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Para la guerra nada  
(Marta Gómez) 

 
Para el viento, una cometa 
Para el lienzo, un pincel 
Para la siesta, una hamaca 
Para el alma, un pastel 

Para el silencio una palabra 
Para la oreja, un caracol 

Un columpio pa' la infancia 
Y al oído un acordeón 
Para la guerra, nada 

 
Para el cielo, un telescopio 
Una escafandra, para el mar 
Un buen libro para el alma 
Una ventana pa' soñar 

Para el verano, una pelota 
Y barquitos de papel 

Un buen mate pa'l invierno 
Para el barco, un timonel 

Para la guerra, nada 
 

Para el viento, un ringlete 
Pa'l olvido, un papel 
Para amarte, una cama 
Para el alma, un café 

Para abrigarte, una ruana 
Y una vela pa' esperar 

Un trompo para la infancia 
Y una cuerda pa' saltar 
Para la guerra, nada 

Para amar nuestro planeta 
Aire limpio y corazón 
Agua clara para todos 

Mucho verde y más color 
Para la tierra más semillas 

Para ti, aquí estoy yo 
Para el mundo eternas lunas 
Pregonando esta canción 
Para la guerra, nada. 

 
 

Más allá  
(Gloria Estefan) 

 
Cuando das sin esperar  
cuando quieres de verdad  
cuando brindas perdón  
en lugar de rencor  

hay paz en tu corazón.  
 

Cundo sientes compasión  
del amigo y su dolor  

cuando miras la estrella  
que oculta la niebla  

hay paz en tu corazón.  
 

Más alla del rencor  
de las lágrimas y el dolor  
brilla la luz del amor  

dentro de cada corazón.  
Ilusión, Navidad  

pon tus sueños a volar  
siembra paz  
brinda amor  

que el mundo entero pide más.  
 

Cuando brota una oración  
cuando aceptas el error  
cuando encuentras lugar  

para la libertad  
hay una sonrisa más.  

 
Cuando llega la razón  

y se va la imcomprensión  
cuando quieres luchar  

por un ideal  
hay una sonrisa más.  

 
Hay un rayo de sol  
a través del cristal,  
hay un mundo mejor  

cuando aprendes a amar.   

Más alla del rencor  
de las lágrimas y el dolor  
brilla la luz del amor  

dentro de cada corazón.   
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        de las Casitas Bíblicasde las Casitas Bíblicasde las Casitas Bíblicasde las Casitas Bíblicas    
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Editorial Editorial Editorial Editorial     
El año 2016 marcó la historia de Colombia. Se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno y 
las FARC-EP; un acto que termina el conflicto armado y da un paso decisivo hacia la paz. 
Sin embargo sabemos que la paz no se firma, se construye; y eso es un camino largo y 
desafiante. Significa estar dispuestos a cambiar actitudes propias y a relacionarse con los 
demás de una manera diferente; una manera de escucha atenta, comprensión y 
misericordia. Significa construir una cultura de paz que permite abrirse con confinaza a la 
otra y al otro y que motiva a que se afronten conflictos y buscar soluciones para 
resolverlos. Eso abre la puerta al perdón y a la reconciliación. 
La escuela bíblica de Casitas fue  enfocada este año en el tema “misericordia, perdón y 
reconciliación en comunidad”. Esta novena refleja este camino recorrido que motivó a 
Casitas Bíblicas a fortalecer una cultura de paz desde muchas acciones. 
Gracias a todos los grupos del proceso por sus reflexiones y por abrir las puertas de sus 
casas y animar la celebración de esta novena.  
Gracias a las personas de tantos lugares, que cada año esperan con ansias la novena de 
Casitas Bíblicas, para realizarla en sus comunidades.   
Que la navidad sea una celebración de amor y paz en los hogares y en nuestra comunidad 
y nos abre el corazón al cambio. 
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Oración para todos los díasOración para todos los díasOración para todos los díasOración para todos los días    
    
Señor Jesús, durante esta novena te pedimos sabiduría, sencillez, fortaleza y amor 
suficiente para ser misericordiosos a pesar de las diferencias y obstáculos que se 
presenten en el camino. Ayúdanos a enfrentar las injusticias que están 
sucediendo, las cuales nos hacen sentir impotentes, a perder el miedo de tomar 
decisiones y corregir nuestros errores. Danos la capacidad de buscar la 
reconciliación con el otro y la otra, a perdonar cuando nos sentimos ofendidos, a 

ser perdonados cuando nos equivocamos, a 
cambiar nuestro entorno social y a contribuir 
con la construcción de la paz y el buen vivir 
en comunidad.  
AménAménAménAmén     
    

