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¿Quiénes somos si no somos parientes?
¿Dónde está la Mesa donde podríamos sentarnos juntos?
Míranos – los diferentes – sentados como uno,
Santificados y mantenidos por nuestra única identidad común: «HUMANOS»,
por nuestro único lugar compartido – esta Tierra verde pero gimiente.
Maureen Murphy rsm (Unión GB), «¿Quiénes somos si no somos parientes?»
Respuesta artística: Tradiciones de Fe y Misericordia, Segmento Dos
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Introducción
Tú sabes los planes que tengo para ti… darte un futuro y una esperanza. Jer 29:11

C

ampanillas ~ 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) de
AIM, 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 socios en Misericordia que Presencia Global de la Misericordia es llena de gozo, íntima, desafiante y
dadora de vida aún cuando luchamos 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 las palabras nuevas, el lenguaje nuevo y la teología nueva si vamos a permitir que este don brote entre nosotros
y alrededor de nosotros 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.
La Asociación Internacional de la Misericordia desarrolló una manera más de involucrar al mundo de la Misericordia
en contemplación global, avanzando para dar forma a las nuevas palabras, el nuevo lenguaje, la nueva espiritualidad
y la nueva teología. Por medio de Mercy eNews y el recién revisado sitio web Mercyworld.org, una exploración global
de dieciséis meses de duración de Presencia Global de la Misericordia se llevó a cabo de Septiembre 2019 a Junio 2021,
invitando la participación de Hermanas de la Misericordia y de socias y socios en Misericordia en todo el mundo. El marco
de la exploración reflejó un nuevo desarrollo de los cuatro movimientos en la espiral de Proceso Internacional de Reflexión
de la Misericordia: experiencia personal, contexto social, vínculo con la tradición y nueva visión. Estuvo arraigado en la
convicción de que Presencia Global de la Misericordia está viva y activa en los ministerios de todas nuestras Hermanas
y socios en Misericordia, en las muchas conexiones y colaboraciones en las que participamos, y en nuestra creciente
conciencia de la rica diversidad entre nosotros. Multiples culturas y lenguajes fueron entrelazados a lo largo de esta
exploración con un énfasis especial en el poder y promesa de la sabiduría y energía intercultural.
Cada mes traía su propio ritmo: un vídeo de apertura estableciendo el contexto e invitando a la participación; reflexiones de
teólogas/os, artistas, ministros de base, pensadoras/es mundiales, científicos 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, blogs o comentarios, y otros recursos en el sitio web. Reuniones regionales, diseñadas para acomodar
distintas zonas horarias, integraron una nueva intensidad de contemplación global en todo el mundo de la Misericordia.
El proceso de Presencia Global de la Misericordia fue verdaderamente una experiencia de praxis, de acción reflexiva y
reflectante emergente de una nueva visión y teología para liberación y transformación. A lo largo del proceso, la interacción
de contemplación y acción se desarrolló en formas nuevas y energizantes en este tiempo nuevo.
Este informe resume los pasos fundamentales que llevaron al proceso de Presencia Global de la Misericordia –
Conferencia Internacional de Investigación de la Misericordia, la propuesta de la Comisión Teológica Asesora, y
el Proceso Internacional de Reflexión de la Misericordia. Luego describe el proceso que se desarrolló. Contiene
detalles de cada uno de los cuatro segmentos y de los dieciséis temas. Incluye reflexiones de participantes sobre su
experiencia y aprendizajes de su participación activa en el proceso. Resume los frutos de las seis series de reuniones
regionales. También reconoce el impacto de la pandemia global en nuestro mundo y, por ende, en Presencia Global
de la Misericordia.
Que su lectura de este informe sea para ustedes una catálisis en su propia experiencia vivida de misericordiando fluyendo
de presencia contemplativa y fluyendo hacia presencia contemplativa. Que les brinde una visión más profunda de la
belleza, la profundidad, el alcance global, y el bendito momento en el tiempo que fue Presencia Global de la Misericordia
de la Asociación Internacional de la Misericordia.
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Pasos fundamentales
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE
LA MISERICORDIA
Burlingame, California, EE.UU. 09 – 13 Noviembre 2007
La Conferencia Internacional de Investigación de la Misericordia, organizada por la Comisión Internacional de
Investigación de la Misericordia, se llevó a cabo en Centro Misericordia, Burlingame, California, del 9 al 13 de noviembre
de 2007, con 26 investigadoras invitadas y otras expertas de muchas partes del mundo de la Misericordia, de Australia,
Nueva Zelanda, Irlanda,las Filipinas, Estados Unidos de América, Terranova, Honduras, Jamaica, Tonga, Guyana, y Kenya.
Su tema fue: “‘Fuego Arrojado sobre la Tierra—Ardiendo’: Ser Misericordia en el Siglo XXI.”

Fila posterior, de izquierda a derecha: Veronica Lawson rsm, Teresa Lowe Ching rsm, Adele Howard rsm, Sophie McGrath rsm, Elizabeth Davis rsm, Janette Gray rsm,
Sheila O’Dea rsm, Francis Añover rsm , Tui Cadogan rsm, Meta Reid rsm, Frances Repka, Ethel Bignell rsm, Margaret Farley rsm, Doris Liptak rsm, Mary Noel Menezes rsm,
Mary Kay Dobrovolny rsm, Penny Roker rsm, Kathleen Murphy rsm, Mary Lyons rsm, Mary C. Sullivan rsm
Primera fila de izquierda a derecha: Janet Ruffing rsm, Bonnie Brennan rsm, Patricia Fox rsm, Anne Hannon rsm, Ana María Pineda rsm, Doris Gottemoeller rsm,
Patricia Bell rsm, Elizabeth McMillan rsm, Elizabeth Dowling rsm, Anne Itotia rsm , Senolita Vakata rsm, Elaine Wainwright rsm

Se presentaron los siguientes artículos:
1. Como podemos atrevernos a la sabiduría y la Misericordia en el mosaico de nuestras realidades? (Elizabeth M. Davis rsm)
2. Africa: Urbanización y proliferación de barrios barginales (Anne Itotia rsm)
3. Trata gobal de personas: un Asunto Crítico de la Misericordia (Elizabeth McMillan rsm)
4. La hstoria y experiencia de Latinos/Hispanos en los Estados Unidos (Ana Maria Pineda rsm)
5. Desarrollo de género en la región de Oceanía (Senolita T. Vakatā rsm)
6. Catalina McAuley en los siglos XIX y XXI (Mary C. Sullivan rsm)
7. Historia de las Hermanas de la Misericordia en Irlanda en términos del Ministerio de Espiritualidad (Bonnie Brennan rsm)
8. Una Hermana de la Misericordia de los EE.UU. dialoga con tradición (Dolores Liptak rsm)
9. Fuego de la Misericordia encendido en Guyana – April 1894: Aún Ardiendo – 2007 (Mary Noel Menezes rsm)
10. El Ministerio Político de Mujeres: Una perspectiva australiana (Sophie McGrath rsm)
11. Misericordia Personificada/Misericordia Personificada como Justicia, Sabiduría y Santidad (Elaine Wainwright rsm)
12. Encender la Misericordia en un Contexto Multicultural: Enfoque en Jamaica (Theresa Lowe Ching rsm)
13. Fuego Arrojado sobre la Tierra: Implicaciones Espirituales para Misericordia en el Siglo XXI (Janet K. Ruffing rsm)
14. Lecciones de los Nuevos Movimientos Eclesiales (Doris Gottemoeller rsm)
15. Perdón: Una Obra de Misericordia de Nuevo Relevante en el Siglo XXI (Margaret A. Farley rsm)
16. Mujeres como la Imágen de Dios: Fuego Arrojado sobre la Tierra – Ardiendo (Patricia A. Fox rsm)
La Conferencia siguió un ciclo de reflexion teológica para explorar las tendencias fundamentales sociales y globales que
sostienen y a la larga moldean nuestros esfuerzos para ser MISERICORDIA en el siglo XXI. El objetivo esta desafiar a las
mujeres de la Misericordia a involucrarse en diálogo continuo entre la Palabra de Dios y la vida cuando leemos los signos
de nuestros tiempos con los ojos de Dios y con nuestros corazones de mujeres.
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La oración para la conferencia fue:
Dios de Misericordia y de Justicia, te pedimos, por medio de la intercesión de Catalina McAuley y de todas nuestras pioneras fundadoras de
la Misericordia en todo el mundo, que bendigas con tu guía y sabiduría a todas las involucradas en la inminente Conferencia Internacional
de Investigación de la Misericordia . Oramos, con confianza en tu incansable llamado, que esta conferencia será verdaderamente
fructífera para el mundo de la Misericordia y más allá. Amen

Visión
Una visión es la realidad del futuro que anhelamos De las tres primeras etapas de nuestro proceso de reflexión teológica, brotó esta visión:
Nosotras las Hermanas de la Misericordia en el siglo XXI estamos en comunión radical más allá de todas las fronteras.
Estamos cimentadas en la compasión de Dios. Somos sustentadas por el Evangelio, y por la historia de
Catalina McAuley y de la Misericordia vivida y viviente.
Conscientes de nuestros propios quebrantamientos, nos unimos con otros para sanar las heridas de la Tierra y de
los pueblos de la Tierra.

Teología
La teología brotó de los temas más importantes que a la vez informaron y causaron nuestro proceso de reflexión teológica. Nuestro
teologizar fue multifacético, reflejando los diferentes contextos de Misericordia.
El hacer teología durante los días se convirtió en una espiral que nos llevaba dentro y fuera de nuestro compromiso con
experiencias de las realidades contextuales e históricas que compartimos. Estas derivaron en diálogo con las tradiciones
bíblicas, teológicas, espirituales y eclesiales en las que estamos firmes.
Fuimos conmovidas profundamente por el dolor de las personas empobrecidas, especialmente mujeres y niños y
la Tierra.
Reconocimos nuestra propia complicidad en los quebrantamientos y en las heridas y nuestra necesidad de perdón.
Nos vimos apresadas en el vientre de compasión, amor inquebrantable, fidelidad y bondad de Dios, de Jesús
encarnado como misericordia y del Espíritu que lo impregna todo.
Fuimos atraídas a una teología de comunión, de Dios que es comunión.
Experimentamos en nuestro teologizar un anhelo de que Dios sea imaginado como mujer y como hombre.
Nos apasionamos hacia una teología de misericordia que es formada y puesta a prueba por la justicia y por la
compasión.
Fuimos desafiadas a romper los ciclos de violencia en nuestro mundo y en nuestras propias realidades por medio
del perdón radical de los demás.

