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Queridas Berneice y Denise:

Adjunto a esta carta está el Informe sobre el Proceso Internacional de Reflexión de la Misericordia (PIRM) llevado a cabo 
por la AIM durante el año de 2016. El impulso de este proceso vino del Papa Francisco a través de su proclamación del 
Año de la Misericordia y su promulgación de la encíclica Laudato Si’. Tú, Berneice, como Presidenta de AIM y la Hermana 
Patricia McDermott, Coordinadora de la Mesa Directiva de AIM en ese momento, invitaron a todas las Hermanas de la 
Misericordia y a asociadas/os en la Misericordia a participar en el proceso que se inició el 8 de diciembre de 2015, y terminó 
el 12 de diciembre de 2016. 

El proceso fue supervisado por un Equipo Guía de tres y diez Coordinadoras de Instituto/Congregación (ver página 1 para 
nombres y fotografías). Este grupo se reunió en Dublín, del 28 de septiembre al 1º de octubre de 2016, para desarrollar 
sus instalaciones con el proceso y maneras de implementarlo. Cuando regresaron a su congregación o instituto, las 
Coordinadoras contrataron un gran número de facilitadoras para que guiaran más de 265 grupos a través del mundo de la 
Misericordia. La supervisión continua del proceso fue facilitada por medio de teleconferencias regulares entre el Equipo 
Guía y las Coordinadoras, y se proveyeron los recursos necesarios para acompañar el proceso a través de MercyeNews y el 
sitio web Mercyworld.org.  

Para dar fin al proceso y preparar el Informe que se adjunta a esta carta, el Equipo Guía y las Coordinadoras junto con la 
Hermana Elizabeth Davis, representante de miembros para el proceso y la Hermana Mary Reynolds, representante de la 
Mesa Directiva se reunieron nuevamente en el Centro Internacional de la Misericordia en Dublín, del 27 al 31 de marzo de 
2017. El Informe que se adjunta a esta carta da ideas sobre la visión nueva y los compromisos para la acción bajo dos temas 
claves que surgieron del PIRM: (i) desplazamiento de personas, y (ii) degradación de la Tierra. Algunos de estos responden 
a contextos locales y otros invitan a una participación internacional. Éstos aparecen bajo “Lo que se ha descubierto”. 

Está surgiendo una sabiduría nueva entre nosotras del proceso y de la reflexión de grupo sobre la experiencia de 
participantes en el proceso. Nombrada como Presencia Global de la Misericordia, esta sabiduría pide una visión para la 
Misericordia en el futuro que abra posibilidades nuevas más allá de PIRM para la AIM y para nuestras congregaciones e 
institutos. Esto se dialoga en el Informe bajo “Lo que se ha revelado”.  

Por lo tanto, el informe adjunto entreteje juntos estos dos temas: lo que se ha descubierto y lo que se ha revelado. Las 
Coordinadoras de cada congregación o instituto estarán en contacto con sus líderes respectivas dentro de las próximas 
semanas, y podrán dialogar sobre el informe más plenamente. 

En nombre del Equipo Guía y de las Coordinadoras, les ofrezco para su consideración el informe adjunto: Revisión del Proceso 
Internacional de Reflexión de la Misericordia: “¿Qué se ha descubierto? ¿Qué se ha revelado?” Un repaso del proceso de cuatro 
etapas usado por PIRM se llevará a cabo en las próximas semanas, y se les enviará a ustedes un reporte breve sobre esto a 
principios de junio. 

En conclusión, cada una de nosotras, Coordinadoras y Equipo Guía, les agradece muy sinceramente el privilegio de guiar 
el proceso PIRM hasta este punto. 

Cordialmente,

Elaine
Elaine Wainwright rsm 
[A nombre del Equipo Guía y Coordinadoras]
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Participantes en la Revisión del PIRM

Fila de atrás. I a D: Anne Walsh (Equipo Guía, Directora de Comunicaciones Internacionales), Sandra Lupi rsm (Coordinadora, 
Congregación Brisbane), Mary Reynolds rsm (Directora Ejecutiva de AIM), Elizabeth Davis rsm (Líder de la Congregación de 
Terranova y Miembro de Enlace de PIRM), Teresa Anderson rsm (Co-coordinadora, Aotearoa Nueva Zelanda), Elaine Wainwright 
rsm (Equipo Guía, Directora Internacional), Sheila Curran (Coordinadora, La Congregación), Patricia McMahon (Coordinadora, 
Unión de Gran Bretaña), Adele Howard rsm (Coordinadora, ISMAPNG), Natalie Murphy rsm (Co-coordinadora, Aotearoa Nueva 
Zelanda)

Fila del Frente, I a D: Elizabeth Marrie rsm (Coordinadora, Terranova), Marianne Comfort (Coordinadora, Américas), Valda 
Dickinson rsm (Coordinadora, Congregaciones de Parramatta y de Sidney del Norte), Josephine Davies rsm (Coordinadora, 
Instituto de la Gran Bretaña), Helen Diviney rsm (Equipo Guía, Coordinadora Internacional)

Ausentes: Carmela Cabactulan rsm (Coordinadora, Filipinas), Kathleen Rushton rsm (Coordinadora del Proceso y Contenido, 
Aotearoa Nueva Zelanda)
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¿A Qué Está Llamando a las Hermanas de la Misericordia el 
‘Proceso Internacional de Reflexión de la Misericordia’? 
En marzo de 2017, el Equipo Guía del Proceso Internacional de Reflexión de la Misericordia (PIRM) y las coordinadoras 
congregacionales y del Instituto se reunieron en un espacio contemplativo en Dublín para reflexionar sobre los resultados 
del Proceso de Reflexión que se habían tenido a través del año 2016.  

Cientos de grupos y casi cinco mil Hermanas de la Misericordia y asociados en la Misericordia habían participado en el 
Proceso de Reflexión. Doscientos sesenta y cinco grupos habían reportado formalmente al Equipo Guía. De la escucha 
sagrada y del diálogo contemplativo en los cuales los grupos habían participado salieron un número de asuntos críticos 
que podrían agruparse en dos áreas temáticas, que con frecuencia se cruzan: (i) desplazamiento de personas, y (ii) 
degradación de la Tierra. 

Lo que se ha descubierto (ver página 6) – participantes en los grupos identificaron asuntos críticos, reflexionaron sobre 
ellos en contextos amplios de la sociedad y consideraron una gama de tradiciones. Luego expresaron las visiones nuevas 
que les surgían e identificaron un amplio espectro de acciones a nivel local, regional, nacional y/o global enlazadas bien 
sea con el desplazamiento de personas o la degradación de la Tierra. A lo largo de las visiones y de las acciones había 
un hilo de referencias a la necesidad de una teología nueva, de imágenes nuevas de Dios, de un lenguaje nuevo y de 
conversaciones nuevas. El repaso reflexivo de los reportes de los 265 grupos mostró los asuntos críticos comunes, las 
visiones, los temas y los llamados urgentes a la acción a través de todo el mundo.  

¿Qué se ha revelado? (ver página 15) – Conforme el Equipo Guía y las coordinadoras reflexionaban sobre las experiencias 
al reunirse como grupos, surgió una visión nueva para la Presencia Global de la Misericordia. Está visión fue el resultado 
de la escucha atenta a las voces de las bases, las voces de tantas de las hermanas, asociadas/os, compañeras/os y colegas 
de la Misericordia. La Presencia Global de la Misericordia será una entidad orgánica entrelazando congregaciones/institutos, 
Hermanas de la Misericordia de modo individual y asociadas/os, compañeras/os en la Misericordia, y la Asociación 
Internacional de la Misericordia de maneras creativas y vigorizantes.  

