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Mediado ya este Año Jubilar de la Misericordia, seguro que hemos escuchado y leído más de una vez que esta es una palabra
latina compuesta por otras dos, misere y cordis, que significan
respectivamente miseria o necesidad y corazón; de modo que
el primer sentido de la palabra misericordia es el de un corazón
compasivo con quien sufre o tiene necesidad. Cuando el término se aplica a Dios en la tradición judeo-cristiana, las palabras
hebrea y griega que se usan implican matices que el Papa ha
recogido preciosamente en la Bula con la que convocaba este
Jubileo...

“Vuelve a nosotros esos
tus ojos misericordiosos”
La Santísima Virgen María, Madre de la
Misericordia en la tradición de la Iglesia.
Una breve síntesis
José Gámez Martín
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La definición de la palabra misericordia nos acerca a la grandeza del término, según el diccionario de la Real Academia
es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los
trabajos y miserias ajenas y el atributo de Dios que sin sentir
tristeza o compasión de los pecados o miserias de sus criaturas las perdona y remedia....

El Greco, Virgen de la Misericordia.
Hospital de la Misericordia, Illescas, Toledo.

María Protectora e
Intercesora, Madre de
la Misericordia
Pedro José Sánchez Reyes
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En este año de la Misericordia no
debemos olvidar nunca la figura
de María como Reina y Madre de
la Misericordia. Durante siglos se
viene venerando a la Virgen como
tal y en un breve recorrido veremos
como el cristianismo ha plasmado la
misericordia de la Santísima Madre
del Señor. Si buscamos el significado
de la palabra misericordia encontraremos que es la inclinación a sentir
compasión por los que sufren y
ofrecerles ayuda, María como madre
de sus hijos tiene ese sentimiento
y media para que los creyentes no
sufran...