Reconociendo que lo que habíamos empezado era tan solo un momento, nos sentimos impulsadas a continuar desarrollando teologías y espiritualidades de la Misericordia que aprovechan los ricos recursos entre nosotras como Hermanas
de la Misericordia comprometidas con la Misericordia en todo el mundo. Esto va a encender en nosotras el fuego de la
Misericordia en respuesta a los gritos y el dolor de los más heridos, incluso la Tierra.
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Praxis
Praxis es la acción reflexiva y reflexionada emergente de una nueva visión y teología para liberación y transformación.
Nosotras las Hermanas de la Misericordia abrazamos la visión de una comunión radical más allá de todas las fronteras.
Por lo tanto, vamos a:
Desarrollar teologías y espiritualidades para Misericordia que fluyen de la narrativa constante de nuestros diferentes
contextos, en diálogo con nuestras experiencias locales y globales y con nuestras tradiciones y textos sagrados.
Participar en procesos de reflexión teológica en formas que profundicen y amplíen nuestras compresiones teológicas
y praxis.
Reclamar la fuerza motivadora del llamado de Catalina McAuley y dar nueva expresión a las obras de misericordia
espirituales y corporales.
Utilizar múltiples formas de compartir la pasión y dolor en las historias de la Misericordia para que nuestras
experiencias locales resuenen con las experiencias globales.
Profundizar y ampliar imágenes de Dios en modos que den a las mujeres la confianza de saber que ellas también
están hechas a la imagen de Dios.
Proveer oportunidades para participación intercultural, contextual y global por medio de la Asociación
Internacional de la Misericordia, su ampliado Centro
Internacional de la Misericordia, y otras organizaciones.
Promover mayor participación de mujeres en liderazgo
y formación de políticas.
Utilizar las nuevas tecnologías para posibilitar que el
fuego de la Misericordia dé una forma nueva a nuestros ministerios locales y para incrementar nuestra
colaboración en proyectos globales. .
Compartir nuestros recursos humanos y financieros de
la Misericordia para facilitar esta praxis.

Misericordia – Ardiendo
Estos ahora siguen hacia el mundo de la Misericordia, invitándoles a ustedes, en sus diversos lugares, a continuar la espiral,
emprendiendo sus procesos teológicos de reflexión en diálogo
con lo que comenzó aquí. Este proceso continuo lo llamamos
“Misericordia – Ardiendo”.
Las actas de la Conferencia fueron resumidas en un informe que
fue producido en forma de libro con el título: “Fuego Arrojado
sobre la Tierra – Ardiendo”: Ser Misericordia en el Siglo XXI. Los
documentos de investigación están disponibles en el sitio web
Mercyworld.org.
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PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEOLOGICA ASESORA
En diciembre de 2013, el Grupo de Asesoría Teológica, que funcionó como un comité asesor para los grupos de Acción
Global de la Misericordia que trabajaban en Trata de Personas y Cosmología, empezó conversaciones sobre la posibilidad
de crear “Burlingame 2.” Las integrantes del Grupo que asistían AGM en la reflexión teológica que el Liderazgo de MGA
deseaba que acompañaran su acción fueron las Hermanas Mary C. Sullivan, Patricia Fox, Elaine Wainwright, Margaret
Farley, Janet Ruffing, Mary Kay Dobrovolny, Julie Upton, y Elizabeth Davis. El Comité inicialmente fue coordinado por Mary
Purcell, Directora Asistente de Acción Global de la Misericordia, y posteriormente por su sucesora, Denise Boyle fmdm.
El ímpetu para el que proceso que visualizó el grupo provino de dos fuentes:
ʇ descubrimientos cosmológicos están planteando nuevas preguntas de las tradiciones teológicas en las que nos
encontramos como mujeres de misericordia dentro de la iglesia y la sociedad. Muchas de nuestras miembros están
abrazando el creciente cuerpo de escritos como eruditas en teología, estudios bíblicos y espiritualidad, involucrándose
en la desafiante tarea de llevar estos nuevos conocimientos al diálogo con la tradición.
ʇ la creciente conciencia del cambio climático que nos reta a asumir una ética de eco-justicia si hemos de mitigar los
efectos más nocivos del cambio climático y abordar las miserias humanas y ecológicas a consecuencia de la violación
a la tierra y sus recursos naturales.
El Grupo estaba convencido que los ricos recursos de la Misericordia – teólogas, experiencias en ministerio, acción colectiva
para abordar injusticias, conexiones globales – harían posible una contribución única al trabajo que se está realizando
a niveles global y locales en relación a cosmología y justicia. El proceso internacional de reflexión de misericordia que
se visualizaba podría también proveer formas de participar y abordar los retos y asuntos que la nueva cosmología y su
profundo vínculo a eco-justicia está sacando a luz en comunidades de la Misericordia, congregaciones y compromisos
internacionales. Podría ser guiado por teólogas y también por personas activamente involucradas en ministerio relacionado
a cosmología, eco-justicia y justicia social, quienes estarían en diálogo con científicas/os y especialistas en ética que abordan
estos tópicos. Recomendaron el ciclo de reflexión teológica de cuatro etapas utilizado en la Conferencia de Burlingame
en 2007 (pg. 5). Para tener éxito, cada etapa del proceso contaría con la participación de mujeres religiosas en niveles de
base en Congregaciones/Institutos de la Misericordia en conjunto con sus socias y socios en ministerio.
El Grupo de Asesoría Teológica hizo una propuesta formal a miembros de AIM y la Junta Directiva de AIM el 12 de febrero
de 2015: Avivando las Llamas de la Misericordia: La Creación Espera Ansiosamente ~ Propuesta para el Proceso Internacional de
Reflexión de la Misericordia. El proceso internacional de reflexión recomendado tenía tres objetivos: (i) aprovechar los ricos
recursos de la Misericordia – teólogas, experiencias en ministerio, acción colectiva para abordar injusticias, conexiones
globales – para contribuir al trabajo que se está realizando a niveles global y locales en relación a cosmología y justicia;
(ii) proveer formas de participar y abordar los retos y asuntos que la nueva cosmología y su profundo vínculo a eco-justicia
está sacando a luz en comunidades de la Misericordia, congregaciones y compromisos internacionales; y (iii) desarrollar
y profundizar las conexiones que hemos estado construyendo constantemente en todo el mundo de la Misericordia.
Luego de considerable estudio y conversación, la Asociación Internacional de la Misericordia tomó la decisión de implementar el Proceso Internacional de Reflexión de la Misericordia en 2015. Este fue visto como un proyecto clave para el mundo
internacional de la Misericordia de 2015-2016 en anticipación del 25º aniversario de AIM. Ese fue el momento oportuno que
también permitiría a las Hermanas de la Misericordia como un grupo internacional que participara y fortaleciera nuestra
respuesta al llamado del Papa Francisco a la iglesia universal a hacer la ‘misericordia’ su virtud esencial, especialmente en
el Año de la Vida Consagrada. El año 2015 también marcó el 25º aniversario de que Catalina fuera nombrada Venerable.
Sin embargo, las circunstancias retrasaron el Proceso Internacional de Reflexión lo que fue claramente obra del Espíritu.
En su reunión anual 2015, la Mesa Directiva y Miembros de AIM anunciaron la implementación del Proceso Internacional de
Reflexión de la Misericordia para empezar el 8 de diciembre de 2015 y concluir el 12 de diciembre de 2016. Inmediatamente
después de que se hizo esta decisión, el Papa Francisco proclamó el Año de la Misericordia para 2016 (11 de mayo 2015) y
promulgó su encíclica Laudato Si’ (24 de mayo 2015).
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PROCESO INTERNACIONAL DE REFLEXIÓN DE LA
MISERICORDIA
08 Diciembre 2015 – 12 Diciembre 2016

Introducción
La presidenta de AIM, Berneice Loch rsm, y la Presidenta
de la Mesa Directiva de AIM, Patricia McDermott rsm,
invitaron a todas las Hermanas de la Misericordia y a
socias y socios en Misericordia a participar en el Proceso
Internacional de Reflexión de la Misericordia que empezó
el 8 de diciembre y concluyó el 16 de diciembre de 2016.
El Proceso Internacional de Reflexión de la Misericordia
(MIRP, siglas en inglés) fue supervisado por un Equipo Guía
de tres (Elaine Wainwright rsm – Directora Internacional,
Helen Diviney rsm – Coordinadora Internacional, y Anne
Walsh – Directora de Comunicaciones de AIM), con diez
Coordinadoras Instituto/Congregación (Sandra Lupi rsm
– Congregación Brisbane, Natalie Murphy rsm,Teresa
Anderson rsm y Kathleen Rushton rsm – Aotearoa Nueva
Zelanda, Sheila Curran rsm – La Congregación, Patricia
McMahon rsm – Unión Gran Bretaña, Adele Howard rsm
– ISMAPNG, Elizabeth Marrie rsm – Terranova, Marianne
Comfort – Américas, Valda Dickinson rsm – Parramatta
& Sydney Norte, Josephine Davies rsm – Instituto Gran
Bretaña, Carmela Cabactulan rsm – Filipinas). Apoyo
adicional fue proporcionado por Mary Reynolds rsm –
Directora Ejecutiva AIL y Elizabeth Davis rsm – Enlace
para Miembros AIM.
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Avivando el Fuego de la Misericordia:
La Creación Espera con Entusiasmado Anhelo

PROCESO INTERNACIONAL

DE REFLEXIÓN DE LA AIM
8 de diciembre de 2015 – 12 de diciembre de 2016

La urgencia del
clamor de la Tierra
y el clamor de los
empobrecidos
que oímos a diario
están ante la Iglesia
y el mundo gracias
al Papa Francisco
en su Encíclica –
Laudato Si’

La proclamación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia que
comienza el 8 de diciembre de 2015, nos proporciona una llamada
profunda para explorar la Misericordia de nuevo en un mundo en el que
lo otro-no-humano junto con lo humano claman por tal misericordia.
Sabemos «Cuántas situaciones de precariedad y sufrimiento existen en el
mundo hoy»; sin embargo, creemos firmemente también que «Desde el
corazón de la Trinidad, desde la intimidad más profunda del misterio de Dios,
brota y corre sin parar el gran río de la misericordia».
La Asociación Internacional de la Misericordia invita a cada una/o de
ustedes a entrar en la gracia y desafío de este espacio contemplativo y
a unirse en un Proceso Internacional de Reflexión durante el año Jubilar
para que podamos discernir juntas/os globalmente una respuesta
compartida al clamor de la Tierra, y de ese modo avivar el fuego de la
Misericordia en nosotras/os y en nuestro Universo.