Modelar la Presencia Global de la Misericordia – Se necesitará la participación de muchos para crear esta entidad orgánica 
nueva. En este informe final, se presentan invitaciones a todas las personas participantes del PIRM, a todas las Hermanas 
de la Misericordia, asociadas/os y colaboradores en la Misericordia, a equipos de liderazgo de provincias, congregaciones 
e institutos y a la Asociación Internacional de la Misericordia, animándoles a tomar en serio la responsabilidad de 
modelar la visión. Para mantener el impulso iniciado por el Proceso de Reflexión, en 2017 las fechas 22 y 23 de abril 
(Misericordia para Nuestra Tierra), mediados de mayo (reunión de Miembros y de la Mesa Directiva de AIM), 16 de junio 
(Segundo aniversario de Laudato Si’), y 24 de septiembre (Día de la Misericordia) 
serán momentos claves para la comunicación y reflexión global. 

Este es el momento para dar los siguientes pasos en este caminar lleno de 
Misericordia y alegría en la Misericordia. El mundo de la Misericordia ha oído 
de nuevo con gran urgencia “el clamor de la Tierra y el clamor de los Pobres”. 
Debe responder y responderá. La Presencia Global de la Misericordia será un signo 
contracultural en un mundo en donde la globalización ha hecho más extremo 
el desplazamiento de personas y la degradación de la Tierra. En un mundo de 
desplazamientos, la Presencia Global de la Misericordia defenderá la inclusión. 
En un mundo de degradación de la Tierra, la Presencia Global de la Misericordia 
llevará a cabo su unidad en la comunión sagrada de toda la creación. En este 
mundo fragmentado, la Presencia Global de la Misericordia se atreverá a la 
Misericordia en una forma nueva.

De la escucha 
sagrada y del diálogo 
contemplativo en el 
cual participaron los 
grupos salió el enfoque 
en dos temas claves: 
(i) desplazamiento 
de personas, y (ii) 
degradación de la Tierra.
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Introducción
El impulso global (un cambio sísmico en la comprensión del cosmos) afirmado por imperativos 
eclesiales (el Año de la Misericordia y Laudato Si’) dio principio a la invitación de la Asociación 
Internacional de la Misericordia a las Hermanas de la Misericordia, asociados en la Misericordia y 
a muchos otros para que participaran en el Proceso Internacional de Reflexión. La invitación fue un 
llamado “a entrar en la gracia y el desafío de un espacio contemplativo y a unirse en este Proceso 
de Reflexión para discernir globalmente una respuesta compartida al clamor de la Tierra, y así 
enardecer el fuego de la Misericordia en nosotras y en nuestro Universo”. La invitación fue extendida 
por la Coordinadora de la Mesa Directiva de la Asociación Internacional de la Misericordia (AIM) y 
la Presidenta de Miembros de la AIM. El Proceso de Reflexión se llevó a cabo del 8 de diciembre de 
2015 al 12 de diciembre de 2016. 

El proceso (mostrado en un diagrama más abajo) involucró a participantes en cuatro movimientos que son cíclicos: 
empezar con la experiencia; analizar esa experiencia en un contexto más amplio; involucrar las tradiciones de la sabiduría 
a la luz del análisis; y concluir con una visión que encuentra su expresión en acciones nuevas para lograr un cambio. El 
compromiso de participantes en este proceso les llevó a una manera de reflexionar religiosa y teológica resultando en 
el principio de una expresión de una visión nueva y de la práctica para la comunidad global de la Misericordia—una 
activa Presencia Global de la Misericordia. 

De esta empresa ha surgido un aprecio por el proceso como un instrumento para la transformación espiritual, teologal 
y ética conforme el mundo se enfrenta con desafíos nuevos que surgen del tema del proceso: “el clamor de la Tierra y el 
clamor de los Pobres”. Así, el Proceso Internacional de Reflexión de la Misericordia ha hecho y continuará haciendo una 
contribución importante a la Iglesia y a la sociedad como fue la esperanza cuando se inició el proceso.  

Expresión de la(s) Preocu-
pación(es) Compartida(s)

Expresión del Nuevo 
Compromiso

Etapa 1
Historia/Experiencia
Compartir la Historia y 
Nombrar Asuntos de 
Preocupación

Etapa 2
Contexto más Amplio
Explorar el Contexto más 
Amplio de los Asuntos
– Las Esferas Económica, 
Política, Medioambiental, 
Científica, Social

Etapa 3
Sabiduría / Tradición 

Comprometerse de nuevo 
con las Tradiciones de la 

Misericordia, Eclesial, 
Espiritual, Teológica y 

Bíblica 

Etapa 4
Acción 

Planificar Nueva Acción 
para hacer realidad el 

Cambio

3
Sabiduría/
Tradición

4
Acción 

2
Contexto 

más Amplio

Experiencia

1

© Asociación Internacional
de la Misericordia  

www.mercyworld.org
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Reunir Hallazgos
En marzo de 2017, el Equipo Guía para el Proceso de Reflexión, las Coordinadoras de las Congregaciones y del Instituto, 
la persona enlace entre miembros de la AIM y el Equipo Guía, y la Directora de la AIM se reunieron en la Calle Baggot en 
Dublín dentro de un espacio contemplativo para reflexionar sobre los reportes y los hallazgos del Proceso de Reflexión. 

Al reunirse para compartir sus hallazgos del Proceso de Reflexión durante el año, sus participantes estaban conscientes 
del contexto de las realidades de ese momento y lugar dentro de los cuales sus grupos estaban basados y de los cuales 
debe fluir cualquier sentido global para la acción. Cada congregación/instituto, con sus propias faltas y debilidades y 
fidelidad, vive dentro de una realidad que no ha escogido. Todos han sentido la disminución en números y el crecimiento 
en edad. Sin embargo, varias estadísticas muestran una dirección más positiva: los casi 500.000 socios que comparten 
este caminar de la Misericordia con las Hermanas, los casi 250.000 visitantes del sitio web Mercyworld anualmente 
que comparten el caminar de la Misericordia virtualmente, y los muchos miles de lectores del semanario Mercy eNews.

Cada país también tiene sus propias realidades, algunas con plazo limitado otras por largo tiempo. Aun durante los días 
cuando el grupo estaba reunido en Dublín, hubo reportes en el noticiero del ciclón en Queensland, de las devastadoras 
inundaciones y deslizamientos de tierra en el Perú, de los primeros pasos definidos para la implementación de Brexit 
en Inglaterra, de la firma de políticas de anti-cambio climático por parte del Presidente Donald Trump en los EE. UU., y 
la renovada atención a los abusos institucionales en Irlanda. 

Al extender su bienvenida a las participantes conforme llegaban a esta experiencia global trayendo la riqueza de 
su propio contexto de tiempo y lugar, Mary Reynolds rsm, Directora de AIM, les hacía dos preguntas: “¿Qué se ha 
descubierto? ¿Qué se ha revelado?” Ella desafió al grupo con las palabras de la “Postdata” por el poeta irlandés,  
Seamus Heaney: 

Es inútil pensar que te estacionarás y lo capturarás 
Más completamente. No estás ni aquí ni allí,  
De prisa, cosas conocidas y extrañas suceden  

Como cuando ráfagas inmensas y suaves golpean el lado del carro 
Y encuentran el corazón desprevenido y lo abren con fuerza. 

Los corazones fueron sorprendidos desprevenidos y abiertos con fuerza durante todo el proceso debido al surgimiento 
de imágenes nuevas de lo que sería el Proceso Internacional de Reflexión de la Misericordia. Fue verdadero desde su 
concepto original, para la producción de recursos tales como VOICES/VOCES (www.mirpvoices.org) en lugar de la reunión 
internacional propuesta o las tres reuniones regionales propuestas, sobre las expectativas de cómo se desarrollarían los 
grupos pequeños, y el entusiasmo y expectativa con los cuales se había recibido el Proceso de Reflexión.

