
 

 

 

 

 

 

 En el “Año de la Misericordia”, la Iglesia nos recomienda la práctica de las obras 
de misericordia de una manera más intensa y consciente. Son un modo muy concreto y 
práctico de encontrarnos con Cristo en nuestros hermanos “más humildes”. 
 
 La miseria de la condición humana aparece en repetidas ocasiones, si bien es 
cierto que, en nuestra cultura materialista y hedonista, existe un esfuerzo grande de 
ocultar la precariedad humana para no incomodar el egoísmo en que vivimos. De esta 
artimaña son víctimas también los niños y los jóvenes, a los que se les engaña para que 
no se acerquen a la finitud de la existencia, ni practiquen el amor al prójimo. 
 
 Para comenzar a romper con esta dinámica, con pequeños signos concretos, las 
Delegaciones Diocesanas de Juventud y Vocaciones llevarán a cabo una actividad 
llamada “Sábados de la Misericordia”, en colaboración con instituciones eclesiales y 
laicas que tienen por finalidad asistir a los necesitados. 
 
 Esta iniciativa se estructurará en torno a tres apartados: el primero será una 
explicación catequética y dinámica de la obra de misericordia que se realiza ese día. El 
segundo consistirá en la práctica de la obra de misericordia, y el tercero será una oración 
común que recoja la experiencia y la ponga en manos de Dios para que produzca frutos. 
 
 La actividad está dirigida a adolescentes y jóvenes de Primero de E.S.O. en 
adelante. 
 
 El Primer “Sábado de la Misericordia” será el próximo veinticuatro de octubre. La 
obra de misericordia escogida es “visitar al enfermo” y se efectuará en la Residencia de 
la Fundación Valdés “Ntra. Sra. de la Encina” en Campo, Ponferrada. 
 
 El horario será el que sigue: 
 
 15:30- Encuentro en el Centro de Pastoral Juvenil “Juan Pablo II”, junto al Castillo. 
 15:40- Inicio de la Marcha hacia Campo. 
 16:30- Llegada a la Residencia. 
 16:45- Presentación de la obra de misericordia (Salón de actos). 
 17:10- Visita y diálogo con los ancianos. 
 18:15- Oración (Capilla). 
 18:45- Merienda. 
 19:00- Regreso a Ponferrada. 
 
 Sabemos que vamos muy justos de tiempo, pero os invitamos a implicaros con los 
jóvenes que os son cercanos para que juntos redescubramos el rostro de Jesús en 
nuestros hermanos más necesitados. 
 
 

 José Antonio Prieto, Delegado de Pastoral Vocacional 
 Enrique Martínez, Delegado de Pastoral Juvenil 