(18 de junio de 2015)

ME
R
O N C Y IN T H I S
A K TE I S
NL ANG
E O RN A K
IBU M
RÁ
W
Mis
A
TA HA A S NA ATIO AIRO
TH
eric
ord
N G L A E B M O NA S
ÚIL
iae
Vult
¡
us,
K
E
G
Bu
STE DO
AP A OKA TSO L A MOM
la d
M
eC
onvo
ES CHU ERC EM ULU NG “K SA D TSO SSOC ENT
caci
ón
UN M Y I NA NG AI IT WA IAT IN
TE
del
Jub
H
N
A
ileo
M
N
UU WA
T U- AN RO HO M IO
Extr
aor
NI HO INT OME N ID ERNA EM T NG S” SA - BAT OHA N!
din
ari
od
WA U N ER NT IRN TI AIM PA ND HU U
e la
Mis
O
N
eric
KA E I M A
S GH AL SI
K ÁI ON
ord
ia 11
TI
.04
O CIO AIR SIU AL TRE AH I N
.15.
§15
KIMMUA TE K NAL OS E NTA ASSO T BIL ABAGG
.M
iser
F
N
N
C
O
icor
AT AK AHU DE
dia
eV
AIF A K I LA LA A A TR IATIO NG
ult
us,
Bu
A W AT O T MI SO ÓCA N!
la d
eC
onvo
A ( I K A E A R S E R I C I AC I R E
caci
S H M O H CO I Ó
ón
del
Jub
IRI UU A RD N
ileo
Extr
KA N G O T IA
aor
din
L A AN E A !
ari
od
)H O O
e la
Mis
UR WA
eric
ord
ia 11
UM
.04
.15.
A
§25.
SE

OA

MT

SA

Fila posterior, de izquierda a derecha: Anne Walsh, Sandra Lupi rsm, Mary Reynolds rsm, Elizabeth Davis rsm, Teresa Anderson rsm, Elaine Wainwright rsm, Sheila Curran rsm,
Patricia McMahon rsm, Adele Howard sm, Natalie Murphy rsm

Primera fila de izquierda a derecha: Elizabeth Marrie rsm, Marianne Comfort rsm, Valda Dickinson rsm, Josephine Davies rsm, Helen Diviney rsm
Ausente: Carmela Cabactulan rsm, Kathleen Rushton rsm
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Proceso
El Proceso Internacional de Reflexión de la Misericordia siguió la espiral de reflexión teológica utilizada en la Conferencia
Burlingame, con ligeras adaptaciones. El proceso (mostrado en el diagrama de abajo) involucró a participantes en cuatro
movimientos que son cíclicos: comenzando con experiencia; analizando esa experiencia en un contexto más amplio;
abordando las tradiciones de sabiduría a la luz del análisis; y concluyendo con una articulación de una visión que encuentra
expresión en nuevas acciones para lograr el cambio.
El logotipo fue diseñado en inglés y español especificamente para el proceso de reflexión de cuatro etapas. En el centro
del logo estaban las puertas rojas de Baggot Street abiertas, símbolo del compromiso a estar abiertas a las necesidades
del mundo y ser hospitalarias con todas las personas que visitan el Centro Internacional de la Misericordia, el ‘hogar’ para
todas en Misericordia. Fue atravesando estas puertas que las Hermanas salieron por primera vez a crear nuevas fundaciones
en lugares cercanos y lejanos, llevando con ellas el sueño de Catalina McAuley de mostrar Misericordia y compasión a los
más necesitados. Las doce Congregaciones e Institutos que forman la Asociación Internacional de la Misericordia están
representadas en los rayos que irradian desde y ‘vuelven’ a la Calle Baggot. Los más de 40 países en donde las Hermanas
de la Misericordia y sus socios en Misericordia hacen ministerio hoy en día, están representandos por el círculo, evocando
tanto nuestra internacionalidad como la Tierra ‘nuestra casa común’ (Laudato Si’, 1).
La forma de estrella en el fondo del diagrama de
proceso es enfatizada con un resplandor blanco
que se extiende desde el logo PIRM a las cuatro
etapas del proceso. Esto representa el elemento
continuo de oración, ritual y celebración que
es integral al proceso y a todos los aspectos de
la comunidad de fe a la que los grupos pertenecen. El orden y la simetría en el logotipo
reflejan la preocupación por abordar el grito de
la Tierra y de la Gente, y también el compromiso
a restaurar el equilibrio y la armonía. Los colores
y forma del logotipo sugieren un vitral rosetón.

Etapas del Proceso
Etapa 2

Contexto más Amplio
Explorar el Contexto más
Amplio de los Asuntos
– Las Esferas Económica,
Política, Medioambiental,
Científica, Social
Expresión de la(s) Preocupación(es) Compartida(s)

Etapa 1

Historia/Experiencia
Compartir la Historia y
Nombrar Asuntos de
Preocupación

2

Contexto
más Amplio
Enfoque

1

Historia/
Experiencia

3

Sabiduría/
Tradición
Visión

4

Etapa 3

Sabiduría / Tradición

Comprometerse de nuevo
con las Tradiciones de la
Misericordia, Eclesial,
Espiritual, Teológica y
Bíblica
Expresión del Nuevo
Compromiso

Etapa 4

Acción

Planificar Nueva Acción
para hacer realidad el
Cambio

Acción
El grupo se reunió en Dublín del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2015 para desarrollar
su fluidez con el proceso y formas de implementarlo. En su retorno a sus congregaciones o
institutos, las Coordinadoras comisionaron a
facilitadoras que guiaron a más de 265 grupos en todo el mundo de Misericordia. La supervisión continua del proceso fue
facilitada por teleconferencias regulares del Equipo Guía y las Coordinadoras, y los recursos para acompañar el proceso
fueron proporcionados por medio de Mercy eNews y en el sitio web Mercyworld.org.
© Asociación Internacional
de la Misericordia

www.mercyworld.org

Coincidente con el comienzo del proceso
Internacional de Reflexión de la Misericordia en
diciembre de 2015 fue la apertura de la Puerta
Santa de la Catedral de Roma – la Basílica de
San Juan de Letrán por el papa Francisco el 13
de diciembre de 2015 para marcar el Tercer
Domingo de Adviento y el 50º aniversario de
la clausura del Segundo Concilio Ecuménico
del Vaticano. Papa Francisco invitó a diócesis e
iglesias en todo el mundo a unirse a él en este
gesto simbólico de reforzar el tema del Año de
la Misericordia. La Mesa Directiva de AIM tomó
la decisión de vincular las celebraciones del Día
de Fundación el 12 de diciembre de 2015 a la apertura de la Puerta de 64A Lower Baggot Street – Centro Internacional de
la Misericordia, la primera Casa de Misericordia. La Mesa Directiva también invitó a Hermanas de la Misericordia en todo
el mundo a abrir simbólicamente las puertas en sus comunidades y ministerios a principios de diciembre.
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Sheila Carney rsm (Américas) preparó un ritual para usar en la Calle Baggot y estuvo disponible para que las Hermanas
lo usaran a nivel local. El ritual, al incorporar los dos cantos de la oración de la Vigilia que inició las celebraciones de 20º
aniversario en la Calle Baggot en 2014, se inspiró en ese sentido nuevamente encontrado de conexión global al presentar el
tercer año en un rico de tres años de duración de reflexión global de la Misericordia: 20o Aniversario (2014), Año de Vida
Consagrada (2015), y Año de la Misericordia (2016). Las Hermanas fueron invitadas a enviar imágenes de sus aperturas
simbólicas a la Calle Baggot. El alcance al que las Hermanas, socias y socios en Misericordia a nivel global participaron
en este gesto simbólico fue reconfortante y reafirmó el compromiso con el Proceso Internacional de Reflexión de la
Misericordia.
Uno de los recursos especialmente rico fue desarrollado para apoyar la Etapa Tres del Proceso: la exploración de los asuntos
críticos planteados en nuestros grupos en respuesta al tema, ‘El Grito de la Tierra y el Grito de los Pobres’, a la luz de la
tradición bíblica, teológica, espiritual, eclesial y de la Misericordia (escritura, teología, espiritualidad, ética y los escritos
de Catalina McAuley). Catorce personas académicas y otras personas expertas en los EE.UU., Irlanda y Australia fueron
invitadas a compartir su conocimiento e ideas por medio de entrevistas de vídeo (Denis Edwards, Elaine Wainwright rsm,
Elizabeth Johnson csj, John F. Haught, Julia Upton rsm, Patricia Powell rsm, Scholasticah Nganda rsm, Seán McDonagh
ssc, Margaret Farley rsm, Mary C. Sullivan rsm, Mary Reynolds rsm, Nellie McLaughlin rsm, Veronica Lawson rsm, y Sheila
Curran rsm). Las catorce personas académicas incluyeron eruditos de la mesa directiva de AIM, los comités intercultural y
de asesoría de PIRM así como también personas expertas ajenas a la familia de la Misericordia. El conjunto de entrevistas,
conducidas in situ por Adele Howard rsm (IHMAPNG) y archivadas en el sitio web de mercyworld se titula VOCES.
Cientos de grupos y casi cinco mil Hermanas
de la Misericordia, socias y socios en
Misericordia participaron en el Proceso de
Reflexión. Docientos sesenta y cinco grupos
se reportaron formalmente al Equipo Guía.
En marzo de 2017, el Equipo Guía para el
Proceso de Reflexión, las Coordinadoras del
Instituto y de congregaciones, la persona
enlace entre Miembros de AIM y el Equipo
Guía, y la Directora de AIM se reunieron en
Baggot Street en Dublin en un espacio contemplativo para reflexionar en los informes
y hallazgos del Proceso de Reflexión. De la
escucha sagrada y el diálogo contemplativo
en que participaron los grupos surgió un número de asuntos críticos que pueden ser agrupados en dos áreas temáticas,
con frecuencia entrecruzadas: (i) desplazamiento de personas, y (ii) degradación de la Tierra. El informe final del proceso,
titulado Revisión del Proceso Internacional de Reflexión de la Misericordia: ¿Qué se ha descubierto? ¿Qué se ha revelado? (21 Abril
2017), fue presentado en dos secciones distintas pero entrecruzadas.

Cientos de grupos
y casi cinco mil
Hermanas de
la Misericordia,
socias y socios
en Misericordia
participaron en
el Proceso de
Reflexión.
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Frutos del Proceso
¿Qué se ha descubierto? – participantes en los grupos identificaron sus asuntos críticos, reflexionaron sobre estos asuntos
en los contextos sociales más amplios y consideraron una gama de tradiciones. Después articularon nuevas visiones que
fueron surgiendo para los grupos e identificaron un amplio espectro de acciones a niveles local, regional, nacional y/o
global vinculados ya sea con el desplazamiento de personas o la degradación de la Tierra. Entretejidas a lo largo de las
visiones y las acciones estuvieron las referencias a la necesidad de una nueva teología, nuevas imágenes de Dios, un nuevo
lenguaje y nuevas conversaciones. La revisión reflexiva de los informes de los 265 grupos mostró asuntos críticos, visiones,
temas y llamadas urgentes para acción comunes en todo el mundo. El cuadro a continuación muestra la identificación
de problemas en los muchos grupos.

¿Qué se ha revelado? – cuando el Equipo Guía y las Coordinadoras reflexionaron en la confluencia de las experiencias de
todos sus grupos, allí emergió una nueva visión para Presencia Global de la Misericordia. Esta visión había nacido de la atenta
escucha a las voces de las bases, las voces de muchas de las Hermanas, Asociadas/os, socios y colegas en Misericordia.
Se dejó entrever que 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 Misericordia y la Asociación
Internacional de la Misericordia en maneras creativas y vigorizantes.
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Tres símbolos surgieron para brindar más claridad a esta Presencia Global de la Misericordia: el holán, la mariposa y el latido
del corazón global. En Actualización 6 Meses PIRM, Se animó a Hermanas y colegas en Misericordia a explorar uno de
los tres símbolos del Informe del PIRM para profundizar creativamente la imagen (en poesía, en pintura, en escultura…)
y a compartir su obra artística con el mundo de Misericordia a más tardar el 11 de noviembre de 2017. Se recibieron varias
piezas creativas de personas individuales y de grupos en Terranova.
La participación de muchos sería necesaria para crear esta nueva entidad orgánica que es Presencia Global de la Misericordia
. En el informe final, se presentaron invitaciones fomentando la responsabilidad por dar forma a la visión a todas y todos
los participantes de PIRM, a todas las Hermanas de la Misericordia, Asociadas/os y colegas en Misericordia; equipos de
liderazgo de las provincias, congregaciones e institutos y a la Asociación Internacional de la Misericordia. .