No debería de haber sido sorprendente que, una vez más en estos últimos momentos del Proceso, los corazones estaban 
desprevenidos y abiertos con fuerza. Las señales se dieron los primeros dos días. En el rito de apertura, el símbolo de 
una mariposa tallada en la vela llamó a todas las presentes a una transformación de lo que ha sido a lo que será – las 
participantes que tenían que mantenerse en el desorden y en la inseguridad del capullo. En la Oración de la Mañana, 
Job 12, 7-9 sorprendió a las participantes recordándoles: “Pregúntenles a las bestias, las aves y las plantas y los peces”; 
ellos les dirán que “la mano de nuestro Dios ha hecho esto”. 
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Escuchar las Voces: ¿Qué Se Ha Descubierto? 
Cientos de grupos conectados con las 12 congregaciones/institutos participaron en el Proceso de Reflexión, siguiendo 
las cuatro etapas de varios modos durante el año de 2016. De estos grupos, 265 enviaron reportes formales al Equipo 
Guía. Entre los casi cinco mil de participantes estaban las Hermanas de la Misericordia, Asociados, colaboradores de 
la Misericordia, alumnos, adultos mayores, personas de varias denominaciones cristianas y de otras tradiciones de fe, 
y personas sin ninguna tradición religiosa. Acompañando a los grupos había muchas otras personas y grupos que no 
dieron reportes formales, pero influenciaron de una manera significativa el proceso apoyando con sus oraciones y su 
atención en cada Etapa del proceso. Grupos adicionales participaron en el proceso a través de su alineamiento con otros 
procesos que se desarrollaron dentro de sus congregaciones o institutos, por ejemplo: preparaciones para el Capítulo, 
foros sobre la justica. Mercy eNews capacitó a participantes para ver el progreso de todos los otros grupos durante todo 
el año de 2016.

De la escucha sagrada y del diálogo contemplativo en el cual participaron los grupos salió el foco en dos temas claves: (i) 
desplazamiento de personas, y (ii) degradación de la Tierra. En la mayoría de los casos, los dos temas se entrecruzaban 
con un enfoque en uno que conducía a implicaciones para el otro. La siguiente gráfica da una idea de la distribución de 
los dos temas y sub-temas a través de varias congregaciones/institutos.

TEMA Grupo 
Combinado

ISMAPNG AUS
NS

AUS
PAR

AUS
BRIS

SMA
USA

CONG
IRLAN

NWAA
N Zel.

RSM
NL

RSM
FILI

RU
Un

RU
Inst

PERSONAS
DESPLAZADAS

113

Refugiados/
Solicitantes de 
Asilo

42 23 5 2 6 3 2 1

Vagabundos 37 7 2 4 1 2 12 5 4
Demencia  4 4
Pobreza 20 2 4 1 3 3 2 5
Trata 
Humana

6 3 1 1 1

Violencia/
Violencia
Doméstica 

4 1 1 1 1

DEGRADACIÓN 
DE LA TIERRA

152

Devastación 
Ambiental

25 3 5 4 6 6 1

Agua  52 27 11 5 2 5 1 1
Vida Sostenible 46 12 1 6 2 5 11 6 3
Fracking  6 4 1 1
Basura/
Contaminación

23 10 1 1 1 5 2 1 2

TOTAL DE 
GRUPOS 

265 92 4 27 9 27 43 30 21 1 7 4
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Declaraciones de Visión 
Estos grupos identificaron sus asuntos críticos (Etapa 1), reflexionaron sobre ellos dentro de contextos sociales más 
amplios (Etapa 2) y consideraron la sabiduría de las tradiciones – bíblica, teologal, espiritual, eclesial y de la Misericordia 
– en la Etapa 3. Al fin de la Etapa 3, participantes en los 265 grupos expresaron la visión nueva que surgía para ellos. Entre 
estas declaraciones de visión están las siguientes:  

Llamadas a la Transformación
 ✔ Vivir en una interconexión y relación profundas con el mundo natural y unas con otras. 

 ✔ Ser una comunidad que siente el dolor de la Tierra y el clamor de los Pobres con una conciencia ecológica nueva 
reflejada en actitudes, hábitos, estructuras y acciones. 

 ✔ Dejar que Dios nos abrace en nuestra humanidad (con su singularidad y nuestra diversidad) a fin de movernos a 
una mayor compasión por y solidaridad con toda la creación en nuestra vida diaria. 

 ✔ Estamos conscientes de la unidad de toda la creación de Dios – las muchas cosas que enfatizan la miríada de expresiones 
de interrelación e interdependencia de toda la creación de Dios – sabiendo que tenemos la responsabilidad de 
mantener la sostenibilidad inherente de la creación de Dios.  

 ✔ Decidimos vivir con respeto por la creación, especialmente por nuestros propios actos de simplificar nuestro uso 
de cosas materiales, que contribuya a la obra importante y noble de respetar y salvaguardar nuestras “casa común”. 

 ✔ Nuestro “bien común” está basado en la realización de nuestra creación continua y del morar de Dios en nosotras/
os, en la comunión de los Santos y más allá – la unidad fundamental de todo ser – amor, la red de la vida. 

 ✔ Como la Mujer cerca del Pozo, se nos llama a escuchar profundamente, dialogar y ser transformadas, y llegar a ser 
mensajeras de esperanza. 

 ✔ La esperanza es algo que debemos crear; debemos buscar, compartir y estar en solidaridad con otros buscadores 
de esperanza. 

El Clamor de los Pobres 
 ✔ Imaginar ciudades y pueblos donde la falta de vivienda es prevista, arreglada y resuelta para todos; la vivienda 

segura y asequible es básica para dar dignidad, esperanza y un sentido de pertenencia a las personas. 

 ✔ Responder al desplazamiento diciendo, repitiendo y escuchando historias de desplazamiento, y así proveer fuentes 
de esperanza, sabiduría y energía para una conversión continua y una respuesta en acción. 

 ✔ Continuar creciendo en la conciencia del desafío de una Misericordia viva hoy expresada hacia necesidades 
contemporáneas, especialmente apoyando a aquellos que sufren por demencia. 

 ✔ Se nos llama a una acción colectiva para cambiar el relato dentro del discurso público en lo que se refiere a “el clamor 
de la Tierra y el clamor de los Pobres”. 

 ✔ La co-responsabilidad es clave para el éxito de la comunidad al proteger el bien común. 

 ✔ En lo que se refiere a personas desplazadas, necesitamos un corazón abierto, una mente abierta y una casa abierta.  

 ✔ Nuestra visión es crear una sociedad justa que pide la eliminación de la pobreza entre los niños indígenas. 

La Etapa 4 del Proceso de Reflexión invitó a participantes a imaginar y comprometerse con una acción nueva que lleve 
a cabo el cambio. Tal acción podría ser a nivel local, regional, nacional y/o global. Los grupos identificaron un espectro 
amplio de tales acciones que estaban enlazadas bien con el desplazamiento de personas o la degradación de nuestra 
Tierra. 
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Acción para Responder al Desplazamiento de Personas 
Se mencionaron acciones para responder al “clamor de los Pobres” y al desplazamiento de personas y en algunos casos 
ya fueron implementadas. La siguiente lista da un sentido de algunas de estas acciones mencionadas:  

Abogacía en General
 ✔ Fortalecer el brazo de abogacía de ISMAPNG con el fin de capacitar al Instituto para que tenga una voz pública. 

 ✔ Estar más consciente de ser inclusivas y relacionales. 

 ✔ Continuar apoyando Citizens UK (una ONG que organiza comunidades para actuar juntas por el poder, la justicia 
social y el bien común. (El hogar de la organización comunitaria en el Reino Unido, con diversas alianzas de la 
sociedad civil).

 ✔ Pedirles cuenta a los Gobiernos por medio de cartas escritas en lo que se refiere a políticas existentes que no se 
siguen y la necesidad de crear políticas mejores relacionadas con asuntos tales como el trato de refugiados y el 
cambio climático.  

 ✔ Trabajar con el Proyecto Vita de África (una organización cuyos valores giran en torno a la inclusión, la habilitación, la 
sostenibilidad y la rendición de cuentas que está incrustado en todos los aspectos de la obra; el espíritu es capacitar 
a las personas para que gestionen su propio desarrollo y, al mismo tiempo, se les apoya en la consecución de medios 
de vida sostenibles).