    

Oración a María Oración a María Oración a María Oración a María ----    Grupo de mujeresGrupo de mujeresGrupo de mujeresGrupo de mujeres    
María, ayúdanos a perdonar, a limpiar nuestro corazón del rencor, egoísmo e 
intolerancia, y que estas heridas que causaron dolor sean sanadas para aprender a 
amar al hermano, a la hermana que camina con nosotras y nosotros en las luchas 
de los pueblos que buscan construir justicia a pesar de las diferencias y las 
dificultades que existe en nuestra vida cotidiana.  
María, guíanos en nuestro camino como mujeres de luchas y de resistencias, 
como lideresas, abuelas, madres, hijas y hermanas, nietas, para aprender a 
perdonar desde lo profundo de nuestro ser y dar pasos a la reconciliación que nos 
lleve a la paz y el buen vivir.  
Que tu ejemplo nos ayude a no olvidar aquellas mujeres víctimas que han sido 
asesinadas, violadas, maltratadas, calladas,  
desplazadas, discriminadas para que como sociedad 
nos indignemos y nos unamos en la lucha contra el 
machismo y por la equidad de género. AménAménAménAmén    

 

GozosGozosGozosGozos    
    
Dadnos el amor 
Para salir del egoísmo  
Poniéndonos en los zapatos del otro 
Para con misericordia, perdonar  
 
Impúlsame a aceptar 
Con amor y libertad 
El pensamiento del otro 
En la diversidad 
 
Amor es el fundamento 
Que nos motiva a vivir.  
 
Niño Jesús, ayudar a nuestras familias 
A dar testimonio de amor, 
Para compartir con alegría 
Y construir una comunidad mejor 
 
Niño Jesús, ayúdanos a resistir 
A permanecer unidos 
Y gozar del buen vivir. 
 
El buen vivir en las familias 
Es comprensión y perdón, 
Es tolerar y responder con amor 
 
En esta buena ocasión 
Para celebrar la vida 
Con el cariño y apoyo de los amigos 
Y la familia se alegria el corazón  
Y nos mejora la vida 

Villancico del amorVillancico del amorVillancico del amorVillancico del amor        
 
Navidad es misericordia 
navidad es perdón. 
/Navidad es amor 
y reconciliación/ 
 
La compasión abunde 
en esta navidad. 
/En cada uno de nosotros 
y en nuestra sociedad/ 
 
La navidad invita 
nos exhorta al perdón. 
/A construir la paz 
y trabajar en unión/ 
 
Reconciliarnos todos 
en esta navidad. 
/Celebrar la vida 
en comunidad/ 
 
El mandamiento del amor 
lo debemos practicar. 
/Son obras concretas 
que debemos realizar/ 
 
Poder vivir en paz 
es un verdadero don. 
/Desarmar los corazones 
debe ser nuestra opción/  
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Día novenoDía novenoDía novenoDía noveno 
Tema: Reconciliación – “Nuevas de gran gozo” 
Texto: Lc 2:8-14 
Pensamiento orientador: Vamos a celebrar la Navidad como modelo de perdón, 

reconciliación y paz. 

 

Un Salvador en pañales 
El ángel anunció la venida del mesías a los pastores, no a los poderosos. Los pastores 
son aquellos que entregan su vida al cuidado de las ovejas. El mesías, Jesús, es como un 
pastor. Él entregó su vida a sus ovejas, a nosotros. 
En la época cuando nació Jesús los romanos ocupaban y gobernaban en Israel 
brutalmente y sin compasión. Seguramente los judíos esperaban a un mesías que llegara 
con soldados y que combatiera y expulsara a los romanos. Pero en lugar de eso, el ángel 
anuncia la venida de un mesías-niño en pañales. Un niño que según la imaginación de la 
gente de ninguna manera podría combatir a los romanos. ¿Cómo puede ser esto, sin 
soldados ni armas? 
La descripción de un „niño en pañales” nos muestra el hijo de Dios profundamente 
humano, indefenso y dependiente de los demás, de sus padres. El bebé que nació en 

pobreza era desafiante para la gente de esta época. La 
gente tuvo que aprender a creer en un niño que 
aparentemente era débil, pero que va a anunciar el 
Reino de Dios y, como un pastor, dará su vida por sus 
ovejas. 
Cada año nos acordamos del nacimiento de Jesús y 
este bebé-mesías nos llama a hacer caminos de 
reconciliación y paz a la manera de los pastores de 
Belén. 