Conclusión
Las acciones que los grupos identificaron reflejaron un sentido de ser una comunidad global que tiene una mayor
posibilidad de comprender las dolorosas complejidades del desplazamiento de personas y de la degradación de la Tierra
y tiene una mayor capacidad para responder en los cuarenta y cuatro países en los cuales viven y ministran. Encontraron
el valor para actuar y estar en solidaridad con otros porque ellas y ellos estaban más conscientes de la fragilidad de
su propio desplazamiento y degradación, sus propias faltas, fragilidad y fidelidad. También encontraron el valor para
actuar en colaboración con diversos e imprevistos colegas. De maneras implícitas al mostrar las intersecciones entre el
desplazamiento de personas y la degradación de la Tierra, los reportes de grupo también reflejaron una mayor conciencia
de ser uno solo en la sagrada comunión de toda la creación.
El compromiso mismo en el Proceso Internacional de Reflexión de la Misericordia dejó entrever cómo sería una entidad
intencional, . Sería una entidad orgánica entrelazando congregaciones/institutos, Hermanas de la Misericordia y Asociadas/
os individualmente, colegas en Misericordia, y la Asociación Internacional de la Misericordia en formas creativas y
vigorizantes. Tal sería un signo contracultural en un mundo globalizado que ha hecho más extremo el desplazamiento
de personas y la degradación de la Tierra. Promovería el sueño de la globalización de la misericordia y de la compasión.

Pasos de Seguimiento Inmediatos
Los momentos clave en el Proceso Internacional de Reflexión de la Misericordia fueron archivados en vídeo y en materiales
escritos y se mantienen el sitio web Mercyworld.org.
La comprensión del Mundo de la Misericordia de se profundizó por los muchos ministerios centrados en la degradación de
la Tierra y el desplazamiento de personas. Para mantener el momentum iniciado por el Proceso de Reflexión, comenzando
en 2017, las fechas de 22 y 23 de abril ( ), mediados de mayo (reunión de Miembros y Mesa Directiva de AIM), 16 de junio
(segundo aniversario de), y 24 de septiembre (Día de la Misericordia) fueron identificadas como momentos cruciales para
comunicación global y reflexión.
Las líderes de la Misericordia de la región Asia-Pacífico se enfocaron en y
pidieron a Adele Howard rsm (IHMAPNG) producir un libro guía como una
base para seguir adelante. Varias Congregaciones e Institutos abrazaron
en sus conversaciones y en sus declaraciones de Capítulo. El sitio web
Mercyworld.org fue reconstruido durante 2018. En noviembre de 2018, fue
creada la nueva Declaración de Visión de AIM,y tuvo lugar en el propio
centro. La visión es presentada en ocho idiomas: inglés, irlandés, español,
maorí, samoano, tok pisin, tagalo y tongano, honrando la presencia de la
Misericordia en seis continentes del Mundo – África, Américas, Australia,
Asia, Europa y Oceanía.
A Guide for using the Process and the themes of

Laudato Si’, On Care for Our Common Home
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Declaración de Visión de la Asociación Internacional de la Misericordia
Profundamente arraigada en el Evangelio y el legado de Catalina McAuley, la Asociación Internacional de la
Misericordia busca reunir la inspiración y energías de las Hermanas de la Misericordia, nuestras asociadas y asociados,
colegas, socias y socios por todo el mundo para la creación de una Presencia Global de la Misericordia. 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. Por medio del trabajo
de la Asociación y de los anhelos y esfuerzos de toda la familia de la Misericordia nos esforzaremos para que la globalización de la compasión y reconocimiento de la misericordia de Dios estén presentes y activas en nuestro mundo.
Esta visión mantiene vivo el Espíritu Fundador de Catalina entre la gente del Mundo más necesitada de la compasión
y Misericordia de Dios.
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Presencia Global de la Misericordia
PANORAMA
29 de septiembre 2019 – 30 de junio 2021

Introducción
Siguiendo la introducción de la frase, Presencia Global de la Misericordia, y animadas por los pasos inmediatos que se
tomaron, Presencia Global de la Misericordia empezó a tener una forma más tangible como una entidad orgánica y un signo
contra-cultural en un mundo globalizado que ha hecho más extremo el desplazamiento de personas y la degradación
de la Tierra. Fue vista como una manera de entrelazar congregaciones/institutos, Hermanas de la Misericordia de modo
individual y Asociadas/os, colaboradores en Misericordia y la Asociación Internacional de la Misericordia en maneras
creativas y vigorizantes. Prometió un viaje de nuevo aprendizaje para transformación por medio de una nueva teología,
nuevas imágenes de Dios, un nuevo lenguaje y nuevas conversaciones.
El 13 de marzo de 2019, Asociación Internacional de la Misericordia anunció el desarrollo de un nuevo proceso para
involucrar al mundo de la Misericordia en contemplación global, avanzando para dar forma a las nuevas palabras, nuevo
lenguaje, nueva espiritualidad y nueva teología. Por medio Mercy eNews y el recién revisado sitio web Mercyworld.org, se
introdujo una exploración global de dieciséis meses de duración de Presencia Global de la Misericordia, invitando la participación de Hermanas de la Misericordia y de socias y socios en Misericordia en todo el mundo. El marco de la exploración
reflejó un nuevo desarrollo de los cuatro movimientos en la espiral de Proceso Internacional de Reflexión de la Misericordia
y la Conferencia Burlingame que tuvo lugar previamente: experiencia personal, contexto social, vínculo con la tradición
y nueva visión. Estuvo arraigado en la convicción de que Presencia Global de la Misericordia está viva y activa en los ministerios
de todas nuestras Hermanas y socias/os en Misericordia, en las muchas conexiones y colaboraciones en las que participamos, y en nuestra creciente conciencia de la rica diversidad entre nosotros. Multiples culturas y lenguajes fueron
entrelazados a lo largo de esta exploración con un énfasis especial en el poder y promesa de la sabiduría y energía
intercultural.
Las líderes del proceso Presencia Global de la Misericordia fueron subsecuentemente nombradas:

ʇ el Equipo Guía: Elizabeth Davis rsm (Enlace para miembros AIM), Mary Reynolds rsm/Berneice Loch rsm (Directora
Ejecutiva de AIM), y Anne Walsh (Comunicaciones, AIM)
ʇ Coordinadoras: Adele Howard rsm – IHMAPNG, Carmel McDonough rsm – Sydney Norte, Diane Smyth rsm y Elizabeth
Marrie rsm – Terranova, Josephine Davies rsm – Instituto GB, Judith Moroney rsm y Paula Anamani rsm – Aotearoa
Nueva Zelanda, Marian Ladrera rsm – Filipinas, Marianne Comfort – Américas, Patricia McMahon rsm – Unión GB,
Sandra Lupi rsm – Brisbane, Sheila Curran rsm – La Congregación (Irlanda), Valda Dickinson rsm – Parramatta
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El logotipo del Proceso Internacional de Reflexión de la Misericordia fue ligeramente adaptado con las palabras Presencia
Global de la Misericordia en inglés y en español:

Cronología
En Mercy eNews y en el sitio web Mercyworld.org se puso a disposición un cronograma de segmentos y temas.
Cronología de segmentos y temas