 ✔ Atender nuestras dimensiones internas tales como vulnerabilidad, impacto al dejar ciertas cosas, inseguridad, vivir 
con diferencias a fin de reducir su control sobre nuestra conducta.

Refugiados y Solicitantes de Asilo 
 ✔ Movilizar internacionalmente nuestro poder por medio de AIM en lo que se refiere a refugiados y a los esfuerzos 

contra la trata humana. 

 ✔ Cabildear ante los políticos y a las Naciones Unidas para que pongan atención seria a la difícil situación de los 
refugiados y solicitantes de asilo en todo el mundo.

 ✔ Trabajar con el Servicio de los Jesuitas para Refugiados sobre maneras de acoger a refugiados en el área local. 

 ✔ Ayudar a un Proyecto que ya existe, Oldham Unity, para proveer alimento, ropa, servicios legales y ayuda médica para 
solicitantes de asilo destituidos. 

 ✔ Animar a AIM a continuar cabildeando en las Naciones Unidas para que mantenga al frente las excesivas injusticias 
hacia solicitantes de asilo. 

 ✔ Trabajar con Doras Luimní (una organización independiente, sin fines de lucro y no del gobierno que labora para 
apoyar y promover los derechos de todos los migrantes que viven en Limerick y en la región más amplia del Medio 
Oeste con la meta de cambiar la vida de los migrantes, cambiando la legislación y la sociedad) 

 ✔ Trabajar para comprender mejor cómo funciona la provisión directa (un Sistema para tratar con solicitantes de asilo 
en la República de Irlanda) y participar en el cabildeo para la transformación de ese Sistema. 

 ✔ Estar más conscientes de nuestra interacción con personas de otros países que viven entre nosotras con un esfuerzo 
consciente de ser inclusivas. 

 ✔ Cabildear ante el gobierno para una respuesta más compasiva a refugiados y solicitantes de asilo en los centros de 
detención en alta mar. 

 ✔ Organizar una cena para compartir en la parroquia local con el fin de celebrar la diversidad de culturas en nuestra 
área. 
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 ✔ Aprender más sobre el racismo en nuestra área.

 ✔ Animar al Instituto (ISMAPNG) para que comisione un video profesionalmente producido con el título de: “Justicia 
Extravagante”, resaltando lo que puede hacerse para eliminar la injusticia excesiva. 

 ✔ Hablar con solicitantes de asilo y refugiados a fin de estar más consciente de sus razones para venir a nuestro país 
y los desafíos que ellos enfrentan. 

 ✔ Asistir a un diálogo en el estilo de un foro/PyR durante la semana de los refugiados para el personal, estudiantes y 
familias que usen el documental: Chasing Asylum.

 ✔ Miembros del personal de la escuela visitan y apoyan a las mujeres y los niños que viven en refugios locales de 
refugiados por medio de conversaciones y amistad. 

 ✔ Ser defensores de los solicitantes de asilo donde es posible, especialmente de las víctimas de la trata humana o que 
sufren por violencia doméstica.  

Pobreza y Falta de Vivienda
 ✔ Concientizar sobre los propietarios de tugurios poniéndose en contacto con el Ayuntamiento y con los que son 

responsables de inspecciones.

 ✔ Hacer arreglos para préstamos a fin de ofrecer dinero para empezar a aplicarlo a alquiler de vivienda. 

 ✔ Tratar de concientizar a miembros de la familia, amigos y colegas sobre la causa de los que no tienen casa sugiriendo 
maneras de responder a sus necesidades. 

 ✔ Apoyar Focus Ireland (el liderazgo de Irlanda sin fines de lucro que trabaja para prevenir que las personas dejen de 
tener vivienda, o vuelvan a no tenerla, y que permanezcan en ella.

 ✔ Tratar de aumentar la comprensión entre los niños indígenas y los niños del oeste en los suburbios occidentales de 
Sydney, Australia.

 ✔ Abogar por trabajadores con salarios bajos para que reciban un salario justo apoyando el Movimiento de Salario 
Justo para Vivir y promoviendo los beneficios para los que emplean pagando salarios equitativos y justos. 

 ✔ Proveer una casa para mujeres sin techo en Auckland.

 ✔ Ofrecerse como voluntaria/o en Heart of the Hills (un foro en Internet y Facebook que promueve actividades que 
apoyan a familias y jóvenes vulnerables).  

 ✔ Apoyar el trabajo de la Sociedad local de San Vicente de Paul. 

 ✔ Unirse a los esfuerzos para recaudar fondos a fin de ayudar a The Gathering Place (un centro que apoya a personas 
sin techo y a personas en situaciones de vivienda muy pobre. 

 ✔ Trabajar para ayudar a niñas en países en desarrollo con sus habilidades para asistir a la escuela, por ejemplo: Days 
for Girls (una organización comprometida a apoyar el valor inherente y la dignidad de niñas ofreciendo soluciones 
higiénicas femeninas y educación sobre la salud). 

Trata Humana
 ✔ Recaudar fondos para Women@theWell (un centro solamente para mujeres en Kings Cross, London, dedicado a 

apoyar a mujeres cuya vida es afectada por o está en peligro de ser afectada por la prostitución). 

 ✔ Proveer paquetes de información para dar más información sobre la trata humana (ya se llevó a cabo).  

 ✔ Concientizar sobre la trata humana a feligreses dentro de la parroquia, por medio de ponentes en la Misa del 
Domingo, distribución de folletos de ACRATH (una organización comprometida a trabajar juntos hacia la eliminación 
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de la trata humana en Australia, la región Pacífica del Asia y globalmente) y reflexión grupal respecto a “Cambiar la 
Conversación sobre Solicitantes de Asilo y Refugiados”. 

 ✔ Apoyar las iniciativas de AIM contra la trata humana.  

Personas con Demencia
 ✔ Continuar la investigación sobre todos los aspectos del cuidado de los afectados por la demencia, recordando que 

la persona es más importante que la demencia.

 ✔ Continuar dando fondos a organizaciones que ya apoyan a aquellos que viven con demencia y a los que cuidan de 
ellos. 

 ✔ Estar presentes, física y emocionalmente, con personas de la tercera edad angustiadas porque tienen que mudarse 
a un lugar nuevo porque el lugar donde viven se está clausurando. 

Acción para Responder a la Degradación de Nuestra Tierra
Con frecuencia, unidas a la respuesta al “clamor de los Pobres” estaban acciones respondiendo al “clamor de nuestra 
Tierra” y a la degradación del ambiente. Entre las acciones identificadas a nivel local, regional, nacional y/o global 
estaban las siguientes: 

Llamadas a la Transformación 
 ✔ Examinar nuestra complicidad en el consumismo por medio de la reflexión continua y una mantra “que viva yo con 

gratitud y sencillez hoy”

 ✔ Desarrollar políticas y estrategias que faciliten acción pública, por ejemplo: refugiados, cambio climático, vida 
sostenible 

 ✔ Capacitar concientización/conexión/participación con nuestra Tierra y unos con otros haciendo vivas las ocho obras 
de Misericordia espirituales y corporales; mostrar Misericordia a nuestra casa común 

 ✔ Conectarse con otros grupos en lo que se refiere a una vida sostenible (por ejemplo: organizaciones gubernamentales 
locales, grupos parecidos local y globalmente) 

 ✔ Animar a inversiones éticas ligadas con impactos para el cambio climático

 ✔ Llevar a cabo un estudio del impacto ambiental y hacer los cambios necesarios

 ✔ Mantenernos informadas y apoyar a grupos como la Campaña para el Desarme Nuclear y Amigos de la Tierra

