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SIEMPRE MISERICORDIA







Misionariedad y pastoralidad

Idoneidad y sagacidad

eSpiritualidad y humanidad

Ejemplaridad y fidelidad

Racionalidad y amabilidad

Inocuidad y determinación

Caridad y verdad

hOnestidad y madurez

Respetuosidad y humildad

Dadivosidad y atención

Impavidez y prontitud

Atendibilidad y sobriedad

































CANCIONES
Juan Morales: La lista
https://youtu.be/0fYLgWGVky0

Obras de misericordia para niños, jóvenes y adultos:
"Amar y servir  https://youtu.be/AmfFeJqkhPE

Con otra canción… https://youtu.be/iBFmH9ki-wk

Para niños: https://youtu.be/z-NmmAFlHFw

Solo dibujos y música. https://youtu.be/bgQCQLrrbOk

Infancia Misionera: https://youtu.be/NhLxgCu7O8I

Estuve enfermo y me visitaste. Hiram Limón
https://youtu.be/oiapIpQrgWs

Teo y las obras de misericordia: 
https://youtu.be/IURRYuqe3D8
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https://youtu.be/bgQCQLrrbOk
https://youtu.be/NhLxgCu7O8I
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Las obras de 
misericordia
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“ENSÉÑAME LA MISERICORDIA”
CONCURSO DE DIBUJO. JAEN



“ENSÉÑAME LA MISERICORDIA”
CONCURSO DE DIBUJO. JAEN

8.716 PARTICIPANTES





Obras de misericordia y liberación
Las individuales son estas: 
1. Acompañar y alegrar al que está solo.
2. Llenar de esperanza al desilusionado.
3. Ayudar a encontrar trabajo.
4. Acoger y reinsertar al transeúnte y extranjero.
5. Educar y rehabilitar al delincuente. 
6. Rescatar al cauGvo de la droga.
7. Dignificar a quien se ha prosGtuido.

Las siete colec3vas son estas: 
1. Promocionar a los pueblos subdesarrollados
2. Defender los derechos de los marginados.
3. CombaGr las injusGcias y la opresión.
4. Defender el desarme y la noviolencia. 
5. Liberar de la Granía del consumo.
6. Trabajar por la unión de los pueblos.
7. Construir la civilización del amor. 





¡DISEÑEMOS LA ÉPOCA NUEVA EN LA QUE ESTAMOS  POR LA MISERICORDIA!

1. Pasando de querer construir una convivencia entre los hombres sin principios 
a construirla con principios:

2. Pasar de una economía que no tiene moral, 
porque margina a la persona y solamente ve cuentas y ganancias, 
a una economía que sirve a quien es imagen y semejanza de Dios.

3. Buscar para todos los hombres el derecho que Dios mismo le ha otorgado,  
tener trabajo.

4. Pasar de una educación que busca hacer hombres fieles y sin carácter, 
a una educación que hace hombres con valores y con carácter.

5. Pasar de una ciencia sin humanidad 
a una ciencia que se pone totalmente al servicio del hombre: 

6. Pasar de buscar el placer sin conciencia a consta de lo que sea, 
a buscar el placer con conciencia:.

7. Pasar de un culto sin sacrificio 
a un culto en el que nuestra persona se ofrece, 
se da enteramente y se entrega.

Mons. Carlos Osoro


