desempleo, violencia, entre tantos otros.  
 

 En el Evangelio, Jesús nos muestra claramente lo que Dios quiere de nosotros: “Quiero la 
misericordia y no el sacrificio.”. Lo que Dios quiere de cada matrimonio, de cada familia, de cada 
Equipo de Nuestra Señora es la misericordia. Sin embargo, es necesario considerar atentamente el 
significado de la palabra de Jesús, ubicándola en el conjunto de sus enseñanzas. Los sacrificios, en 
cuanto renuncias y esfuerzos, o en cuanto experiencia de la cruz, forman parte de la vida de quien 
quiere ser fiel a Cristo y a sus compromisos de vida cristiana, incluso en la vida conyugal y familiar. 
El amor y la fidelidad exigen sacrificios. La mayor señal de amor es la donación de la propia vida, lo 
que involucra renuncias y sacrificios. Podemos decir que el sacrificio tiene sentido como expresión y 
consecuencia de la misericordia en la vida cristiana, como parte de un camino de santidad a ser 
recorrido por cada discípulo de Cristo. Sin embargo, lo que Jesús cuestiona son los sacrificios sin 
misericordia, impuestos por la religiosidad legalista de los fariseos, restringida al culto en el templo 
o a las prácticas religiosas externas. El sacrificio agradable a Dios, en la predicación de los profetas y 
de Jesucristo, es señal y consecuencia de la misericordia y de la santidad. 
 

La misericordia, en la vida cristiana, se alimenta en las celebraciones litúrgicas, que son la 
fuente, pero se prolongan en la vida, y no se restringen al culto. Según insistió el Papa Francisco, 
principalmente en el Año de la Misericordia, es necesario redescubrir el valor de las obras de 
misericordia. Hay que ponerlas en práctica en un mundo marcado por tantos sufrimientos causados 
por el egoísmo, las injusticias y distintas violencias. Así, según el Evangelio proclamado, es 
necesario reconocer a Jesús como el Señor: Señor del sábado, Señor del trabajo y del descanso, 
Señor en las alegrías y en los dolores, en las enfermedades y en las pruebas, Señor del matrimonio 
y de la familia.  

 

Estamos en el Santuario de la Madre de Jesús y nuestra Madre, venerada como Nuestra 
Señora de Fátima. Venir a Fátima es volver a la casa de nuestra propia madre, con el corazón de 
hijo, unido a la gran familia de la que formamos parte. Su intercesión amorosa nos acompaña y nos 
trae esperanza y paz. Su ejemplo nos motiva a caminar siguiendo a Jesús, en la Iglesia y con la 
Iglesia. Ella es Madre de la Misericordia, y viene a socorrer a sus hijos, especialmente en sus 
sufrimientos, como ocurrió en Caná de Galilea, como ocurrió con los pastorcitos de Fátima y como 
ocurre con nosotros hoy. Ella fue una Madre misericordiosa e intercesora en las Bodas de Caná. Ella 
fue una Madre misericordiosa, llena de compasión, a los pies de la cruz, en el calvario. Ella se 
mostró una Madre misericordiosa en el cenáculo, perdonando a los discípulos que habían 
abandonado a su hijo en la cruz, y rezando con ellos. Con su ejemplo e intercesión, ella nos ayuda a 
vivir y a dar testimonio de la palabra de Jesús: ¡sean misericordiosos como el Padre! ¡Que los 
Equipos de Nuestra Señora sean cada vez más anunciadores y testigos de la misericordia en la 
Iglesia y en el mundo! ¡Alabado sea Nuestro Señor Jesucristo! ¡Por siempre sea alabado! 


