Formación de Fe de Middle y High School
Proyecto de Servicio 2020
OBRAS DE MISERICORDIA
Parte de tu preparación para recibir el sacramento de la Confirmación es servir al prójimo.
¿Por qué? Porque cuando recibes la Confirmación, decides ser un discípulo de Jesucristo en
la Iglesia Católica. Ser un discípulo es ser alguien que sigue a Jesús, quien nos enseñó – con
sus palabras y en sus acciones – que debemos amar y servir a las personas que nos rodean,
y a toda la humanidad.
Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Así como yo los
he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos
sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. – Juan 13: 34-35

Por lo tanto, aquí tienes las instrucciones para tu proyecto…
CUANDO
domingo, 19 de abril (Domingo de Divina Misericordia) hasta
domingo, 31 de mayo (Domingo de Pentecostés)
QUE
PASO 1:
Comenzando el 19 de abril – Domingo de Divina Misericordia - harás obras de misericordia
para personas en tu familia y en tu comunidad.
 En estas páginas encontrarás un registro para escribir tus obras de misericordia.
 Imprímelo y escribe tu nombre completo en la línea indicada.
 Si no puedes imprimir en casa, puedes copiar la información en un papel en blanco.
 Cada vez que haces una obra de misericordia, escribe lo que hiciste, para quién, y la
fecha en el registro.
 Si ya hiciste servicio a la comunidad este año escolar, escribe lo que hiciste en las
primeras líneas del registro. Entonces puedes añadir nuevas obras de misericordia.
PASO 2:
El domingo, 31 de mayo – Domingo de Pentecostés – reflexiona sobre tus 6 semanas de
hacer obras de misericordia.
 Contesta las preguntas de reflexión en la página indicada. Puedes escribir a mano, o
si es difícil leer tu letra, escribir a máquina en otro papel.
 Toma una foto de tu página de reflexión y envíala a la Sra. Rosie a r.driscoll@gscc.org el lunes, 1 de junio (Compartiremos estas fotos en el sitio web parroquial, así
que no escribas tu nombre en esta hoja).
 Engrapa el registro y tus preguntas de reflexión. Entregarás estas dos hojas a la
iglesia cuando abramos de nuevo (fecha por determinar).

¿Qué Son Obras de Misericordia?
La Misericordia es el sentir compasión para alguien en necesidad.
Obras de Misericordia son el fruto de este sentimiento. Son actos de servicio en que te
sacrificas para el bien de otra persona o personas (como lo hizo Jesús).
Obras de Misericordia en tu hogar pueden ser acciones que haces para ayudar a alguien en
tu familia. Mira a tu alrededor:
 ¿Cuáles son las necesidades de cada persona en tu familia?
 ¿Cómo puedes ayudar a estas personas?
Obras de Misericordia en tu comunidad se hacen un poco más difíciles en este tiempo
cuando estamos obligados a quedarnos en casa. Pero mira a tu alrededor - ¿hay formas en
que puedes ayudar a las personas fuera de tu hogar mientras mantener el distanciamiento
social? Aquí tienes algunas ideas:
 ¿Tienes vecinos necesitados por quien puedes hacer quehaceres como cortar la
grama, sacar mala hierba, sembrar flores?
 ¿Puedes escribir notas alentadoras y dejarlas en los buzones de vecinos necesitados,
o enviarlas por correo a familiares que viven en otras partes?
 ¿Puedes hornear o cocinar comida para familiares o vecinos?
 ¿Puedes reunir comida no perecedera de vecinos, familiares, amigos y llevarla a el
cajón de Domingo de Compartir en El Buen Pastor?
 ¿Puedes llamar a hacer un chat de video con un familiar o amigo/a que se siente
solo/a?
 ¿Cantas o tocas un instrumento? Considera hacer un “concierto” delante de las casas
de tus vecinos (manteniendo distanciamiento social) para levantar el espíritu de la
comunidad.
Cada semana, mira la página de COMPARTIR en el programa Unidos a El Buen Pastor en el
sitio web parroquial. Allí encontrarás oportunidades para hacer obras de misericordia para
nuestra comunidad.
(Asegurate pedir permiso de tus padres antes de hacer algo fuera de tu hogar.)
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OBRAS DE MISERICORDIA - PREGUNTAS DE REFLEXION
1. ¿Cuál de tus obras de misericordia te trajo más alegría? ¿Por qué?

2. ¿Cuál es la lección más importante que aprendiste de tus obras de misericordia?
¿Qué significa es esta lección para ti personalmente?

Escribe aquí un verso de la Biblia relacionada a tus obras de Misericordia:

