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FELIPE NERI, 
CORAZÓN IMPREGNADO DE 

MISERICORDIA 
 

 Queridas Hermanas: este 26 de mayo, al celebrar la Fiesta de Ntro. 
Santo Patrón San Felipe Neri, hemos de  tratar de avivar en nuestro ser de  
Filipenses Consagras, las virtudes, que el vivió y que nos han sido legadas, por 
NN PP Fundadores,  como valores claves para nuestra espiritualidad. 

 
Son muchas las virtudes y actitudes que emanan del corazón de San 

Felipe. Pero este año,  vamos a   centrarnos de forma especial en la vivencia de la 
misericordia, porque estando en sintonía con la propuesta del Papa Francisco para 
este año jubilar,  es  una virtud especialmente vivida por Ntro. Padre San Felipe y 
algo especialmente necesario vivir en nuestro tiempo y desde nuestra vocación 

como religiosas y laicos Filipenses.  
 
  Hoy como en los  tiempos de San Felipe Neri, hay un gran dolor en el ser humano, causado por 
formas violentas de vivir las relaciones  interpersonales, ya en la familia, ya en la sociedad, ya entre 
países. También hoy, impera en muchos lugares del mundo la agresión, el insulto, la injusticia y la 
violencia, atropellos, abusos y  violaciones, innumerables formas de pobreza y degradación que claman 
justicia y misericordia. 
 

Dios que conoce el corazón de cada hombre sabe que sólo el perdón y la misericordia pueden 
sanar y ser garantía de futuro y de esperanza. Pero el ejercicio de la misericordia de Dios pasa por 
nuestros corazones. 
 

 Deseo que el conmemorar la Fiesta de San Felipe  nos motive ilusione  y  fortalezca nuestra  
vida, desde el carisma específico que nos anima, para vivir con más intensidad la misericordia, animadas 
por el testimonio de Ntro. Padre San Felipe. 

 
Con este motivo quiero resaltar para nuestra consideración algunos aspectos de la 

MISERIOCORDIA, vivida por San Felipe, cuyas actitudes  nos invita a vivir  a cada una de nosotras. 
Es una responsabilidad de todas nosotras   llenar de sentido la vida,  permanecer vivas,  no 

estancarnos,  cultivar y crecer  en los procesos interiores y entregar la vida que nuestros Dios nos ha 
regalado haciéndola DON MISERICORDIOSO,  para todos los que conviven con nosotras, en  cualquier 
entorno donde transcurre la misión. 

 
          Os ofrezco la oportunidad de caer en la cuenta de cómo el Carisma Filipense en su dimensión 
humana de acogida al débil, es  ejercicio de misericordia en su  dimensión Espiritual, como lo fue en San  
Felipe Neri. 
 

Así lo entendió y vivió maravillosamente Ntro. Padre San Felipe Neri. 
 
POR ELLO,  EL CORAZÓN DE FELIPE NERI, ES UN  CORAZÓN IMPREGNADO DE  MISERICORDIA 
   
  Su ejemplo es un impulso de  valores espirituales  profundos y evangélicos para  las religiosas y  
los laicos Filipenses hoy. Así nos dice:  
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No sólo debemos perdonar a los que nos persiguen, sino compadecer el triste estado de su alma 
y ejercer con ellos la misericordia. (San Felipe Neri) 
 

Debemos ser misericordiosos con nuestro prójimo cuando es grosero, como Jesucristo era 
misericordioso ante  la grosería de los apóstoles (San Felipe Neri) 
 

El que no piensa en los beneficios recibidos de Dios, en esta vida, y en los que su misericordia le 
prepara en la otra, no puede tener un grande amor de Dios (San Felipe Neri) 
 

Su ser espiritual  estuvo asentado en la Caridad, la Misericordia: en sentir con el corazón 
 

Felipe Neri, aprendió del amor de Dios el rostro de la misericordia y vivió de acuerdo  a ella, 
experimentando la alegría, el gozo de hacer el bien. 

Felipe Neri mantuvo una mirada de misericordia con los otros, muy especialmente con los 
jóvenes. 

Felipe Neri  estuvo habitado por la misericordia y descubrió a los “otros” necesitados de 
misericordia, poniéndoles nombre, dedicación, atención y paciencia. 

Felipe Neri  descubrió, el grito de quien clama misericordia, pidiendo: déjame ser, no me 
destruyas, hazme crecer, descubriendo la “epifanía” en el rosto del otro. 

 
La misericordia vivida por Felipe Neri, es una llamada, una invitación  a la profecía de la acogida 

y el perdón en todos los frentes de misión: en educación, con el que sufre y está sólo, con el que  es 
maltratado, perseguido  abandonado, usado, abusado, dejado a su suerte… 

 
Felipe  Neri  vivió con intensidad, la actitud del Padre, pues la misericordia será más grande que 

cualquier pecado (remitir el hijo prodigo),  pues  pone de manifiesto  con sus actitudes de vida,  lo que 
Jesús nos ha relevado: nadie puede poner límites a la misericordia de Dios. 

San Felipe vivió ya, todo aquello a lo que hoy nos invita el Papa Francisco en el año de la 
Misericordia, número 15 de Misericordia Vultus: 
 
 ” Realicemos la experiencia de abrir el corazón a cuantos viven en las más contradictorias 
periferias existenciales, que con frecuencia el mundo moderno dramáticamente crea. 
¡Cuántas situaciones de precariedad y sufrimiento existen en el mundo hoy! Cuántas 
heridas sellan la carne de muchos que no tienen voz porque su grito se ha debilitado 
y silenciado a causa de la indiferencia de los pueblos ricos. En este Jubileo la Iglesia 
será llamada a curar aún más estas heridas, a aliviarlas con el óleo de la 
consolación, a vendarlas con la misericordia y a curarlas con la solidaridad y la 
debida atención. No caigamos en la indiferencia que humilla, en la habitualidad que 
anestesia el ánimo e impide descubrir la novedad, en el cinismo que destruye. 
Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos 
hermanos y hermanas privados de la dignidad, y sintámonos provocados a escuchar 
su grito de auxilio. Nuestras manos estrechen sus manos, y acerquémoslos a 
nosotros para que sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra amistad y de la 
fraternidad. Que su grito se vuelva el nuestro y juntos podamos romper la barrera de la 
indiferencia que suele reinar campante para esconder la hipocresía y el egoísmo.” 
 

Cultivar esta actitud de vida, este valor espiritual y por ello totalmente humano,  es una exigencia 
de nuestra Espiritualidad Filipense. Pidamos a Ntro. Padre San Felipe, seamos fieles en cultivar esta 
dimensión tan propia de nuestro Carisma. 

 
FELIZ DIA DE SAN FELIPE NERI  PARA TODAS 
¡SURSUM CORDA! 

 
 En Madrid a 26 de Mayo de 2916 
         Superiora General. R.F. 


