7 de junio de 2017
A todas las personas que formaron parte del PIRM:
Participantes, Coordinadoras, Miembros del Equipo Guía
¡Cuán impresionante episodio ha sido el Proceso Internacional de Reflexión de la Misericordia (PIRM) en nuestro
Mundo de la Misericordia! Sabemos que por lo menos 5.000 personas participaron, pero esa cifra se origina sólo de
los grupos que presentaron los informes finales. También hubo muchas otras recorriendo el camino, participando,
escuchando, aprendiendo y eventualmente actuando conjuntamente para dar vislumbres de una Presencia Global
de la Misericordia intencional. Hubo muchas hermanas, compañeras/os en el ministerio, asociadas/os, amigas/os,
compañeras/os de trabajo, colegas de otros credos y estudiantes. Ustedes lo leerán todo en el reporte del PIRM y
en los comentarios posteriores.
En nombre de miembros de la AIM, las líderes de las Congregaciones e Institutos de la Misericordia de todo el mundo
y las directoras de la Mesa Directiva de la AIM, deseamos decir unas palabras de agradecimiento a todas las personas
que lo hicieron posible. Todas y cada una desempeñaron un papel importante. Elaine Wainwright rsm (Equipo
Guía, Directora Internacional) dirigió un Equipo Guía formado de sólo tres personas, trabajando con Anne Walsh
(Equipo Guía, Comunicaciones) y Helen Diviney rsm (Equipo Guía, Coordinadora Internacional). Aunque Mary Reynolds
rsm, Directora Ejecutiva de la AIM, no era miembro formal del Equipo Guía, su apoyo y asistencia fue invalorable,
asimismo la ayuda y hospitalidad de miembros de su personal en la AIM.
Cada una de las Congregaciones e Institutos designaron una Coordinadora para el proceso del PIRM. Sus funciones
fueron muy importantes para asegurar que Facilitadoras/es de los grupos locales tuvieran el apoyo y los recursos
requeridos para poder dirigir eficazmente a los grupos. Los informes obtenidos de los grupos no fueron sólo
un testimonio del éxito de los esfuerzos de las Coordinadoras, sino también del compromiso y la dedicación de
Facilitadoras/es locales que generosamente y en ocasiones, con nervios, se ofrecieron para liderar los grupos.
Y posteriormente ¡las/os participantes! No habría habido un PIRM sin todas las personas maravillosas que se unieron
a los grupos. Gracias a todas y cada una. Para muchas, al menos ha sido una experiencia muy gratificante.
Al expresar nuestro agradecimiento, sabemos que hubo muchas otras personas — hermanas y personas que rezaban
por las/os Participantes a pesar que no podían participar, aquellas personas (hombres y mujeres) extraordinarias
que hablaron en los videos para compartir su inspiración y sabiduría con todas nosotras y muchas personas más.
Al final de todo ¿qué es lo que tenemos? El informe del PIRM nos brinda detalles y también sugiere más, en una
creciente consciencia de la Presencia Global de la Misericordia que se siente más de lo que se entiende en este momento.
¡Tendremos que verla desarrollarse!
Durante su reciente reunión en Dublín, Miembros y la Mesa Directiva de la AIM han respaldado la adicional
exploración y desarrollo de la Presencia Global de la Misericordia en todas sus promesas ricas y profundas. En los
próximos meses, aprenderemos más sobre cómo podemos participar a nivel local y conectarnos globalmente al
explorar las tres dimensiones de Misericordia, Global y Presencia.
Cordialmente,
Berneice Loch, rsm
Presidenta, AIM

Denise Fox, rsm
Presidenta, Mesa Directiva de AIM

