SIETE CORPORALES Y SIETE ESPIRITUALES
Obras de Misericordia Corporales
La primera, VISITAR A LOS ENFERMOS.



No es la visita del médico, ni por mero cumplimiento. Ha de ser por amor, evitando molestar y alargar la
visita sin necesidad.

La segunda, DAR DE COMER AL HAMBRIENTO.



Dar el pan que llena el estómago y el del alma. Hay que prestar ayuda material, formación cristiana, en
cuanto sea posible, y ofertar y llevar la Eucaristía a quien quiera recibirla.

La tercera, DAR DE BEBER EL SEDIENTO.



Satisfacer la sed corporal y el deseo o sed de superación y maduración
personal.

La cuarta, VESTIR AL DESNUDO.



Alguien ha dicho que lo que falta a los descalzos o desnudos está en nuestros
armarios: dar lo que les falta, pero no sólo lo que ya no usamos y queremos
deshacernos de ello. Dar con generosidad, aunque cueste.

La quinta, HOSPEDAR AL PEREGRINO.



Acoger fraternalmente a tantos ambulantes que “peregrinan” a causa de su situación de necesidad. ¡El
forastero o emigrante es nuestro hermano que “peregrina” hasta nosotros!

La sexta, REDIMIR AL CAUTIVO.



No abandonar, sino ayudar cuanto se pueda a los presos y sus familias. Intentar redimir a los “cautivos” por
la droga o por el alcohol.

La séptima, ENTERRAR A LOS MUERTOS.



Acompañar digna y cristianamente en los duelos, y asistir al funeral del difunto, evitando que todo esto sea
un mero acto social.

Obras de Misericordia Espirituales
La primera, ENSEÑAR AL QUE NO SABE .



Informar con prudencia, sobre todo en asuntos de la vida, a quien lo necesita y posee la disposición de
aprender.

La segunda, DAR BUEN CONSEJO AL QUE LO NECESITA.
 Aconsejar bien, con delicadeza y cariño, a quien está desorientado o inseguro, con el único fin de ayudarle, y
nunca pretender imponérselo.
La tercera, CORREGIR AL QUE VIVE EN EL ERROR .



Hacer la corrección fraterna evangélica a solas, con humildad, con caridad y buscando el mejor momento.

La cuarta, PERDONAR LAS INJURIAS.


Perdonar por amor fraterno todo, a todos y siempre, aunque sea “setenta veces siete”. Es ésta una de las más
genuinas obras de misericordia.
La quinta, CONSOLAR AL TRISTE.

Saber gastar tiempo escuchando los desahogos, las penas y los problemas
de los demás, y “enjugando” sus lágrimas con nuestras palabras de consuelo.


La sexta, SUFRIR CON PACIENCIA LOS DEFECTOS DE NUESTROS PR ÓJIMOS.


Tener paciencia con los fallos de los demás, como Dios la tiene con nosotros,
con calma y evitando los juicios críticos y la discusión.
La séptima, ORAR A DIOS POR LOS VIVOS Y POR LOS DIFUNTOS .


Pedir a Dios por las necesidades de familiares, amigos y conocidos, y también por los difuntos, ofreciendo
sufragios por su eterno descanso.