 ✔ Participar en las parroquias apoyando al Comité de la Congregación Ecológica en nuestra parroquia, celebrando la 
creación y el cuidado de la creación en nuestras liturgias parroquiales, y utilizando temas relacionados al cuidado 
de nuestro medio ambiente en los grupos de Cuaresma, Domingos de Justicia Social y homilías 

 ✔ Agregar dos obras corporales y espirituales de Misericordia del Papa Francisco (el cuidado de nuestra casa común y 
la contemplación agradecida de la Tierra) en la declaración de misión de la escuela

 ✔ Establecer redes con grupos que hacen frente al cambio climático, p. ej., 1 Millón de Mujeres y 10.000 Adolescentes (una 
organización que crea un movimiento de mujeres y niñas inspiradoras que hacen frente al cambio climático a través 
de la manera de vivir).
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Agua
 ✔ Fomentar y promover el uso y conservación del agua individual y comunal

 ✔ Concientizar y educar a nivel local, p. ej., uso de agua embotellada, inundación, prácticas de riego

 ✔ Educar sobre la contaminación del agua y el uso de los productos de limpieza

 ✔ A través de AIM, desarrollar una voz unánime sobre la protección de los cursos fluviales

 ✔ A través de AIM, crear condiciones educativas y de aprendizaje sobre el uso del agua y los efectos de contaminación, 
especialmente relacionados a la vida marina 

 ✔ Protestar a una planta embotelladora de agua que prioriza las necesidades de la empresa sobre las necesidades de 
la comunidad local

 ✔ Ofrecer un retiro de un día concerniente al agua para permitir a un grupo mayor de personas analizar, reflexionar y 
comprometerse a la acción de este precioso recurso

 ✔ Trabajar con el pueblo de Kiribati y Tuvalu para acompañarlos mientras se enfrentan ante la perspectiva de daños 
ambientales por la elevación del nivel del mar y la posibilidad de ser refugiados ambientales.

Minería
 ✔ Asistir a las protestas y las comparecencias de los residentes ante los tribunales de la región de Hunter y las llanuras 

de Liverpool en Australia cuyas tierras son devastadas por la minería de gas de veta de carbón

 ✔ Mantener viva la concienciación de las consecuencias devastadoras de la fracturación hidráulica leyendo y estando 
alertas a los informes de los medios de comunicación.

Contaminación
 ✔ Reunirse con las autoridades, líderes de la comunidad, instituciones y grupos interesados sobre el cambio climático, 

asegurándose que se entiendan los efectos negativos de la eliminación inadecuada de desechos en el cambio 
climático 

 ✔ Evitar ser una sociedad derrochadora utilizando estrategias para el reciclaje, reduciendo el consumo de agua/ 
electricidad y la prevención de la contaminación.
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Solicitar Entendimientos Nuevos y Lenguaje Nuevo
Enlazadas a través de las visiones y acciones están las referencias a la necesidad por una teología nueva, imágenes nuevas 
de Dios, lenguaje nuevo y diálogos nuevos. Entre las referencias mencionadas se citan las siguientes: 

Lenguaje Nuevo 
 ✔ Escribir las Bienaventuranzas para hoy (ver adjunto)
 ✔ Preparar las Estaciones de la Cruz (Vía Crucis) usando la historia y experiencia de una niña que ha sido víctima de 

la trata
 ✔ Escribir nuestros lamentos propios sobre el desplazamiento de personas para utilizarse durante las oraciones y la 

liturgia en el estilo de los salmos bíblicos
 ✔ Surgiendo de la experiencia del PIRM, alentar a las teólogas de AIM a expresar la espiritualidad de la Misericordia 

en una nueva era
 ✔ Continuar leyendo y pensando sobre la teología de la creación, no obstante, a las diferencias de entendimiento 

entre nosotras
 ✔ Celebraremos una Hora Santa y Exposición cada miércoles por la noche para la atención “inmediata” del mundo — 

guerras, catástrofes/ devastación/ refugiados/ hambruna, inundaciones, etc.
 ✔ Utilizamos un ritual centrado en la creación para la oración vespertina, p. ej., Oración Vespertina para el 1° de Septiembre 

de Máire Naughton.

Entendimientos Nuevos 
 ✔ Pregúntate a diario, “¿Cuándo/ Cómo he abierto mis ojos, oídos y corazón en Misericordia hoy?”
 ✔ Dialogar con las comprensiones y prácticas celtas, indígenas y de los pueblos aborígenes de Australia en relación 

con la Tierra, con sí mismas y las demás
 ✔ Vivir en el momento presente/ estar presente ante la presencia de otra persona
 ✔ Preguntar “¿Cómo esta opción/decisión que yo estoy/nosotras estamos por realizar afectará la comunidad de vida 

de nuestra Tierra?”
 ✔ Dedicaremos tiempo para hablar con las personas sin hogar que encontramos en las calles. Al hacerlo estaremos 

trabajando para superar nuestros temores, nuestras actitudes de crítica y nuestras suposiciones para poder conocer 
a la persona que está presente

 ✔ A través del proceso experimentamos un cambio de actitud hacia las personas sin hogar. Uno de los momentos más 
transformadores para nosotras fue escuchar que el dolor más profundo de las personas sin hogar es ser tratadas 
como personas sin rostros, invisibles, menospreciadas e ignoradas por no ser vistas como seres humanos

 ✔ Demostramos nuestro respeto por la vida humana escuchándonos, valorando nuestras contribuciones, ayudándonos 
mutuamente donde podamos

 ✔ Leer Walking Gently on Earth (un libro producido por las Hermanas de la Misericordia de la Provincia Occidental de 
Irlanda que relata sobre los esfuerzos de las hermanas y su compromiso de vida más sustentable para proteger 
“nuestra casa común”)

 ✔ Familiarizarnos con la Política de Responsabilidad Ecológica (Irlanda) de nuestra congregación e implementar lo que 
podamos en nuestros contextos particulares — una excelente guía para nuestro caminar en adelante.

 ✔ Involucrar a personas fuera del grupo (Irlanda) en una experiencia de sensibilización similar formando un nuevo 
grupo que sería más amplio que la Misericordia.
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Promover las Acciones
Cada coordinadora se compromete a llevar los informes de los grupos relacionados con su congregación o instituto a 
su(s) equipo(s) de liderazgo, destacando especialmente las declaraciones de visión y las acciones recomendadas. Todos 
los informes están a disposición de las coordinadoras, y algunas pueden optar por poner al corriente a sus equipos de 
liderazgo sobre las acciones específicas recomendadas por grupos que no sean los suyos. 

Aunque la mayoría de las acciones identificadas fueron locales y/o personales, una cantidad por su propia naturaleza 
tiene implicaciones globales, p. ej., personas desplazadas (personas sin hogar, refugiados o personas obligadas a emigrar 
debido a terremotos, trabajo y economía) o devastación ecológica (p. ej., agua, desechos, plásticos, deuda ecológica, 
sustentabilidad). Realmente a través del Proceso Internacional de Reflexión de la Misericordia, ha surgido una creciente 
preocupación por lo no humano en nuestro planeta.