BuñuelosBuñuelosBuñuelosBuñuelos    
 
Ingredientes 

3 tazas de queso molido 
1 ½ taza de harina de maíz 
2 huevos batidos 
¼ taza de leche 
1 cucharadita de azúcar 
Aceite 

Preparación 

Se mezclan todos los ingredientes juntos, se amasan 
hasta lograr una masa suave. Se forman bolitas con las 
manos húmedas. Se ponen a freír en aceite caliente. Se 
tapa, cuando se esponjen y suban se le sube el fuego y 
se dejan dorar, se sacan 
y se ponen a escurrir 
sobre papel absorbente.  

 

Oración a María Oración a María Oración a María Oración a María ----    Susanne y Markus Susanne y Markus Susanne y Markus Susanne y Markus     
    
María, madre de Jesús y madre misericordiosa de la humani-
dad. 
En el evangelio según Mateo está escrito: Felices los com-
pasivos, porque obtendrán misericordia. 
Desde hace largos periodos de tiempo estamos buscando y 
exigiendo justicia, pues seguimos sufriendo por la violencia y 
la injusticia. 
Danos fuerza, sabiduría y paciencia para seguir adelante en la búsqueda de la paz, 
de la justicia y del buen vivir. 
Nunca debemos olvidar que la justicia sin misericordia es crueldad.   
Por eso rogamos: Deje germinar en nuestros corazones la semilla de la miseri-
cordia, para facilitar el proceso de la sanación de las relaciones  heridas dentro de 
nuestras familias y  nuestras comunidades, para que nuestra vida sea  testimonio 
de un mundo, justo y  compasivo. 
AménAménAménAmén     

Oración a José Oración a José Oración a José Oración a José ----    Grupo de hombresGrupo de hombresGrupo de hombresGrupo de hombres    
    
José, hombre que asumió la paternidad de Jesús con amor, confianza y 
responsabilidad, hoy que nuestro papel de ser padres sea asumido con convicción 
para hacer de nuestros hijos e hijas personas más felices y realizadas plenamente.  
Muchas veces el no asumir la crianza de nuestros hijos e hijas, hace que sea 
degradada la sociedad por conflictos que dañan la convivencia entre sus 
habitantes y por dolores que no son sanados. 
Los hombres queremos aprender a pedir perdón y sobre 
todo, a aprender a recibirlo y aceptarlo, esto nos humaniza 
y nos permite seguir construyendo el reino Dios. 
Te pedimos que nos enseñes a las familias el don de la 
paciencia y la  reconciliación, para que nazca en medio de 
la comunidad el valor maravilloso de la paz y el buen 
vivir. AménAménAménAmén    
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Oración a José Oración a José Oración a José Oración a José ----    Anne, Mario, Franca y Flurin de SuizaAnne, Mario, Franca y Flurin de SuizaAnne, Mario, Franca y Flurin de SuizaAnne, Mario, Franca y Flurin de Suiza    
    
San José, tu has acompañado y apoyado a Maria y a Jesús de una manera 
solidaria y generosa. Cuando los hombres son responsables de otras personas 
queremos que se sigan tu ejemplo de compromiso incondicional. 
Con esfuerzo y trabajo te has comprometido por el bienestar de tu familia y de la 
humanidad. En un mundo que sufre de explotación, corrupción e inseguridad, 
queremos levantar la voz de la justicia, la paz y la reconciliación sin olvidarnos 
del sufrimiento de los demás. 
Para proteger de la persecución a Maria y Jesús, tuviste que salir de tu tierra 
natal. Queremos formar una comunidad, que acoge y protege a los perseguidos y 
desplazados y que les ofrece un nuevo hogar. 
Dios mísmo nos mostró a través de tu hijo, como él 
pone todas sus esperanzas en los pequeños y 
humildes. Que tu Dios, el Dios de Abraham, de 
Maria y de Jesús nos dé la fuerza de vivir estas 
esperanzas.       