Segmento Uno: Global

fecha de publicación

Cosmos/Cosmología

29 de septiembre de 2019

Tierra y Ecología Integral

30 de octubre de 2019

Personas y Cambio Social Profundo

27 de noviembre de 2019

Dios Encarnado en el Cosmos y en la Persona de Jesús

18 de diciembre de 2019

Segmento Dos: Misericordia
Tradiciones de Fe y Misericordia

25 de marzo de 2020

Misericordia y la Degradación de la Tierra

29 de abril de 2020

Misericordia y el Desplazamiento de Personas

27 de mayo de 2020

Nuevas Fundaciones en la Misericordia

24 de junio de 2020

Segmento Tres: Presencia
Presencia de/para/y con Dios

30 de septiembre de 2020

Presencia de la Tierra

28 de octubre de 2020

Presencia en la Comunidad y en el Ministero

25 de noviembre de 2020

Presencia a Sí Misma/o y a los Demás

16 de diciembre de 2020

Segmento Cuatro: Integración

16

Ver Contemplativo

31 de marzo de 2021

Corazón Compasivo

28 de abril de 2021

Misericordiando

26 de mayo de 2021

Creando Círculos de Misericordia y una Cultura de Misericordia

30 de junio de 2021
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Proceso
Reflexiones personales y en pequeños grupos
Las Hermanas fueron invitadas a participar personalmente y animar a otros (Hermanas y colegas en Misericordia) a unirse
a ellas por medio de respondedoras designadas, comentarios o blogs en el nuevo sitio web, reuniéndose en pequeños
grupos para reflexión y reportes informales de reuniones y aprendizajes a AIM. El proceso se desarrolló en segmentos de
cuatro meses respetando tiempos en los dos hemisferios:
ʇ De septiembre 2019 a diciembre 2019, el foco fue “global” como el contexto en el que tiene lugar todo misericordiando
– cosmología, ecología integral, cambio social profundo, y Dios encarnado.
ʇ En los inicios de la pandemia global desde marzo 2020 hasta junio 2020, “misericordia” – la misericordia de Dios, la
misericordia de la Tierra, y nuestra misericordia – fue explorada a través de las tradiciones de fe principales, degradación
de la Tierra, desplazamiento de personas, y misericordia visible en nuestra época.
ʇ De septiembre 2020 a diciembre 2020, atención a la “presencia” – para, con y de Dios; de y para la Tierra, en ministerio y
comunidad, y a sí mismas/os y a los demás – nos retó a movernos como cruzadoras/es de fronteras donde se encontrará
novedad.
ʇ De marzo 2021 a junio 2021 fue el cuarto y último segmento que se enfocó en “integración” y completó el entretejer de
nuevos patrones por medio del ver contemplativo, un corazón compasivo, misericordiando, y la creación de círculos
y una cultura de misericordia.
Cada mes trajo su propio ritmo: un vídeo de apertura estableciendo el contexto e invitando a la participación; reflexiones
de personas teólogas, artistas, ministras de base, pensadoras mundiales, científicas 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, blogs o comentarios en el sitio web. Reflexiones para el camino, asesoría para facilitadoras
de pequeños grupos, y “Buena Lectura” (artículos adicionales, vídeos, y pinturas) proporcionaron más recursos para
asesoría y reflexión. Cada congregación e instituto fueron invitados a usar esta exploración como un recurso a vivir sus
declaraciones de Capítulo únicas y sus jornadas congregacionales.
Al final de cada segmento, se crearon carteles y guías de reflexión complementarias para el tema de cada mes (dieciséis
en total), mostrando las voces y las imágenes de todos cuyo trabajo constituía las presentaciones. Estos carteles, producidos
en inglés y en español, proporcionaron una lente artística a través de la cual se puede ver el foco central del tema en un
solo vistazo.
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Reuniones regionales en línea
Para complementar las reflexiones personales y de pequeños grupos hubo reuniones regionales en línea que se llevaron a
cabo vía Zoom en momentos claves del proceso. Reconociendo las diferencias horarias para dichos reuniones, se escogieron
tres (la región del Pacífico; Norte y Sur América; y el Reino Unido, África e Irlanda):
1. Julio – Septiembre 2020
– Doce conversaciones globales sobre cuatro temas
– Total de 1008 mujeres y hombres de la Misericordia durante las cuatro reuniones (Julio 27-30, Agosto 10-13, 25-27;
Septiembre 8-9)
– 17países representados: Argentina, Australia, Canadá, Chile, Guam, Guyana, Honduras, Irlanda, Kenia, Nueva
Zelanda, Nigeria, Perú, las Filipinas, Rumania, Sur África, el Reino Unido, y los Estados Unidos
2. Corona Cósmica Viva de Adviento (Diciembre 2020):
– 203 Mujeres y hombres de la Misericordia procedentes de 12 países
3. 24-27 Mayo 2021 – Semana de Pentecostés
– Enfoque en “ver contemplativo” y “corazón compasivo”
– 180 participantes procedentes de doce países: Australia, Canadá, los Estados Unidos, Irlanda, el Reino Unido, las
Filipinas, Aotearoa Nueva Zelanda, Perú, Argentina, Camboya, Guam, y Sur África
Para los participantes, los tres conjuntos de reuniones regionales fueron tiempos para conversaciones sagradas, para
profetizar, y para verdadera contemplación global. Se basaron en la creencia que entretejer textos, voces distintas, géneros
diferentes, y otras formas de arte con cosmovisiones ecológicas (indígenas, científicas y religiosas) puede crear una nueva
comprensión y profundizar sabidurías sobre el mundo y nuestro lugar en él.
Los primeros tres segmentos del proceso PGM dieron inicio a ese entretejer que continuó a lo largo de los otros cuatro
temas nuevos del cuarto segmento. El cuarto conjunto de reuniones regionales fue especialmente importante dado que
se enfocaba en “integración”. Las reuniones regionales fueron una experiencia viva del entretejido de voces diversas y
escritos y arte en nuevas imágenes de Dios, nuevo lenguaje, nuevas teologías, y una renovada espiritualidad llevando a
la familia de la Misericordia más cerca de la nueva fibra de misericordia para la segunda década de este siglo XXI.

Para los participantes,
los tres conjuntos de
reuniones regionales
fueron tiempos
para conversaciones
sagradas, para
profetizar, y
para verdadera
contemplación global.
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LOS CUATRO SEGMENTOS DE PRESENCIA GLOBAL DE LA
MISERICORDIA
Enfoque de Segmento Uno: Global (Septiembre 2019 a Diciembre 2019)
En los primeros cuatro meses (a lo largo de los cuatro temas en Septiembre - Diciembre 2019), escuchamos muchas voces
distintas cantando el transformativo canto del Cosmos (septiembre), el inspirador cántico de ecología integral (octubre),
las resonantes melodías de la humanidad experimentando cambio social profundo (noviembre),y los canticos de alabanza
llenos de gozo por la encarnación de nuestro Dios en el Cosmos y en la persona de Jesús el Cristo (diciembre).
‘Desde los panoramas más amplios a la forma de vida más ínfima’, (Laudato Si’, 85), ‘Global’ en el centro de ‘Presencia
Global de la Misericordia’ cobró vida con nueva maravilla, nuevo misterio y nuevo significado.

Tema Uno ~ Cosmos/Cosmología
ʇ Imágenes Teológicas: Nellie McLaughlin rsm y Oonagh Campbell rsm (La Congregación): De la Maravilla
ʇ Artista: Maree Hutchinson rsm (Congregation Brisbane): Corazón Global Latido Global
ʇ Ministerio de Base: Anne Walsh (Terranova): Vislumbres de Dios: Una catequista reflexiona sobre algunas cuestiones
planteadas a la luz de la cosmología
ʇ Perspectiva Global: Angela Reed rsm (MIA MGA): Respondiendo a una narrativa y praxis cosmológica
ʇ Voz Distinta: Maya Angelou: Una verdad valiente y sorprendente
ʇ Oración Reflexiva: Elizabeth Davis rsm (Newfoundland): Cosmos
‘El Espíritu de Dios ha llenado el universo de
posibilidades y, por lo tanto, desde el mismo
corazón de las cosas, siempre puede surgir algo
nuevo.’

‘Sabemos que Dios sostiene el cosmos a cada momento de cada día. Leemos en Lamentaciones (3:22-23), “El amor
constante de nuestro Dios nunca cesa. Las misericordias de Dios nunca terminan; son nuevas cada mañana”.’
- Elizabeth Davis rsm

¿Qué es demasiado bueno para que lo guardemos para nosotros mismos?
- Grupo de orientación

(Papa Francisco, Laudato Si’ #80)

‘Que la sabiduría que inspiró a nuestros ancestros de
antaño a alinear sus vidas con el Sol y los ritmos de la
Tierra nos permita experimentar el resplandor de la
armonía y el deleite en la unicidad de toda la vida.’
- Nellie McLaughlin rsm
Fuera de lo común, Oonagh Campbell rsm

‘La misericordia es el mismo latido
del corazón de Dios que resuena en la
creación; el calor que pulsa a través de
todas las cosas mientras el Misterio
divino fluye hacia la forma creada.’

‘Caminando con personas de fe que buscan comprensión y
significado hoy, como catequista, comparto la obra creativa de Dios,
conduciendo a las personas de las tinieblas a la luz, de la esclavitud
de la literalidad a la libertad de las hijas e hijos de Dios, del miedo a
la maravilla y al asombro.’
-Anne Walsh

(Cynthia Bourgeault)

‘Nosotros, esta gente, en
este pequeño y errante
planeta...’
- Maya Angelou. Leído por Janna Levin

‘A medida que expandimos nuestra identidad como humanos
para abrazar cualquier otra forma de vida, cada una una de
ellas una manifestación única de arte divino, ¿qué emergerá?
Un sentido abrumador de la unidad de toda la vida nos
transformará.’
- Nellie McLaughlin rsm

‘un estallido
un momento infinito
tiempo delicado, preciso
sosteniendo todo lo que está por venir
un viaje, épico... comenzado
La auto-revelación de Dios... comenzó
La Hélice o Nebulosa del Ojo de Dios: NASA, WIYN, NOAO, ESA,
Hubble Helix Nebula Team, M. Meixner (STScI), & T. A. Rector (NRAO)

‘Dios ha “misericordiado”
al universo para que se
haga realidad.’
(Ibn al- Arabī)

encuentros catastróficos
estrellas, galaxias, planetas
formación, re-formaciones
expansión hacia el exterior
siempre que sea posible
magnitud más allá de lo
imaginable’
- Maree Hutchinson rsm

‘En el corazón del trabajo de Mercy Global Action está el profundo
compromiso de reflexionar y entender el impacto de nuestra ‘visión del
mundo’ en la forma en que respondemos a la injusticia global’
- Angela Reed rsm

‘Resonancia ~ Resistencia ~ Resiliencia’
- Grupo de orientación (Judy Cannato)

COSMOS/
COSMOLOGÍA
www.mercyglobalpresence.org
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Tema Dos ~ Tierra y Ecología Integral
ʇ Imagenes Teólogicas: Mary C. Sullivan rsm (Americas): Tierra y Ecología Integral
ʇ Artista: Margaret Milne rsm, Cheryl Connelly rsm, Teresa Anderson rsm (Aotearoa Nueva Zeland): El Latido del Corazón
Global
ʇ Mnisterio de Base: Maryanne Kolkia rsm (ISMAPNG): La Conectividad de la Creación de Dios
ʇ Perspectiva Global: Angela Reed rsm (MIA MGA): Jovenes Activistas y su Interconectividad con la Tierra
ʇ Voz Distinta: Tara Egger (Sydney del Norte): Anciano Aborigen, Tío Max Dulumunmun Harrison
ʇ Oración Reflexiva: Anne Curtis rsm (Américas): Tierra y Ecología Integral
‘Nunca deseemos más que lo suficiente.’

‘El llamado a todos nosotros
globalmente para dejar ir
cualquier ilusión de que los
seres humanos estamos
separados del planeta.’

(Catherine McAuley)

‘Respetamos. - Nos conectamos. - Juntos somos uno.’
- Tio Max Dulumunmun Harrison

‘Vivir la ecología integral a
través del ministerio social
y pastoral, abogando por
la creación y las personas
humanas.’
- Maryanne Kolkia rsm

- Angela Reed rsm

Mi propia relación personal e
íntima con la Tierra - ¿Dónde
tocan mis pies la Tierra en
estos días?
- Elizabeth Davis rsm

‘Presencia de
un Dios que
danza en la
creación’

‘Abrazar una
conversión ecológica
y crecer en una
“Teología suficiente”.’
- Mary Sullivan rsm

- Grupo de orientación

‘Sintonizamos nuestros
oídos con la sabiduría de
la Tierra. Es una oración
profunda, esta escucha de
sus gritos.’

‘Tengo una pasión
por profundizar en
mi comprensión de la
interconexión de toda
la creación’

Papatūānuku La Madre Tierra
es la tierra en la que vivimos. No sólo es la tierra
sobre la que caminamos, ella es también la vida dentro de la tierra.
Todo está ligado a la tierra...’

- Tara Egger

(Warren Pohatu)
‘Hoy en día, Mercy se ha comprometido a
preservando la integridad de la creación,
Papatūānuku ~ Madre Tierra, viendo
a los seres humanos como conectado y
dependiente de todas las especies vivas.’
- Margaret Milne rsm, Cheryl Connelly rsm,
Teresa Anderson rsm

(Laudato Si’ #49)

‘¿Cómo soy desafiado personalmente en mi
cuidado de la Tierra por el Papa Francisco, por el
IPCC, por el Sínodo para el Amazonas, por Greta
Thunberg?’

- Anne Curtis rsm

‘“Ko te whenua te toto o te tangata,
La tierra es la sangre vital de la gente”

‘Tenemos que darnos cuenta de que un
verdadero enfoque ecológico siempre
se convierte en un enfoque social; debe
integrar las cuestiones de justicia en los
debates sobre el medio ambiente, de
manera que se escuche tanto el grito de la
tierra como el de los pobres.’

(Bruce Sanguin)

‘Mi relación con la creación de
Dios es de maravilla, respeto y
comodidad, y nunca me siento
tan vivo como cuando estoy
interactuando con la Tierra.’
(Cate Kelly)

Dios nos habla a través de dos libros. Uno es el pequeño
libro, el libro de las escrituras. El otro es el gran libro, el
libro de la creación.

‘El Sínodo de la
Amazonía escuchando
las voces indígenas en
todas partes.’

(John Scotus Eriugena)

- Grupo de orientación

Izquierda: Getty Images/Andreas Solaro. Usado bajo licencia.