Además de las acciones recomendadas que, por su naturaleza, tienen implicaciones globales, se identificaron las 
acciones particulares a la Asociación Internacional de la Misericordia (AIM). Entre las acciones que están dirigidas a 
AIM se encuentran las siguientes:

 ✔ Poner nuestro Informe de Acción Colectiva de Grupo del PIRM (ISMAPNG, siglas en inglés) en Mercy eNews para 
concientizar sobre nuestra oposición a las dos Propuestas de Vertederos de Desechos Nucleares, residuos nucleares 
de mediano y alto nivel de otras partes del mundo, en el sur de Australia, y para conectarse con otros grupos de la 
Misericordia con preocupaciones similares a través del mundo de la Misericordia

 ✔ Movilizar nuestro poder internacional por medio de AIM con respecto a refugiados/ trata de personas, incluir algunas 
de las acciones en esta área que emergen de la Respuesta Australiana del PIRM en Mercy eNews, y alentar y sostener 
conexiones internacionales en el futuro

 ✔ Considerar una acción colectiva para el cambio, es decir, poner presión en los políticos y la Organización de las 
Naciones Unidas para que presten seria atención y se mantengan al frente de las injusticias excesivas actuales hacia 
la difícil situación de refugiados y solicitantes de asilo en el mundo

 ✔ Ejercer liderazgo permitiendo que su red de la Misericordia trabaje hacia un cambio positivo en las áreas 
interconectadas de los desplazamientos de población y la degradación de la Tierra, que es “nuestra casa común”

 ✔ Iniciar una vía de comunicación para coordinar y ampliar su defensa y su respuesta de acción a las inquietudes 
críticas, interconectadas de desplazamiento y degradación de la Tierra, con sus implicaciones globales; es decir, 
establecer maneras que puedan aprovechar nuestro ‘alcance mundial’ a través de las comunidades locales, a fin de 
unificar nuestra voz y movilizar nuestras energías para practicar las obras de Misericordia de manera más eficaz 

 ✔ Tratar el problema de las personas sin hogar en todo el mundo de la Misericordia

 ✔ Poner especial énfasis en destacar la difícil situación de las personas sin hogar, migrantes o sin un país y aliarse con 
otras organizaciones para abogar por estas personas

 ✔ Expresar, a través de las teólogas de la Misericordia involucradas en el Proceso de Reflexión, algo acerca de la 
espiritualidad de la Misericordia en una nueva era surgida de la experiencia del PIRM

 ✔ Promover el Proceso de Investigación Apreciativa en otras Congregaciones e Institutos de la Misericordia

 ✔ Asegurar que los ‘Asuntos de Justicia’ tomen el enfoque de la Investigación Apreciativa y se centren en el sentido más 
amplio de justicia/ trabajo interior y justicia humana en la Tierra

 ✔ Apoyar las Voces Internacionales de la Misericordia (Iniciativas de la Misericordia para Combatir la Prostitución y 
la Trata de Niños en el Sector de Hospitalidad) con respecto a los problemas de los refugiados/ trata de personas 
brindándoles apoyo moral a las hermanas que trabajan para este grupo en la industria hotelera y compartiendo 
información o recursos pertinentes
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 ✔ Compartir información entre los grupos del Proceso de Reflexión acerca de lo que ha ocurrido con respecto a la 
basura

 ✔ Fomentar las inversiones éticas desde una postura favorable al clima

 ✔ Crear una campaña mundial, bien diseñada e investigada a través de fuentes de los medios de comunicación y los 
medios sociales para educar a colegas del trabajo, asociadas/os y estudiantes, como también a las personas que 
trabajan en los ministerios de la Misericordia en el problema de la degradación del agua y cómo le afecta a cada 
persona, así como también el tema del uso y almacenamiento de agua

 ✔ Tomar un impulso creativo para implementar una iniciativa de AIM con el propósito de salvar los océanos del 
desarrollo de Zonas Muertas (áreas de bajo contenido de oxígeno en los océanos y grandes lagos del mundo, causadas 
por la contaminación excesiva de nutrientes de las actividades de los seres humanos junto con otros factores que 
agotan el oxígeno necesario para apoyar la mayor parte de la vida marina en el fondo y cerca del fondo del agua

 ✔ Crear una declaración de visión que incluya las intenciones de las Organizaciones Mundiales de la Misericordia para 
desarrollar el tema del “clamor de nuestra Tierra y el clamor de los Pobres” concernientes a los usos sostenibles del 
agua y otros recursos 

 ✔ Ayudar a conectar a las Hermanas/ Asociadas(os) de la Misericordia que viven y trabajan en países/ lugares donde 
la degradación del agua es aguda, incluyendo el ofrecimiento de apoyo práctico por medio de ayuda monetaria y/o 
activismo social, incrementando la concienciación mediante los canales de comunicación de la Misericordia.

Muchas concluyeron que este es el inicio de un proceso de conversaciones que continuarán y evolucionarán. Hubo 
solicitudes para reunir y compartir los conocimientos del Proceso de Reflexión, para coordinar (potenciar mundialmente) 
y continuar el trabajo en curso. Hubo compromisos fuertes de participación en la respuesta global que surgirá a medida 
que el Equipo Guía y las Coordinadoras reflexionen sobre la suma de los informes y las recomendaciones. Se espera que 
la Asociación Internacional de la Misericordia haga una diferencia en el mundo mediante el aprovechamiento de la 
energía que fue creada en todo el mundo.

El Equipo Guía y las Coordinadoras también acordaron que sería importante reflexionar más sobre el proceso real que 
se utilizó durante el año pasado, para discernir los aprendizajes del uso del proceso y hacer recomendaciones a AIM 
sobre la posible aplicación de estos conocimientos a la labor en curso y los procesos de AIM. Esta reflexión ocurrirá en 
los próximos meses, y los resultados serán remitidos a la Presidenta de la Mesa Directiva y a la Directora Ejecutiva de 
AIM antes del fin de junio de 2017. 

De lo que Se Ha Descubierto a lo que Se Ha Revelado
La revisión reflexiva de los informes de doscientos sesenta y cinco grupos en cada etapa del proceso mostró problemas 
críticos comunes, visiones comunes, temas comunes y llamamientos urgentes comunes para la acción a través del 
mundo de todas las congregaciones e institutos. La energía, la atención y el compromiso dados por las participantes 
de todos los grupos fueron tangibles en todos los informes. Las participantes, al compartir la experiencia de sus grupos 
congregacionales e institucionales, expresaron la urgencia por encontrar nuevas formas de ser Misericordia en la Tierra 
y entre las personas que claman justicia. Pero ¿cómo podría la forma en que se utilizó el proceso y la creatividad que 
surgió convertirse en fuentes de inspiración para nuevas formas de ser y vivir la Misericordia? ¿De qué manera estos 
descubrimientos desafiaron a todas las congregaciones e institutos y a la Asociación Internacional de la Misericordia 
a atreverse a una nueva manera de ver y ser Misericordia? ¿A qué clase de Presencia Global de la Misericordia estuvo el 
Proceso de Reflexión llamando a las Hermanas de la Misericordia? ¿Qué se estaba revelando?
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Escuchar las Voces: ¿Qué Se Ha Revelado?
A medida que el Equipo Guía y las Coordinadoras se reunieron en una contemplación realmente comunal y global, y al 
reflexionar sobre la unión de las experiencias de todos sus grupos, la facilitadora planteó la pregunta inquietante, “¿A 
qué clase de Presencia Global de la Misericordia está el PIRM llamando a las Hermanas de la Misericordia?” En respuesta, 
poco a poco surgió una nueva visión para la Presencia Global de la Misericordia. 

Esta visión ha surgido de escuchar atentamente a las voces populares, las voces de tantas hermanas, asociadas/os, y 
compañeras y colegas en la Misericordia. Estas voces son eco “del clamor de nuestra Tierra y el clamor de los Pobres” en 
su mayor concienciación del desplazamiento de las personas y la degradación de la Tierra y en su creciente pasión para 
responder local y globalmente.

Las acciones que los grupos identificaron reflejan un sentido de comunidad 
global que tiene una mayor posibilidad de entender las dolorosas complejidades 
del desplazamiento de personas y la degradación de nuestra Tierra, como 
también una mayor capacidad de responder a los cuarenta y cuatro países 
donde viven y sirven en el ministerio. Encontraron valentía para actuar y 
solidarizarse con las demás porque eran más conscientes de la fragilidad de 
sus propios desplazamientos y degradación, sus propios defectos, fragilidad y 
fidelidad. También encontraron valor para actuar en colaboración con diversos 
e inesperados colaboradores. De manera implícita al mostrar las intersecciones 
entre el desplazamiento de personas y la degradación de nuestra Tierra, los 
informes del grupo también reflejan un mayor reconocimiento de ser una en 
la sagrada comunión de toda la creación. 