Oración al Niño Jesús Oración al Niño Jesús Oración al Niño Jesús Oración al Niño Jesús ----    Grupo de inglesGrupo de inglesGrupo de inglesGrupo de ingles    
    
Niño Jesús, 
Las niñas y los niños te pedimos  que podamos estar bien y que podamos seguir 
conservando la capacidad de pedir perdón. Te pedimos que podamos construir 
comunidad desde la diversidad para formar la paz y el buen vivir. 
Te pedimos que aprendamos a proteger, defender y 
cuidar el medio ambiente, que no botemos basura,  
porque por eso es que hay personas que en este 
momento  viven situaciones difíciles y tienen su casa 
inundada. 
Niño Jesús, pedimos que en nuestros hogares no se 
vivan actos de  maltrato y abandono, que no se digan 
groserías y que se aprenda el valor del respeto. Las 
niñas y los niños queremos que los adultos miren con 
ojos de humanidad la realidad que vivimos en las 
calles, en los hogares como desplazados, abandonados, 
en la guerra o como refugiados. AménAménAménAmén    

 

Día octavoDía octavoDía octavoDía octavo    
Tema: Reconciliación – “Vieron al niño” 
Texto: Mt 2:1-12 
Pregunta orientadora: ¿Cómo me ayuda la comunidad y cómo yo ayudo a la 

comunidad a hacer pasos para reconciliarme con los demás? 

 

El evangelio resalta la importancia de la comunidad en el 
proceso de reconciliación. La comunidad es una gran familia 
unida por el vínculo del amor. Pasamos por momentos 
tristes en los cuales nuestro espíritu siente flaquear, también 
momentos de tanta felicidad que el corazón se llena de 
alegría, otros en los cuales disgustamos por no compartir un 
mismo pensamiento, pero en todas estas situaciones nos 
acompañamos y la compañía y la presencia de cada persona nos hace felices.  
Los pastores  “vieron al niño”. Esta realidad del evangelio nos enseña como la 
comunidad debe movilizarse, ”ir a ver” la realidad que viven sus miembros cuando 
pasan por momentos de inconformidad o disgustos, llevar regalos de amor, palabras de 
aliento, crear espacios para el dialogo y el encuentro. La comunidad no debe caer en la 
indiferencia, ni en la inconsciencia colectiva que tanto daño hace. 
La reconciliación debe ser para nosotros un nacimiento de nuevas oportunidades, de 
nuevos comienzos, será solo de esta forma que podremos crecer como seres humanos, 
madurar y entender que el sentido de la vida no está en los resentimientos. 
Ahora te invitamos a que cierres tus ojos por un momento… identifica a una persona que 
tal vez te ha ofendido… pregúntate ¿existe alguna raíz de resentimiento o amargura en tu 
corazón?... no sientes que es una carga muy pesada?, que bueno sería que hoy sanaras y 
te liberaras de esta carga, recuerda que la sanación inicia con el perdón… además seria 
bueno liberar a esa persona de este sentimiento, podrías dar tú ese primer paso de 
reconciliación, recuerda que no estás solo que hay una comunidad que puede ayudarte. 
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Día séptimoDía séptimoDía séptimoDía séptimo    
Tema: Reconciliación – “Quiso dejarla secretamente” 
Texto: Mt 1:18-23 
Pregunta orientadora: ¿Cuáles son mis actitudes que hacen daño a la comunidad? 

 

El texto muestra a José lleno de dudas sobre el embarazo 
de María, esto lo lleva a querer despreciarla de acuerdo a 
la ley judía. José quiere huir de la responsabilidad que 
Dios le dio, que es asumir un nuevo camino de liberación 
para la humanidad a partir de la acogida y el cuidado con 
María y el niño Jesús. Resaltamos las actitudes que dañan 
la comunidad: egoísmo, desprecio; rechazo, 
irresponsabilidad, desconfianza, miedo, etc. 
Así como José, buscamos excusas para rechazar a los demás. Impedimos a alguien en 
juegos o actividades porque somos egoístas y envidiosos. Rechazamos por el color de la 
piel, por notas bajas o altas en la escuela, por tener estos o aquellos gustos, por la forma 
de vestirse, dudar de lo que dicen nuestros compañeros aun sin motivo para hacerlo.  
Estas actitudes negativas son enseñadas y aprendidas en nuestra sociedad, muchas veces 
son la causa del abandono y desprecio por los refugiados y desplazados, y en la 
desatención de las personas que sufren hambre, enfermedades, discriminación y soledad. 
Creemos que la escucha atenta de José al ángel cambia sus acciones y actitudes 
negativas y aporta a la realización del Reino de Dios en la tierra. La escucha atenta, es 
un elemento fundamental para hacer el camino del perdón y la reconciliación. Las niñas 
y niños de Casitas Bíblicas estaremos más atentas/os para escuchar los consejos de 
quienes nos quieren y desean que estemos bien y seamos felices.  