TIERRA Y ECOLOGÍA INTEGRAL
Voces, citas e imágenes del Tema 2, Segmento 1: Global
© 2020 Asociación Internacional de la Misericordia

www.mercyglobalpresence.org

www.mercyworld.org

Tema Tres ~ Personas y Cambio Social Profundo
ʇ
ʇ
ʇ
ʇ
ʇ
ʇ

Imagenes Teologicas: Julia Upton rsm (Americas): Cambio Social Profundo
Artista: Mary White rsm (Parramatta): “Si” ~ Process Journal
Ministerio de Base: Susan Browne rsm (GB Institute): Abordando el Desamparo
Perspectiva Global: Angela Reed rsm (MIA MGA): Haciendo “el Cambio” en Desamparo Global
Voz Distinta: Ailish O’Brien rsm (La Congregación), Nicole Moran, y Nyokabi Kahura: Desde Sudán del Sur
Oración Reflexiva: Carmel McDonough rsm (North Sydney), Personas y Cambio Social Profundo

‘Somos el primer grupo de humanos que
experimenta seis generaciones de personas
viviendo al mismo tiempo, cada generación
formada con valores diferentes.’

‘El poder de la
educación para transformar la sociedad.’

‘En la diversidad de los pueblos que experimentan el
don de Dios, cada uno según su propia cultura, la Iglesia
expresa su genuina catolicidad y muestra la “belleza de
su variado rostro”.’
(Alegría del Evangelio #116)

-Ailish O’Brien rsm

- Elizabeth Davis rsm

‘El carácter de los niños puede
desarrollarse a través de la
influencia positiva de un
maestro seguro de sí mismo,
cuyo comportamiento pueda ser
emulado por los niños e inspirarles
hacia una vida significativa.’
(John Dau)

Image: istockphoto.com

‘¿Cuáles son los
marcadores sociales
importantes para
mí en esta época en
la que vivimos?’

‘Agencia ~ Acceso ~ Acción’
- Julia Upton rsm

-Grupo de orientación

‘Movimiento mundial (The Shift) para proporcionar una
plataforma para unir y amplificar el apoyo al derecho a la
vivienda, para cambiar la conversación y para fomentar el
compromiso y la acción del gobierno.’

‘El espacio abierto en el cuadro, para mí, es la puerta en
la que todos pueden seguir entrando, estar informados y
experimentar la emergencia transformadora.’

- Angela Reed rsm

- Mary White rsm (Obra de arte: ‘Si’ de Mary White rsm)

‘La palabra aborigen, Dadirri, un
proceso de escucha profunda y
respetuosa para construir comunidad’

‘Trae la Ciudad
de Dios.‘

- Carmel McDonough rsm

‘Ministerio de la “presencia
cortés”: en escenas de miseria,
Catalina sólo veía a la persona ‘
-Susan Browne rsm

‘¿De qué manera puedo seguir
ayudando a formar un mundo
que responda al “grito de la
Tierra y al grito de los pobres”?’
- Guiding Group

(Marty Haugen)

VOICES

PERSONAS Y CAMBIO
SOCIAL PROFUNDO
www.mercyglobalpresence.org
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Tema Cuatro ~ Dios Encarnado en el Cosmos y en la Persona de Jesús
ʇ
ʇ
ʇ
ʇ
ʇ
ʇ

Imágenes Teológicas: Elizabeth Dowling rsm (IHMAPNG): Putting Out Into the Deep
Artista: Corlita Bonnarens rsm (Americas): El Corazón Compasivo del Cosmos
Ministerio de Base: Margaret Mary Alamban rsm (Filipinas):Dios Encarnado en el Cosmos y en la Persona of Jesus
Perspectiva Global: Angela Reed rsm (AIM AGM): Contemplando el Cristo Cósmico en un tiempo de Tribulación Global
Voz Distinta: Mary Pendergast rsm (Americas): En Bosques de la Misericordia
Oración Reflexiva: Elizabeth Marrie rsm (Terranova): Gloria a Dios en las Alturas, y en la Tierra, Paz
‘La “encarnación profunda” es una nueva
expresión teológica, la encarnación del Verbo
eterno de Dios - no sólo carne humana sino
carne que es la vida en toda la creación.’
-Elizabeth Davis rsm

‘Necesitamos ser escrupulosos
con la mentalidad/cultura
de “tirar” en nuestra
preocupación por la Madre
Tierra, nuestro hogar común
como parte del cosmos
donde Dios Encarnado en
la persona de Jesús habita
especialmente entre los
más pequeños de nuestros
hermanos. Suficiente es justo
lo que necesitamos.’
-Margaret Mary Alamban rsm

‘Nosotras, las mujeres de la Misericordia, estamos
invitadas a ser parteras del nacimiento de nuestro
Dios en nuestra vida comunitaria, en nuestro
ministerio, en nuestra defensa de las mujeres y los
niños, en nuestro cuidado de la Tierra.’

‘Mientras que la invitación a ‘salir a las profundidades’ nos
ayuda a expandir nuestra conciencia del cosmos en evolución y
de su creador, también hay un sentido en el que hemos ‘venido
de las profundidades’. Estamos íntimamente conectados con
“lo profundo”.’

-Elizabeth Marrie rsm

-Elizabeth Dowling rsm

‘¿Cómo entiendo ahora la
presencia íntima de Dios
en toda la creación?’

‘Como gente de
la Misericordia y
gente de fe, somos
desafiados a gritar
contra los sistemas
opresivos y a
contemplar al Cristo
Cósmico que habita
entre nosotros y nos
llena de esperanza.’

-Grupo de guía

‘Una cosmovisión encarnacional es la única manera en
que podemos reconciliar nuestros mundos internos con
los externos, unidad con diversidad, físico con espiritual,
individual con corporativo y divino con humano.’
(Richard Rohr)

-Angela Reed rsm
El corazón compasivo del cosmos, Corlita Bonnarens rsm

‘El alcance divino radical en Cristo a través
de la carne humana llega hasta la red viva
de la vida orgánica.’
(Elizabeth Johnson)

‘Que se abran cada vez más profundamente al Dios
Encarnado en el Cosmos y, de hecho, a la Presencia de Dios
Encarnado en todos los seres! Que la misericordia fluya
hacia ti de nuestros hermanos y hermanas en el reino!’

En las profundidades, © Mary Southard csj

- Mary Pendergast rsm

www.mercyglobalpresence.org

La Natividad, Mary Clare Augustine Moore rsm © MIA

‘Llevamos dentro de nosotros
el oro precioso de la vida, la
fragancia sagrada de Dios, el
bálsamo sanador del amor.
Vivámoslo juntos’.
(John Philip Newell)

DIOS
ENCARNADO
ENINELCOSMOS
COSMOS Y
INCARNATE
GOD
EN
LA
PERSONA
DE
JESÚS
AND IN PERSON OF JESUS
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Resumen
La exploración inicial de Presencia Global de la Misericordia se centró en “Global,” el contexto en el que tiene lugar
todo misericordiando. A través de la sabiduría de muchas voces, nuevos significados de “global” se revelaron en el
transcurso de cuatro meses: cosmología como la comunión de toda la creación de Dios, ecología integral como las
relaciones entre todos los ecosistemas de la Tierra, persona y cambio social profundo, y Dios vivo encarnado en el
Cosmos y en la persona de Jesús el Cristo.
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Enfoque de Segmento Dos: Misericordia (Marzo 2020 a Junio 2020)
En los cuatro meses siguientes (a través de 4 temas en marzo – junio 2020), el segundo segmento de nuestro viaje hacia
Presencia Global de la Misericordia profundizó nuestro amor y pasión por misericordia. Nos deleitamos en las ricas y
variadas expresiones de misericordia en todas las tradiciones de fe más importantes (marzo). Lamentamos la necesidad
desesperada por misericordia en la trágica degradación de la Tierra (abril). Vimos misericordia entrelazada en las vidas
desgarradas de personas desplazadas como seres individuales, como comunidades y como pueblos (mayo). Nos regocijamos en las asombrosamente nuevas y continuas formas en que la misericordia es visible en nuestro tiempo (junio).
Como Mary Wickham rsm ora en su Letanía de la Misericordia, celebramos el color, la forma, el misterio y las arenas de
misericordia.

Tema Uno ~ Tradiciones de Fe y Misericordia
ʇ Imágenes Teológicas: Peta Goldburg rsm (Brisbane): Tradiciones de Fe y Misericordia
ʇ Artista: Anne Reddington rsm (Unión GB): Mesa de Misericordia & Maureen Murphy rsm (Unión GB): ¿Quiénes somos si
no somos parientes?
ʇ Ministerio de Base: CCASA La Comisión de Voz Profética (Américas): Mensaje de la Comisión de Voz Profética
ʇ Perspectiva Global: Mary Tee rsm (Labrador): Alternativas a la Violencia: Reuniendo las Sabidurías de los Pueblos Indígenas
y las Tradiciones de Fe
ʇ Voz Distinta: Sharon Collins (Brisbane): Colegio San Salvador: Tradiciones de Fe y Misericordia
ʇ Oración de Reflexión: Bridget Crisp rsm (Aotearoa Nueva Zelanda): Tradiciones de Fe y Misericordia

‘Cada tradición de fe importante sostiene que la misericordia es esencial para su vida, requiere
muchas palabras para reflejar su profundidad, es un nombre para Dios, es una de las cualidades
de Dios vivida por la gente cada día, y está integralmente conectada a la creación y a la Tierra.’
-Elizabeth Davis rsm
Para ser tu Misericordia, Cheryl Connelly rsm

‘Mi miseriabarca todas
las cosas.’

‹¿Quiénes somos si no somos
parientes?
¿Dónde está la mesa donde
podríamos sentarnos juntos?
Míranos, los diferentes, sentados
como uno solo,
Halófilo y sostenido por nuestra
única identidad común: “HUMANO”,
Por nuestro único lugar compartido,
esta verde pero quejumbrosa
Tierra...’

(Corán 7:156)

‘Desde el interior de
nuestra “casa de la
fe”, se nos anima a
llegar a interactuar
intencionadamente y
con simpatía con otros
sistemas de creencias
teológicas. Si lo hacemos,
abrimos la posibilidad
de una apreciación más
rica de nuestra propia
casa de fe.’

‘Los pueblos indígenas
nos dicen que estamos
perdiendo el sentido
de lo sagrado de toda
la vida y que, a partir
de la magnitud de la
profanación, el daño
y la destrucción de
nuestro planeta, hemos
pasado del cambio
climático al temor por la
supervivencia.’

‘Esta es la Misericordia, esta es la relación
correcta whakawhanaungatanga a la que
todos estamos llamados como toda la familia
humana junta.’