En otras palabras, el propio compromiso en el Proceso Internacional de 
Reflexión de la Misericordia dejó entrever lo que sería una entidad intencional, 
la Presencia Global de la Misericordia. Sería una entidad orgánica que entrelaza 
congregaciones/ institutos, Hermanas de la Misericordia de modo individual y 
asociadas/os, colaboradores en la Misericordia, y la Asociación Internacional 
de la Misericordia de maneras creativas y vigorizantes. Esta Presencia Global 
de la Misericordia sería un signo contracultural en un mundo globalizado que 
ha hecho más extremo el desplazamiento de personas y la degradación de 
nuestra Tierra. Esto contribuirá al sueño de la globalización de la misericordia 
y la compasión.

Tres símbolos surgieron para brindar más claridad sobre esta Presencia Global de 
la Misericordia: el holán, la mariposa y el latido global. Holán es una palabra que 
significa algo que es un todo y una parte a la vez, manteniendo su integridad e 
identidad al mismo tiempo que forma parte de un sistema más grande. Cada una 
de las congregaciones, institutos y la Asociación Internacional de la Misericordia 
serán parte integrante de esta Presencia Global de la Misericordia, cada una con 
su propia identidad e integridad. Tal estructura será orgánica, no jerárquica; 
indudablemente una característica común de todas las entidades orgánicas, 
pero ajena a las organizaciones humanas que son casi siempre jerárquicas.

El propio compromiso en 
el Proceso Internacional 
de Reflexión de la 
Misericordia dejó 
entrever lo que sería 
una entidad intencional, 
la Presencia Global de la 
Misericordia.

Tres símbolos surgieron 
para brindar más 
claridad sobre esta 
Presencia Global de la 
Misericordia: el holán, 
la mariposa y el latido 
global. 
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La mariposa tiene dos significados separados como una manera de comprender mejor esta nueva Presencia Global de 
la Misericordia. La imagen de la oruga emergiendo del capullo como una mariposa gloriosa ha sido utilizada como 
símbolo de cambio y transformación por miles de años. ¿Cómo se va a convertir en una mariposa si la única experiencia 
de vida ha sido como una oruga? El tiempo en el capullo es un tiempo de desorden, incertidumbre y ambigüedad. 
Como el nacimiento de una mariposa, el nacimiento de esta identidad nueva no será fácil ni cómoda, ni previsible. Esta 
intensa y radical transformación significa dejar atrás la seguridad de lo que ha sido, atreverse a entrar en un espacio 
de incomodidad y caos, y aceptar lo inimaginable. El segundo significado de la mariposa está contenido en la frase, “el 
efecto mariposa”. Significa que las acciones pequeñas pueden tener efectos grandes; cada acción cuenta. En su libro, 
Jesus Today (Jesús Hoy), Albert Nolan, OP, habla sobre la globalización de la paz, la compasión y la justicia “desde abajo”, 
de las voces de las personas marginadas, de las populares, de las acciones cotidianas de la gente común.

El tercer símbolo que surgió para ayudar a fortalecer la sensación de lo que 
podría ser la Presencia Global de la Misericordia fue el de un corazón global y 
un latido global. Un corazón global mueve el centro, desde mí a nuestro sitio, 
a nuestro mundo; lleva el centro de la persona hacia el planeta, al cosmos. Es 
suficientemente grande para invitar a entrar al pobre, al enfermo, al forastero, 
al desnudo y al preso; es suficientemente grande para incluir como socios a 
la gente más diversa e inesperada. Un latido global es un corazón global que 
abraza la vida, la energía y la promesa. Un corazón global late con compasión 
por el desplazamiento y la destrucción; un corazón global se conmueve con 
compasión para hacer una diferencia.

Esta Presencia Global de la Misericordia encontrará sustancia y forma mediante una 
mayor contemplación comunal y global. Esto sucederá sólo con el compromiso 
reflexivo continuo de las participantes en el PIRM cuyas voces llevaron a la 
formación de esta visión. Estas voces incluyen a las Hermanas de la Misericordia 
que estaban comprometidas en el PIRM, que sostenían al PIRM en apoyo orado, 
que alineaban el PIRM con otros procesos, o que estarán participando en los 
procesos futuros. También incluyen las voces de los equipos de liderazgo de 
las congregaciones e institutos, la Mesa Directiva y el personal de la Asociación 
Internacional de la Misericordia, y muchas personas que comparten el caminar 
de la Misericordia. Esto significará iniciar nuevos diálogos, encontrar un nuevo 
lenguaje, buscar nuevas expresiones de espiritualidad, y desarrollar nuevas 
teologías y rituales. También significará utilizar lo mejor y lo más creativo de 
las comunicaciones en línea.

La propia creación de la Presencia Global de la Misericordia será una paradoja: 
una entidad global que es orgánica no jerárquica, una entidad global que 
está arraigada en las realidades contextuales. Una vez formada, cambiará 
cada congregación e instituto, y cambiará a la Asociación Internacional de la 
Misericordia. 

Esta intensa y radical 
transformación 
significa dejar atrás 
la seguridad de lo que 
ha sido, atreverse a 
entrar en un espacio de 
incomodidad y caos, y 
aceptar lo inimaginable. 

Un corazón global late 
con compasión por el 
desplazamiento y la 
destrucción; un corazón 
global se conmueve con 
compasión para hacer 
una diferencia.
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Invitaciones que Lleven a una Visión Nueva
Debido a que la formación de la Presencia Global de la Misericordia requerirá la participación de muchas/os, se ampliarán 
las siguientes invitaciones:

A toda/o participante del PIRM (quienes estaban directamente involucradas/os en grupos, quienes dieron apoyo en 
oración, o quienes estaban alineadas/os por medio del compromiso en otros procesos relacionados) 

 › Reflexionar más sobre su propia experiencia, compartir con otros los frutos de esa rica experiencia. 

 › Mantener un vínculo con los procesos en curso dirigidos a formar la Presencia Global de la Misericordia aún si su 
propio grupo del PIRM ya no se reúne. 

A Todas las Hermanas de la Misericordia, Asociadas/os y Colaboradores en Misericordia

 › Aprender más sobre el Proceso de Reflexión, observando primero cómo se vivió en sus propios lugares y luego 
cómo se desarrolló globalmente.

 › Participar en los procesos dirigidos a formar la Presencia Global de la Misericordia de cualquier manera que les sea 
más factible.

 › Responsabilizar a los equipos de liderazgo de sus congregaciones o institutos a continuar los procesos para 
formar la Presencia Global de la Misericordia.

La responsabilidad del liderazgo para caminar hacia la Presencia Global de la Misericordia será realizada por los equipos 
de liderazgo de las congregaciones, institutos, provincias y por la Mesa Directiva de la Asociación Internacional de la 
Misericordia. A estos grupos, se les ofrece las siguientes invitaciones:

A la Provincia/ Congregación/ Instituto de Liderazgo:

 › Reconocer los conocimientos, las nuevas relaciones, interacciones, nuevas imágenes de Dios y acciones que 
surgen del proceso y comunicar esta buena noticia a toda la provincia/ congregación/ instituto.

 › Explorar, en relación con otros equipos de liderazgo y de AIM, la promesa y las posibilidades de la visión propuesta 
respecto a la Presencia Global de la Misericordia. Ayudar a modificar y fortalecer la visión.

 › Proporcionar los recursos (personales y financieros) requeridos para realizar esta visión.

 › Preparar, junto con otros equipos de liderazgo y de AIM, la estrategia para iniciar y mantener el caminar hacia 
esta Presencia Global de la Misericordia.

 › Informar a la provincia/ congregación/ instituto que, a través del trabajo de los grupos del PIRM, ha nacido una 
visión de la Presencia Global de la Misericordia.

 › Reconocer las recomendaciones específicas de los grupos del PIRM a la provincia/ congregación/ instituto, 
comprometerse a atenderlas y ofrecer su opinión a medida que se abordan las recomendaciones. 