 

Oración al Niño Jesús Oración al Niño Jesús Oración al Niño Jesús Oración al Niño Jesús ----    Los Reyes magos: Nina, Jerôme y Los Reyes magos: Nina, Jerôme y Los Reyes magos: Nina, Jerôme y Los Reyes magos: Nina, Jerôme y 
Luzia Luzia Luzia Luzia     
    
Querido niño Jesús, 
te damos las gracias por poder vivir en un país donde nos 
podemos mover y jugar libremente. Tenemos una vivienda y 
suficientes alimentos. 
Nos gusta que podemos vivir en un país libre y que podemos 
decir libremente lo que pensamos. 
Donde nosotros pueden vivir juntos personas de diferentes 
culturas sin hacerse daño. Deseamos que se respeten y que se 
ayuden mutuamente. Sería bonito si eso pasara con mayor frecuencia y si hubiera 
más paz y perdón en el mundo. Eso tiene que empezar ya en nuestra aula del 
colegio y en nuestras casas. No siempre es fácil perdonarse y reconciliarse 
después de una pelea. 
Niño Jesús, a veces deseamos que tu vengas donde nosotros y nos muestres cómo 
las personas podemos vivir juntas sin peleas. AménAménAménAmén    
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Día primeroDía primeroDía primeroDía primero    
Tema: Misericordia – “Haz esto y vivirás” 
Texto: Lc 10:25-28 
Pregunta orientadora: ¿Qué significa para mi ser misericordioso/-a? 

 
En Lucas 10:25-28 encontramos a Jesús siendo probado por uno de los intérpretes de la 
ley, preguntándole que se necesita hacer para heredar la vida eterna. Jesús, sabiamente le 
responde con otra pregunta: ¿qué está escrito en la ley?. La respuesta del jurista es muy 
concreta y se refiere a los mandamientos más importantes según la ley de los judíos, que 
se resumen en el amor a Dios, al prójimo y a sí mismo. Lo más importante de la fe y de 
la vida es el amor.  
El mandamiento tiene que ver con lo que hay que hacer para poder vivir bien; y el uso 
del verbo “hacer” nos dice que el amor no es algo abstracto, sino que se debe traducir en 
acciones concretas, que en los tres modos tienen que ver con las relaciones con Dios, 
con el próximo y con uno mismo. El amor a Dios no puede separarse del amor por otros 
y por nosotros. Con todo el corazón, el alma, las fuerzas y la mente implica 
prácticamente que todos nuestros recursos, capacidades, energías y oportunidades que 
deben estar encaminadas al amor, indispensable para vivir felizmente.  
 
Es importante ver que este texto es introducción a la parábola del buen samaritano, en 
donde el amor es expresado en la misericordia, que tiene que ver con el sentir compasión 
por los que sufren y ofrecerles ayuda. Jesús nos enseña que la misericordia solo es 
posible por amor al otro. La invitación es a hacer de la navidad un tiempo privilegiado 
de misericordia por todos aquellos que sufren en nuestro país, en nuestra ciudad, en 
nuestro barrio, en nuestra comunidad y en nuestras familias. 
¿Nos hemos preguntado alguna vez qué debemos hacer para heredar la vida eterna? Que 
esta pregunta siga resonando desde las cosas más simples de la vida hasta aquellas que 
requieren que demos todo de nosotros.  

 

Día sextoDía sextoDía sextoDía sexto    
Tema: Perdón – “Tú siempre estás conmigo” 
Texto: Lc 15:25-32 
Pregunta orientadora: ¿Cómo entrar en diálogo con el otro y la otra para poder 

perdonar? 