-Peta Goldberg rsm

-Mary Tee rsm

-Bridget Crisp rsm

-Maureen Murphy rsm

Colegio San Salvador, Toowoomba,
Queensland, Australia

‘San Salvador es una
comunidad muy diversa que
claramente tiene la fe, las
tradiciones y la misericordia
en el corazón. La naturaleza
inclusiva de la escuela
asegura que se proporcione
una experiencia de fe vivida,
y que cada estudiante sea
valorado por la contribución
única que hace.’
-Sharon Collins, Colegio San Salvador,
Toowoomba

Mesa de la Misericordia, Anne Reddington rsm

‘Promovemos la formación y el análisis de la realidad sobre las cuestiones
de la lucha contra el racismo, la no violencia, el extractivismo y la trata de
personas. Buscamos mantener una comunicación fluida entre nosotros
como equipo, con toda la comunidad y el Instituto, con el fin de influir en
la transformación personal, comunitaria y social. ‘
-CCASA La comisión de Voz Profética

TRADICIONES DE FE Y
MISERICORDIA
www.mercyglobalpresence.org
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Tema Dos ~ Misericordia y la Degradación de la Tierra
Imagenes Teologicas: Carmody Grey (Instituto GB ): Misericordia Ecológica
Artista: Mary Bilderback rsm (Americas): Misericordia y la Degradación de la Tierra ~ Las Aves de Home Depot
Ministerio de Base: Gabrielle Scanlon (Parramatta): Misericordia y la Degradación de la Tierra
Perspectiva Global : Bridget Crisp rsm (Aotearoa Nueva Zelanda): Degradación de la Tierra: El Impacto en el Planeta Visto
a Través de las Obras de la Misericordia
ʇ Voz Distinta: Margie Abbott rsm (IHMAPNG): ‘“¡Necesitamos urgentemente
ʇ respiradores!” Asís Gritan los Oceanos del Mundo
ʇ Oración Reflexiva: Adele Howard rsm (IHMAPNG): Todo está Conectado
ʇ
ʇ
ʇ
ʇ

‘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.’
-Carmody Grey
Foto de paisaje degradado - lugar industrial
licencia de imagen de shutterstock.com

‘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 “reflexivo-espiritual”,
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

-Adele Howard rsm

Foto de paisaje degradado

‘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.’
-Mary Bilderback rsm

licencia de imagen de shutterstock.com

‘“¡Necesitamos
urgentemente
respiradores!” Así gritan
los océanos del mundo’
-Margie Abbott rsm

‘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.’

‘The land mourns, and all who live in it
languish; together with the wild animals
and the birds of the air, even the fish of the
sea are perishing.’
(Hos 4:3)

-Bridget Crisp rsm
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Tema Tres ~ Misericordia y el Desplazamiento de Personas
ʇ
ʇ
ʇ
ʇ
ʇ
ʇ

Imagenes Teológicas: Margaret Hinchey rsm (Parramatta): La Misericordia y el Desplazamiento de Personas
Artista: Margaret Smith rsm (ISMAPNG): Reclamando un Lugar: Continuando la Historia
Ministerio de Base: Malia Fetuli rsm (Aotearoa Nueva Zelanda): La Misericordia y el Desplazamiento de Personas
Perspectiva Global : Carmen Rosa Ccallomamani rsm (Americas): Migrantes
Voz Distinta: Margie Taylor rsm (Newfoundland): El Cuerpo Guarda la Historia
Oración Reflexiva: Sheila Curran rsm (La Congregación): La Misericordia y el Desplazamiento de Personas

‘Maku e ki atu, he aha te mea nui o
te ao? He Tangata, he Tangata, he
Tangata. Te preguntas, ¿qué es
lo más importante del mundo?
Es la gente, es la gente, es la
gente.’ (Proverbio maorí)

‘¡Qué paradoja es la vida! Ellos (nuestros hermanos y hermanas migrantes) se fueron,
huyendo del hambre y la miseria, y ahora un virus, de tamaño minúsculo, tiene la
capacidad de paralizar el mundo entero; cuestionando todas las comodidades de
una minoría de la población mundial que ha creído tener el poder de poseer la vida.’
-Carmen Rosa Callomamani rsm
El futuro está en nuestras manos (Joel Bergner)
Usado con permiso

Me gustaría que esta fuera la imagen central, si no, entonces el Cristo de los Desamparados.
Utilizado bajo licencia. Shutterstock.com

‘Entre las numerosas personas
desplazadas dentro y fuera
de nuestros países hay
refugiados, solicitantes de
asilo, desplazados internos,
personas sin hogar o alojadas
en condiciones precarias,
personas con deficiencias
cognitivas, víctimas de la
trata de personas, personas
sometidas a la violencia
doméstica y ancianos en
centros de atención a largo
plazo.’
-Elizabeth Davis rsm

‘Párese en el cruce,
y mire, y pregunte
por los antiguos
caminos, donde
se encuentra el
buen camino; y
camine en él.’
(Jer 6:16)

Reclamando el lugar: Continuando la historia
(Margaret Smith rsm)

-Malia Fetuli rsm

‘En medio de esta dramática
situación de COVID-19, que ha
“desplazado” tanto en nuestras
vidas y en nuestro mundo,
podemos tener dificultades para
ver, sentir y oír los efectos de esta
resurrección. Este contexto nos
recuerda algo que ya sabemos y
que con demasiada frecuencia
olvidamos: que es el crucificado
el que ha resucitado. La palabra
de Dios viene a ayudar a nuestra
frágil memoria.’
Este es el “Viernes Santo 2020”
(Vyacheslav Okun sj)

Niños, Campo de refugiados para los sirios en Azez, Siria.

-Sheila Curran rsm

capítulo 6:
Tengo esperanzas de que nazca una nueva historia
con la prevención, la protección y el enjuiciamiento como eje central
y con júbilo gritaré
¡YA NO ESTOY EN VENTA!
Nuestra Señora de
el cuerpo contiene la historia
la Misericordia en

‘Esta historia [de la mujer cananea - Mateo 15:21-28] establece quién es
Jesús como el Cristo, el ungido que revela en dolorosas interacciones
humanas cómo es Dios. Y esa conciencia y transformación en el mismo
Jesús humano fue el resultado de las acciones de uno de los más
pobres de los pobres, el marginado, el “otro”. A través de este profundo
encuentro, tanto Jesús como ella fueron liberados.’

Utilizado bajo licencia. Shutterstock.com

(Margie Taylor rsm)

tiempos de pandemia.

Artista desconocido

-Margaret Hinchey rsm

Y
MERCYMISERICORDIA
AND DISPLACEMENT
DESPLAZAMIENTO
DE PERSONAS
OF PERSONS
www.mercyglobalpresence.org

Voces,
Voices,citas
Quotes
e imágenes
and Images
del Tema
from Theme
3, Segmento
3, Segment
2: Misericordia
2: Mercy
© 2020
© Asociación
2020 MercyInternacional
Internationalde
Association
la Misericordia

www.mercyworld.org

Entretejiendo una tela nueva de misericordia a través de la contemplación global y la conversión ecológica – Un Informe del Proceso de Presencia Global de La Misericordia – Septiembre 2019 – Junio 2021

23

Tema Cuatro ~ Nuevas Fundaciones en la Misericordia
ʇ
ʇ
ʇ
ʇ
ʇ
ʇ

Imágenes Teológicas: Dennis Horton (Aotearoa Nueva Zelanda): Nuevas Fundaciones en Misericordia
Artista: Sophie Snowball (Federación Gran Bretaña ): Cubiertos en Plástico
Ministerio de Base: Anne Maria O’Carroll rsm (La Congregación): Nuevas Fundaciones en Misericordia
Perspectiva Global:: Marianne Comfort (Americas): Nuevas Fundaciones en Misericordia
Voz Distinta: Miembros de Misericordia Enfoque en Haití (Américas): Nuevas Fundaciones en Misericordia
Oración Reflexiva: Mary Anne Nolan rsm (Americas): Las Maravilllosas Formas de la Misericordia
‘A la luz de las necesidades actuales del pueblo de Dios, ¿dónde
está notando nuevas formas de servir en la Misericordia, ya sea
burbujeando o floreciendo realmente? A la luz de todo lo que has
reflexionado, ¿a qué acción ministerial parece que Dios te está
invitando ahora?’

“No podemos volver a la
normalidad porque la
normalidad que teníamos era
precisamente el problema.”
Graffiti en Hong Kong
Imagen @elisegarciaop

-Mary Anne Nolan rsm

Amanecer en la playa de Coolangatta

Lc 24:32

Utilizado bajo licencia. Istockphoto.com

-Dennis Horton

‘Esta respuesta requiere
imaginación y relaciones:
relaciones con los jóvenes que
claman por la justicia climática,
con las minorías raciales y étnicas
que buscan la equidad, con los
pueblos indígenas que buscan la
protección de su tierra y su forma
de vida, con los inmigrantes que
buscan derechos y dignidad.
Requiere dejar de lado las viejas
ideas basadas en la esclavitud, la
sospecha de los recién llegados,
considerar los recursos naturales
como objetos de explotación.’
-Marianne Comfort

-Elizabeth Davis rsm

‘“Actuar en solidaridad con
los pueblos empobrecidos”
desafía a Mercy Focus on
Haiti a escuchar al pueblo de
Haití, a tomar su dirección,
a trabajar a su lado para
atender sus necesidades.
Todos comparten el deseo de
crear condiciones para que
prosperen.’

Se dijeron: “¿No ardían
nuestros corazones dentro de
nosotros mientras nos hablaba
en el camino, mientras nos
abría las escrituras?

‘Whānau La misericordia se ha
convertido en una frase importante
para describir la familia extendida
de la Misericordia, en la que las
hermanas y sus socios en el ministerio,
sus estudiantes, el personal y los
voluntarios pueden regocijarse
compartiendo el mismo y único
carisma, transmitido por Catherine
McAuley por las hermanas pioneras que
trajeron la semilla de la Misericordia
a estas costas y la plantaron en las
vidas de todos aquellos a los que
tocaron, especialmente a través de
sus ministerios de educación, salud y
servicio comunitario.’

“No hay duda de dónde nos está llamando Mercy hoy. Ella nos
está llamando para ayudar a dar forma a una visión integral e
integradora, una que permita a la gente en toda su diversidad
florecer y una que permita a las bioregiones en toda su diversidad
florecer. ¡Sabemos dónde deben estar nuestros nuevos cimientos!”

