
 

Presencia Global de la Misericordia 
 
Yo sé los planes que tengo para ti, … para darte un futuro lleno de esperanza. Jer 29:11 
 
Campanillas ~ un gong ~ ondulaciones de un arroyo ~ prado ~ rocío de la mañana  ~ la tierra después de 
la lluvia ~ destellos azul/verde/púrpura ~ arco iris ~ espectro con negro, marrón y blanco ~ brazos abiertos 
~ ave en vuelo ~ gota de rocío ~ alianza ~ acogida ~ gozo – con estas imágenes, participantes en 
Wellsprings 2018 (Manantiales) evocaron el sonido, visión, aroma, forma y promesa de ¡Presencia Global 
de la Misericordia! Con más efectividad que cualquier palabra, estas imágenes nos recuerdan, como 
Hermanas de la Misericordia, Asociadas, Asociados en Misericordia y colegas en Misericordia que 
Presencia Global de la Misericordia es llena de gozo, íntima, desafiante y dadora de vida aún cuando 
batallamos para describir o hasta para reconocerla en nuestro medio.  ¿Cómo podemos encontrar las 
palabras, el lenguaje o la teología para articular algo tan precioso?   Sin embargo debemos encontrar 
nuevas palabras, nuevo lenguaje y nueva teología si vamos a permitir que este don brote entre nosotras 
y alrededor de nosotras en donde estemos, en nuestros países y en la Tierra 
 
El Proceso Internacional de Reflexión de la Misericordia dio nombre a esta realidad que desde hace 
tiempo nace entre nosotras.  Durante 2016, el Año de la Misericordia, cinco mil personas en 44 países 
compartieron experiencias de vida, textos e historias de misericordia en pequeños y grandes grupos y 
generosamente compartieron entre sí los frutos de esas conversaciones.  Presencia Global de la 
Misericordia surgió como una expresión de un camino a seguir en una respuesta global al grito de la 
Tierra y al grito de los pobres, gritos que fluyen de la degradación de la Tierra y el desplazamiento de 
personas. 
 
Desde que el Informe de la labor de ese año, ¿Qué se ha descubierto? ¿Qué se ha revelado? fue 
finalizado, mucho ha sucedido. Las líderes de la Misericordia de Asia Pacífico hicieron un enfoque en 
Presencia Global de la Misericordia y pidieron a Adele Howard RSM, que elaborara una guía como base 
para seguir adelante.  Varias líderes de la Misericordia indicaron que sus Capítulos abrazaron Presencia 
Global de la Misericordia en sus conversaciones y en sus declaraciones de Capítulo.  Durante estos dos 
últimos años, el entendimiento del Mundo de la Misericordia de lo que es Presencia Global de la 
Misericordia ha sido profundizado por los muchos ministerios enfocados en la degradación de la Tierra 
y el desplazamiento de personas.  La Declaración de la Visión de AIM, tan bellamente expresada en 
palabra e imagen, está centrada en Presencia Global de la Misericordia. 
 
La Asociación Internacional de la Misericordia  ha desarrollado ahora una nueva manera de hacer 
participar al mundo de la Misericordia en la contemplación global,   avanzando para dar forma a las 
nuevas palabras, nuevo lenguaje, nueva espiritualidad y nueva teología.  Por medio de Mercy eNews y el 
recientemente revisado sitio web  Mercyworld.org, en el transcurso de dieciséis meses se desarrollará una 
exploración global de Presencia Global de la Misericordia, invitando la participación de Hermanas de la 
Misericordia y socias y socios en Misericordia en todo el mundo. 
 
El marco para la exploración va a reflejar un nuevo desarrollo de  los cuatro movimientos en la espiral 
del Proceso Internacional de Reflexión de la Misericordia: experiencia personal, contexto social, vínculo 
con la tradición y nueva visión.  Está arraigado en la convicción de que Presencia Global de la Misericordia 
está viva y activa en los ministerios de todas nuestras Hermanas  y socias y socios en Misericordia, en las 
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muchas conexiones y colaboraciones en las que participamos, y en nuestra creciente conciencia de la 
rica diversidad entre nosotros. Multiples culturas y lenguajes serán enlazados a lo largo de esta 
exploración con un énfasis especial en el poder y promesa de la sabiduría y energía intercultural.    
 
Las Hermanas serán invitadas a participar activamente y animar a otras personas (Hermanas y socias y 
socios en Misericordia) a unirse a ellas.  Esta participación va a tomar muchas formas: personas 
designadas para responder, comentarios o blogs en el nuevo sitio web, reuniones en pequeños grupos 
para reflexión e informes informales a AIM de las reuniones y aprendizajes.   
 
El proceso se va a llevar a cabo en segmentos de cuatro meses de duración, respetando 
tiempos festivos en los dos hemisferios:  
 

 Marzo a junio 2019: una introducción de lo que está por venir  
 Septiembre a diciembre 2019: un enfoque en “global”  
 Marzo a junio 2020: un enfoque en  “misericordia”  
 Septiembre a diciembre 2020: un enfoque en “presencia”  
 Marzo a junio 2021: integración y recolección de los frutos de la exploración 

 
Cada mes tendrá su propio ritmo: un vídeo de apertura estableciendo el contexto e invitando a la 
participación; reflexiones de teólogas/os, artistas, ministras/os de base, acción global de misericordia y 
distintas voces del mundo de la Misericordia con oportunidades para oración reflexiva, y una invitación 
para participar en reflexión personal, conversaciones en pequeños grupos, y blogs o comentarios en el 
sitio web.   Se invitará a cada congregación e instituto a utilizar esta exploración como un recurso a 
medida que viven sus declaraciones de Capítulo y jornadas congregacionales únicas.  Puntos cumbre en 
el año serán integrados en el ritmo de la exploración: Pascua, Día de la Tierra, Adviento y Navidad, Día 
de la Misericordia, Día de la Fundaciín… La nueva Declaración de Visión de AIM, la celebración del Jubileo 
de Plata del Centro Internacional de la Misericordia y nuestras declaraciones de Capítulo individuales 
nos arraigarán en nuestra tradición de Misericordia.   
 
“Hurra por fundaciones!, hace a los viejos jóvenes y a los jóvenes felices”.   Presencia Global de la 
Misericordia es una nueva fundación entre nosotras.  Las palabras de Catalina en 1841 ahora hacen 
eco en una nueva manera que ella jamás podría haber imaginado pero en una manera que sabemos 
que ella está muy contenta.  Que la promesa de Dios para nosotras en Jeremías sea el ímpetu para 
nuestra promesa dada en la visión de AIM:  “En solidaridad con los desplazados, tendremos como 
modelo un mundo de acogida e inclusión. Con nuestra entrega activa a la protección de nuestra 
Casa Común, daremos testimonio de la santidad de toda la creación.”  Que los dones de nuestro 
carisma de Misericordia y nuestra presencia global nos den la energía que necesitamos para ser 
Hermanas de la Misericordia y personas de misericordia en nuestro mundo tan “necesitado de la 
compasión y Misericordia de Dios”.  
 

- Elizabeth Davis rsm 
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