 

La lectura nos deja muchas enseñanzas sobre el camino del perdón. Sin duda el 
encuentro de dos personas que tienen un rompimiento en su relación y llegan a 
restablecer sus vínculos, es un ejemplo motivador. Nos muestra algunos sentimientos 
que nos impiden acercarnos, tales como el odio, la ira, el temor, la envidia, la 
insolidaridad. Por otro lado el sentido de justicia, el cual nos lleva a comparar nuestras 
conductas con las de los demás, tomando decisiones restauradoras. 
Es importante reconocer nuestros errores con una actitud humilde y conceder nuevas 
oportunidades cuando nos equivocamos o se equivocan con nosotros. 
El mensaje “tú siempre estás conmigo” nos debe motivar a ver la vida con ojos nuevos y 
a romper las barreras que nos impiden acercarnos a las personas que hemos lastimado y 
perdonar. Entender que la mayor riqueza es la presencia de los demás. Al tenerlas en 
nuestra vida ya lo tenemos todo. Dar nuevas oportunidades siempre valdrá la pena, pues 

es mayor lo que ganamos. 
¿Tienes alguna relación que quisieras restaurar? Es 
posible que existan sentimientos de ira o miedo, pero la 
invitación es a motivarnos a dar el paso para dialogar con 
una actitud humilde y sincera, reconociendo la riqueza de 
cada persona en nuestra vida.  
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Día quinto Día quinto Día quinto Día quinto     
Tema: Perdón – “Fue movido a misericordia” 
Texto: Lc 15:20-24 
Pregunta orientadora: ¿Cuál es el primer paso que me impulsa hacía el perdón?  

 

MujeresMujeresMujeresMujeres    
Este texto nos presenta dos momentos: un Dios padre misericordioso y un hijo que pide 
perdón, es la figura de un Dios que es Padre y Madre lleno de misericordia. 
Nos invita como primer paso a levantarnos y reconocer que siempre estamos 
cometiendo errores. El texto nos ayuda a construir mejores relaciones humanas o 
proyectos comunitarios, porque a  veces nuestro egoísmo y rencor no nos deja ser 
misericordiosos y reconocer que cometemos ofensas que rompen las relaciones. Que 
estas imágenes del padre misericordioso e hijo arrepentido nos ayuden a hacer el 
camino del perdón y la reconciliación que nos lleva a la paz y el buen vivir  y así 
podamos tener una vida digna donde se respeten 
los derechos y la igualdad de género y así 
celebrar la vida. Tener la capacidad y la 
disposición de perdonar y ser perdonados para 
poder celebrar la fiesta del perdón y la 
reconciliación. 
 

HombresHombresHombresHombres    
Un primer paso hacía el perdón es el de 
reconocer nuestras emociones y estados de 
ánimo. En la historia el papá y los dos hermanos 
están en una situación emocional confusa. El hijo menor ha actuado de manera 
incorrecta, esta avergonzado y arrepentido por haberse comportado mal y haber puesto 
en riesgo a su familia. Su hermano mayor se siente traicionado por su hermano menor y 
su padre. El padre está emocionado de tener de nuevo a su hijo menor en casa y 
preocupado por la actitud de su hijo mayor que le reclama por recibirlo. Tres hombres 
abren sus corazones y muestran sus emociones, tres hombres necesitados de perdón y 
reconciliación. 
En este relato el padre ama a sus hijos independientemente de cómo se han comportado, 
los ama porque son sus hijos, sin fijarse en sus acciones. Así es el amor de Dios frente a 
nosotros. Él nos ama como sus hijos e hijas y nos da siempre nuevas oportunidades para 
cambiar y perdonar. 
Nosotros todos somos imagen de Dios. No tenemos que buscarlo en lo grandioso y en 
los poderosos, sino en lo pequeño y sencillo, en la persona que está a mi lado. Todos 
nosotros, empezando por los hombres, somos necesitados de ser perdonados y de 
perdonar. 

 

Día segundoDía segundoDía segundoDía segundo    
Tema: Misericordia – ”Ve y haz tu lo mismo” 
Texto: Lc 10:30-37 
Pregunta orientadora: ¿Cuáles experiencias tengo de recibir hechos de misericordia? 

¿Cómo me transformaron estos hechos? 

 

Participar de una red de comunidades como lo son las Casitas Bíblicas nos ha permitido 
experimentar la misericordia. La comunidad se junta, nos escucha y valora, nos permite 
abrirnos a las dificultades que estamos pasando y nos da fortaleza. Ella nos muestra 
caminos, nos acompaña a dar pasos y nos ayuda a crecer como seres humano. Me ayuda a 
entender que soy importante, valioso y puedo ser misericordiosos con nosotros mismos y 
con los demás. 
Vivir esta experiencia nos transforma, en el sentido que podemos decir lo que sentimos 
con firmeza y tener la capacidad de motivar a otras personas para superar sus dificultades. 
La caminada de las Casitas ha transformado muchas vidas y ha permitido que 
experiencias de misericordia sean multiplicadas. Así lo testimonian las siguientes 
expresiones: 

“Me escucharon cuando en mi hogar habían dificultades.” 
“Me dieron fortaleza cuando quedé en embarazo y fui criticada.” 
“Tuve más seguridad en mi misma al participar en las 

reuniones.” 
“Sentí el cariño de una comunidad, que me abrazó.” 
“Me acompañaron en mi dolor cuando murió mi hijo.” 