 › Invitar a la provincia/ congregación/ instituto a continuar participando con los recursos en el sitio web Mercyworld.
org, p. ej., VOICES, y en Mercy eNews.

 › Invitar a la provincia/ congregación/ instituto a comprometerse con los resultados de las recomendaciones 
específicas que AIM aborda.

Un corazón global late 
con compasión por el 
desplazamiento y la 
destrucción; un corazón 
global se conmueve con 
compasión para hacer 
una diferencia.
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A la Asociación Internacional de la Misericordia

 › Reconocer los conocimientos, las nuevas relaciones, interacciones, nuevas imágenes de Dios y nuevas acciones 
que surgen del Proceso Internacional de Reflexión de la Misericordia y comunicar esta buena noticia a todo el 
mundo de la Misericordia. 

 › Informar al mundo de la Misericordia que, a través del trabajo de los grupos del PIRM, ha nacido una visión de la 
Presencia Global de la Misericordia.

 › Desarrollar maneras de responder a las invitaciones a la acción global en respuesta a “el clamor de nuestra Tierra 
y el clamor de los Pobres” que surge del proceso del PIRM. Esto a su vez contribuirá a la emergente Presencia 
Global de la Misericordia.

 › Explorar, en relación con otros equipos de liderazgo y AIM, la promesa y las posibilidades de la visión propuesta 
de la Presencia Global de la Misericordia. Ayudar a fortalecer la visión.

 › Preparar, con otros equipos de liderazgo, la estrategia para iniciar y mantener el caminar hacia esta Presencia 
Global de la Misericordia.

 › Desarrollar un mecanismo a través del sitio web de Mercyworld.org por el cual las personas pueden vincularse a 
través del mundo de la Misericordia de una manera interactiva sobre diversos temas.

 › Continuar proporcionando recursos y oportunidades para el compromiso global que ayudan al crecimiento en la 
comprensión y vivencia de una teología nueva.

 › Poner a disposición de los grupos la información de teleconferencia de Uber para participar en las dos acciones 
anteriores.

 › Crear en el sitio web de Mercyworld.org un directorio de los miembros de la comunidad global de la Misericordia 
(Hermanas de la Misericordia, asociadas/os y colaboradores en Misericordia,) que son especialistas en diversos 
temas.

 › Explorar maneras en que algunos aspectos de las propuestas del PIRM para las respuestas internacionales a 
“el clamor de nuestra Tierra y el clamor de los Pobres” se pueda incorporar en la obra de la Acción Global de la 
Misericordia internacionalmente y en la Organización de las Naciones Unidas con mayor atención a los asuntos 
críticos relacionados a refugiados y al agua.

Como resultado de esta revisión, es imperativo que el mundo de la Misericordia continúe su compromiso con los 
procesos que fluyen del Proceso Internacional de Reflexión de la Misericordia. Se reconoce que esto no puede ocurrir 
sin el compromiso de recursos, tanto financieros como del personal.
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El llamado del futuro
Es intimidante saber que vivir en tal Presencia Global de la Misericordia cambiará aún más cada congregación, cada 
instituto y la Asociación Internacional de la Misericordia. Dos aspectos son ciertos: (i) ya hay movimiento en esta 
dirección de muchas maneras visibles (el Proceso Internacional de Reflexión de la Misericordia en sí mismo es solo un 
aspecto), y (ii) hay la certeza del compromiso de muchas personas que están ayudando a formar esta visión (muchas/
os participantes del PIRM que han llamado a las Hermanas de la Misericordia a esta visión, todas las Hermanas de la 
Misericordia, la congregación y los equipos de liderazgo del instituto, la Mesa Directiva de AIM y al personal).

Se requiere mucho más trabajo por realizar para establecer las medidas a lo largo del caminar. El impulso dado por el 
PIRM se debe conservar a medida que la semilla de esta visión se transfiere a las líderes y la Mesa Directiva de la AIM. 
Debe haber la garantía de que alguien o algún organismo tiene la responsabilidad de liderar el caminar hacia esta 
visión con recursos para apoyar el caminar. En 2017 las fechas 22 y 23 de abril (Misericordia para nuestra Tierra), mediados 
de mayo (reunión de Miembros y de la Mesa Directiva de AIM), 16 de junio (Segundo aniversario de Laudato Si’), y 24 de 
septiembre (Día de la Misericordia) serán momentos claves en los siguientes pasos.

Las voces de la gente han sido escuchadas. Estas voces han cogido de sorpresa 
a los corazones y los han abierto totalmente. El Proceso Internacional de 
Reflexión de la Misericordia de verdad ha dirigido el momento “Kairos” 
(oportuno) al cual las líderes en el mundo de la Misericordia han invitado a 
las Hermanas de la Misericordia y Colaboradores en Misericordia. Ahora es el 
momento para dar los siguientes pasos en este caminar lleno de Misericordia 
y gozo en la Misericordia. En un mundo global habrá una Presencia Global 
de la Misericordia. En un mundo de desplazamiento, la Presencia Global de la 
Misericordia defenderá la inclusión (social). En un mundo de degradación 
del medio ambiente, la Presencia Global de la Misericordia se dará cuenta 
de su unicidad en la sagrada comunión de toda la creación. El mundo de la 
Misericordia ha escuchado “el clamor de nuestra Tierra y el clamor de los 
Pobres” de una manera nueva. Responderá viendo a la Misericordia de una 
manera nueva y desafiándola de una manera nueva.

El mundo de la 
Misericordia ha 
escuchado “el clamor 
de nuestra Tierra y el 
clamor de los Pobres” 
de una manera nueva. 
Responderá viendo 
a la Misericordia de 
una manera nueva y 
desafiándola de una 
manera nueva.
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Adjuntos
Las Bienaventuranzas según vemos el mundo hoy: 
1. Bienaventurados quienes viven desde lo más profundo de su ser.
2. Verán, irradiarán y atraerán la bondad y conocerán la verdadera libertad. 
3. Bienaventurados quienes reconocen que nuestra tierra está de luto por el abuso y la destrucción del ser humano. 

Lo confortarán.
4. Bienaventurados quienes reconocen su pequeñez en todo el cosmos.  

Compartirán en la co-creación de un universo inacabado.
5. Bienaventurados quienes viven en buena relación con todos los aspectos de la vida. 

Traerán el cambio en el mundo.
6. Bienaventurados los misericordiosos. 

Porque conocerán el corazón de Dios.
7. Bienaventurados quienes aman a Dios. 

Sabrán que es Dios quien vive y actúa en ellos. 
8. Bienaventurados quienes viven en armonía con todas las criaturas de la tierra.  

Podrán experimentar una profunda paz dentro de sí mismos.
9. Bienaventurados quienes buscan la justicia para las personas que son repudiadas en nuestra sociedad.  

Conocerán el verdadero valor de toda la Creación.
~ Grupo Brisbane, Irlanda

Posdata
Y alguna vez dedica un tiempo para conducir hacia el oeste 
Hacia County Clare, a lo largo de Flaggy Shore, 
En septiembre u octubre, cuando el viento 
Y la luz estén dependiendo entre sí, 
Ya que el océano por un lado es áspero 
Con espuma y resplandor, y tierra adentro entre piedras 
La superficie de un lago gris pizarra se ilumina 
Por el relámpago en tierra de una bandada de cisnes, 
Sus plumas maltratadas y erizadas, blanco sobre blanco, 
Sus desarrolladas cabezas de aspecto pertinaz, 
Acurrucadas o erguidas u ocupadas bajo el agua. 
Es inútil pensar que te estacionarás y captarás el momento 
Más completamente. No estás ni aquí ni allí,  
De prisa, cosas conocidas y extrañas suceden  
Como cuando ráfagas inmensas y suaves golpean el lado del 
carro 
Y encuentran el corazón desprevenido y lo abren con fuerza.

~ Seamus Heaney
The Flaggy Shore, Condado Clare, Irlanda
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