‘Si la desfiguración de los pobres es una desfiguración de Dios, de la
misma manera una desfiguración de la Tierra es una desfiguración
de Dios. . . De ahora en adelante, el cuidado del medio ambiente debe
ser entendido como el núcleo de lo que la misericordia es, de lo que la
misericordia nos pide hacer.’
Foto de paisaje degradado - lugar industrial

-Carmody Grey
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‘La degradación de la
Tierra condujo a una
emergencia de tres capas
visible en el cambio
climático mundial,
acercándose a los puntos
de inflexión de los
ecosistemas (Amazonas,
Ártico, Australia y
Antártico), y a la amenaza
sin precedentes de la
pérdida de biodiversidad y
la destrucción del hábitat.’
-Elizabeth Davis rsm

‘A través de estos
dos aspectos de la
Misericordia viviente,
el “práctico-activo”
y el “reflexivoespiritual”, podemos
dar una respuesta
comprometida e
integrada para sanar
la degradación de la
Tierra y sus criaturas y,
al hacerlo, curar nuestra
comunidad humana.’

‘Los jóvenes, tan
conscientes del
medio ambiente y
de la importancia
de mantenerlo,
respetarlo y dejar que
la flora y la fauna se
regeneren... ¿Quién
hablará por el medio
ambiente si no lo
hace?’
-Gabrielle Scanlon,
Our Lady of Mercy College,
Parramatta

‘Estoy intranquilo con la afirmación
de que la Tierra está degradada.
Ha sido “buena” durante
casi 14.000 millones de años,
orbitando con gracia una estrella
benevolente, abierta a lo que
venga. Estamos aprendiendo
de los pájaros y las bestias, y
actualmente un virus invisible,
cómo pertenecer y comportarnos
aquí. Tal vez aprendamos a vivir
la canción sagrada que llevamos
dentro, la misma melodía pegajosa
que llena la violeta y la rana de
árbol con la voluntad y el regalo
indegradable de estar vivo. ‘

Foto de paisaje degradado

-Adele Howard rsm

‘“¡Necesitamos
urgentemente
respiradores!” Así
gritan los océanos
del mundo’

‘El impacto en el planeta visto a través de las obras de
misericordia - hambre de las personas y otras especies, escasez
de agua para muchos, ropa lavada que contamina los océanos, la
vivienda de un derecho humano, la enfermedad que es COVID-19,
el encarcelamiento por justicia climática, rituales de entierro
durante una pandemia, la salud del planeta.’

‘La tierra está de luto y todos los que viven
en ella languidecen; junto con los animales
salvajes y las aves del aire, incluso los peces
del mar están pereciendo.’

-Margie Abbott rsm

-Bridget Crisp rsm
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-Mary Bilderback rsm

(Oseas 4:3)
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