Pedimos al Dios que es Misericordia que estas experiencias 
comunitarias se fortalezcan y transformen nuestras vidas. 
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Día terceroDía terceroDía terceroDía tercero    
Tema: Misericordia – "Este recibe a los pecadores" 
Texto: Lc 15:1-10 
Pregunta orientadora: ¿Cómo me prepara la comunidad a hacer actos de 

misericordia?  

 

En el texto de Lucas, Jesús nos propone el encuentro comunitario para celebrar la vida y 
alegrarse con el sentir del otro y la otra, pero también, Jesús hace un llamado de ir al 
centro de las necesidades que urgen a las comunidades de una manera consciente. Nos 
invita a buscar aquello que está excluido u olvidado, como para el pastor fue importante 
buscar y encontrar la oveja perdida, aun teniendo 99 en su rebaño y para la mujer buscar 
y encontrar la moneda perdida, aun teniendo 9 en su haber. 
La misericordia de Dios va más allá de la justicia humana, porque nos acerca, sana las 
heridas y reconstruye así el tejido social. Nos invita a encontrar a las personas más 
débiles, marginadas, con más falencias afectivas, con menos capacidad para participar y 
solidarizarnos con ellas. Vivir la misericordia nos acerca a la reconciliación y nos da la 
capacidad de perdonar en una realidad de conflictos y ofensas. 
En la comunidad aprendemos a sentir y ver al que sufre, al que necesita, a tener 
tolerancia, aceptar las diferencias, a ponernos en los zapatos del otro, a salir incluso de 
nuestra cultura para entender maneras diferentes de ser y de sentir.  
La comunidad que reflexiona abre los ojos a la realidad cotidiana, la mira y se 
compadece y actúa. Esto nos vuelve sensibles frente a las crisis actuales que nos 
deshumanizan y niegan todo acto de misericordia.  
En estos tiempos necesitamos reflexionar y poner en 
práctica el compromiso que tenemos con la “casa 
común” (Pachamama). Como cristianos y 
cristianas  debemos ser misericordiosos  y tener la 
capacidad de compadecernos  y pedir perdón por los daños 
al eco sistema, vivir en armonía con el cosmos, seguir 
trabajando por el cuidado y la protección del ambiente.  

 

Día cuartoDía cuartoDía cuartoDía cuarto    
Tema: Perdón – “Me levantaré e iré” 
Texto: Lc 15:11-19 
Pregunta orientadora: ¿Cómo el amor me capacita para perdonar? 

 

En este día, la invitación es a reflexionar y construir el perdón basado en la capacidad de 
amar que cada persona tiene dentro de sí, valorar lo que tenemos y dialogar para evitar el 
rompimiento de la comunidad. En la parábola vemos la capacidad de amor del padre 
para recibir a su hijo menor con abrazos, besos y sin exigencias, como también vemos el 
amor del hijo hacia su padre para volver, arrepentirse y buscar el perdón para hacer una 
nueva vida en reconciliación con su familia.  
En nuestros procesos comunitarios, se puede observar como el amor es parte 
fundamental de las relaciones con los demás 
(familia, amigos, comunidad) y son las más 
afectadas y difícilmente recuperadas. Nos cuestiona 
acerca de la falta de comunicación y el orgullo que 
son muros que nos impiden fortalecer las relaciones 
y cómo el amor y la unión nos ayudan a 
derrumbarlos.  
Es necesario buscar salir de nuestro conformismo, 
transformar nuestros rencores, asumir nuestros 
errores. Guiarnos en el amor para poder perdonar a pesar de las dificultades, las 
diferencias y las malas acciones, construir familias, amistades y comunidades viviendo 
en justicia, solidaridad y paz.  
Para continuar profundizando en nuestra comunidad, nos llevaremos la siguiente 
pregunta que nos ayude a seguir con la reflexión: ¿Cómo el amor nos capacita para 
perdonar?  
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