Catherine McAuley se levantó, Anne Walsh

‘Hurra por los cimientos, hace que
los viejos y los jóvenes se alegren.’
-Catherine McAuley a Cecilia Marmion, 1841
Buena lectura: “¿Cuál es el significado de la gran parada, el apausalipsis? “
por Andri Snær Magnason y Anní Ólafsdóttir

Miembros de Mercy Focus on Haiti
(Kathryn Gauthier, Jane M Heil, Kathy Thornton rsm,
Maureen Falcon, Kathy Roeder, Dale Jarvis rsm)

Recubierto de plástico, Sophie Snowball

“Necesitamos urgentemente
un humanismo capaz de reunir
los diferentes campos del
conocimiento, incluyendo la
economía, al servicio de una
visión más integral e integradora.”
-Laudato Si, #141

‘La vida religiosa tal como la conocemos puede haber terminado, así que el título de
Nuevos Fundamentos en la Misericordia exige una nueva perspectiva. Lo veo como nuevas
conexiones en la misericordia en el contexto del carisma de la misericordia. Mi experiencia
en la escuela me ha enseñado mucho de cómo se vive ese carisma. La multiplicidad de actos
bondadosos que ocurren a diario; las palabras de afirmación; la búsqueda de los perdidos y a
veces muy quebrantados en nuestro medio y la propiedad de lo que somos como escuela en la
tradición de la misericordia.’
-Anne Maria O’Carroll rsm

NUEVOS FUNDAMENTOS EN
LA MISERICORDIA
www.mercyglobalpresence.org

Voces, citas e imágenes del Tema 4, Segmento 2: Misericordia
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Resumen
Habiendo explorado el contexto para Presencia Global de la Misericordia como “global,” el segundo segmento
de este vigorizante viaje se enfocó en “misericordia” – misericordia de Dios, misericordia de la Tierra, y nuestra
misericordia. Vista a través de muchas lentes diversa, la misericordia cobró vida: la riqueza de misericordia en
todas las tradiciones de fe más importantes, la apasionada súplica por misericordia en la degradación de la Tierra, la
desesperada necesidad por misericordia en el desplazamiento de personas, y las maravillosas formas de misericordia
visibles en nuestro tiempo.
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Enfoque de Segmento Tres: Presencia (Septiembre 2020-Diciembre 2020)
En un tiempo de distanciamiento social, uso de mascarillas y aislamiento social, comenzamos nuestra exploración de
“presencia” en el segmento tres de Presencia Global de la Misericordia. Durante los cuatro meses siguientes (septiembre
2020 a diciembre 2020), nos enfocamos más intencionalmente en presencia en un tiempo cuando se nos advirtió que la
presencia física podía propagar un virus que está comprometiendo nuestra salud, nuestra economía, nuestros medios
de vida, nuestra seguridad y nuestro bienestar. Empezamos profundizando nuestra comprensión emergente de la
presencia de Dios en el cosmos, en la Tierra y en nuestros corazones (septiembre). En la sabiduría de la ecología integral,
exploramos el significado de presencia de la Tierra y a la Tierra para los seres humanos y todas las criaturas de la Tierra
(octubre). Con una creciente apreciación del rostro cambiante de la familia global de la misericordia, reflexionamos
sobre presencia en ministerio y comunidad en un tiempo de pandemia (noviembre). En nuestro último mes en este
segmento (diciembre) cuando fuimos especialmente sensible a la encarnación, nos ocupamos de la presencia a si misma/o.
Entrelazado por medio de todas las reflexiones había un sentido de fronteras o límites o periferias como lugares con la
promesa de conexión, nuevas relaciones y nuevo crecimiento. En las palabras de Gaudete et Exsultate (#135): “… Jesús no
tiene miedo a las periferias, él mismo se hizo periferia (cf. Fll 2:6-8; Jn 1:14). Así que, si nos atrevemos a ir a las periferias,
lo encontraremos allí.”

Tema Uno ~ Presencia de/para/y con Dios
ʇ
ʇ
ʇ
ʇ
ʇ
ʇ

Imagenes Teologicas: Mary-Paula Cancienne rsm (Americas): Presencia
Artista: Marilyn Brown rsm (La Congregación): Presencia de/para/con Dios
Ministerio de Base: Maura Walsh rsm (La Congregación): Presencia de Dios
Perspectiva Global : Amanda Carrier rsm (Americas): Presencia de/para/con Dios
Voz Distinta: Agnes Hunter rsm (La Congregación): Presencia de/para/con Dios
Oración Reflexiva: Josephine Davies rsm and Cathy Edge rsm (Great Britain Institute): Presencia de/para/con Dios
‘Juntos nos alegramos en el Dios que crea y cuida, en el Dios que habita
entre nosotros, en el Dios que nos llama a la relación, en el Dios que está
con nosotros, en el Dios que sufre con nosotros, en el Dios que es amor,
en el Dios que camina con nosotros ahora y siempre.’

‘Cada año, el Maasai Mara, conocido por su gran población de leones,
leopardos, guepardos, elefantes y millones de herbívoros, acoge
a más de 300.000 turistas nacionales e internacionales. Ningún
turista ha visitado el Mara en más de 60 días desde que comenzó la
pandemia. Por lo tanto, los animales están en paz.’

-Elizabeth M. Davis rsm
Carolyne, Sr. Agnes y Mr. Mutua (Kenia)

- Agnes Hunter rsm

‘Covid-19 ha puesto de manifiesto
las injusticias sistémicas, la
desigualdad y la marginación,
pero también nos ha llevado,
individual y colectivamente, a la
presencia de Dios.’

‘Derramad vuestro
corazón como agua
ante la presencia
del Señor’.

‘Una espiral representa a
Dios en esta pintura, para
hacer eco de las espirales
utilizadas por algunos
de los primeros pueblos
del mundo -los maoríes,
los pueblos indígenas de
Australia y algunas tribus
nativas americanas- para
representar lo divino en
su arte.’

-Amanda Carrier rsm

(Lam 2,19)

-Marilyn Browne rsm

‘Abrirse a la gracia de la
presencia implica tres
etapas: vulnerabilidad,
revelación y resiliencia.’
-Mary-Paula Cancienne rsm

‘La conciencia de la presencia de Dios llena
a Julián de Norwich de alegría, deseo,
esperanza y amor. Señor, te pedimos que,
buscando la sabiduría de ella, podamos
hacer más consciente y vibrante tu
presencia en nuestra vida cotidiana.’
- Josephine Davies rsm y Cathy Edge rsm

‘Crecimos en Irlanda en un ambiente de espiritualidad celta,
en el que Dios no estaba alejado del mundo y de la vida de los
seres humanos, era sagrado. Dios estaba por todas partes: en
el paisaje del mar y la montaña, la ciénaga y el bosque, en el sol
naciente y poniente, en las idas y venidas de las estaciones.’
-Maura Walsh rsm

PRESENCIA DE,
PARA Y CON DIOS
www.mercyglobalpresence.org
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Tema Dos ~ Presencia de la Tierra
ʇ
ʇ
ʇ
ʇ
ʇ
ʇ

Imágenes Teológicas: Mary Tinney rsm (IHMAPNG): Presencia para la Tierra
Artista: Carmel Bracken rsm (La Congregación): Una Visión 2020
Ministerio de Base: Michael Gross (Americas): Presencia de la Tierra para humanos y todas las criaturas de la Tierra
Perspectiva Global: Colleen Swain (MIA MGA): Renacer de las Cenizas
Distinct Voice: Dominique Marendy (Parramatta): Presencia para la Tierra
Reflective Prayer: Judith Moroney rsm, Paula Anamani rsm, y Cheryl Connelly rsm (Aotearoa Nueva Zelana): Presencia
de y para la Tierra
‘Aunque hay muchos
problemas que pueden
causarnos malestar, uno
de los más comunes es la
llamada a proteger la tierra.’

‘Estamos presentes en comunidad, junto a otras criaturas, con las que
tenemos más en común que lo que nos diferencia, y desde esa posición
estamos presentes en comunidad con el Dios vivo y amoroso y nos
sentimos impulsados a actuar éticamente para toda la comunidad.’
-Mary Tinney rsm

‘Durante los incendios
forestales, a pesar de la
devastación masiva de
la vida, los nutrientes de
los árboles muertos se
devuelven al suelo... Esta
es nuestra llamada. Estar
presentes en la Tierra y
renacer de las cenizas de
forma inclusiva y asegurar
el florecimiento de la
Tierra.’
-Colleen Swain

-Dominique Marendy

La tierra, oh Señor, está llena de tu amor constante.
(Sal 119:67)

“Una visión 2020” (extracto)

‘AHORA es nuestro tiempo de salto.

‘Este es un momento
maravillosamente
emocionante para un biólogo,
específicamente un ecologista
de plantas como yo, que
necesita estar fuera . . Las
“criaturas” de la Tierra están
despertando y cada día surgen
nuevas vidas a un ritmo cada
vez mayor. Los que fuimos
entrenados para observar
el mundo que nos rodea no
podemos soportar estar dentro,
lejos de nuestro ADN.’
-Michael Gross

Al salir de este tiempo extrañamente surrealista
La calidad de nuestra presencia en la tierra
Puede determinar si los terrícolas
superamos este tiempo de salto...
Que aprendamos a comunicarnos con
La conciencia de la Tierra
Y con todos los seres sensibles.
- Carmel Bracken rsm

‘Escucha el sonido de la Concha - una llamada para que nos quedemos
quietos y atendamos a la Presencia de la Tierra dentro y alrededor de
nosotros. Escucha el sonido de tu respiración La Tierra está presente. Mira
dentro de nosotros La Tierra está presente. Escucha el sonido del mar, la
Tierra está presente. Escucha el susurro de los vientos, la Tierra está presente.
Escucha el canto de los pájaros, la Tierra está presente. Mira.’

‘Los pueblos indígenas, aunque
diversos en sus estilos de
vida, en sus culturas y en sus
espiritualidades, tienen en común
su interconexión con la Tierra.’

-Judith Moroney rsm, Paula Anamani rsm y Cheryl Connelly rsm

-Elizabeth Davis rsm

PRESENCIA
PARA LA TIERRA
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Tema Tres ~ Presencia en la Comunidad y en el Ministero
ʇ
ʇ
ʇ
ʇ
ʇ
ʇ

Imagenes Teológicas: Elizabeth Davis rsm (Terranova): Presencia en Comunidad & Ministerio
Artista: Michael Pacto rsm (Philippines): Presencia en Comunidad & Ministerio
Ministerio de Base: Marie O’Dea rsm (Great Britain Union): Jesus Desamparado
Perspectiva Global : Cecilie Kern (MIA MGA): Abrazando una Cultura e Encuentro
Voz Distinta: Michelle Goh rsm (ISMAPNG): Presencia en Comunidad & Ministerio
Oración Reflexiva: Marian Ladrera rsm (Philippines): Reflexion sobre Eclesiastés 3:1-13

‘En nuestras vidas de servicio y en nuestras relaciones mutuas, somos agentes de
la presencia misericordiosa de Dios hacia los demás. . . Rezamos por la gracia de la
transformación personal a través de esta crisis - que podamos utilizar este tiempo
de bloqueo y soledad para mirarnos a nosotros mismos, revisar nuestras actitudes y
reevaluar nuestras prioridades.’
‘Los seres humanos deben
sentirse hijos e hijas del
arco iris, los que traducen
esta alianza divina con
todos los seres existentes
y vivos, con nuevas
relaciones de bondad,
compasión, solidaridad
cósmica y profunda
reverencia por el misterio
que cada uno lleva y
revela.’
-Leonardo Boff (Grito de la Tierra, Grito de los
Pobres)

¿Qué pide el Señor de ti,
oh mortal, sino que hagas
justicia, ames la bondad
y camines humildemente
con tu Dios?

- Michelle Goh rsm (trabajadora de primera línea)

(Miqueas 6:8)

‘Este año la pandemia
afecta a todas las personas,
especialmente a las que viven
en la pobreza y duermen en
nuestras calles. Creyendo que
cada uno de nosotros es una
imagen de Dios, podemos
decir que Jesús sigue sin
hogar hoy en nuestros
pueblos y ciudades y nos
enfrentamos a la pregunta:
‘¿Podemos pasar de largo e
ignorar su situación?’

‘Un tiempo para compartir la
pasión de Catalina por llevar la
misericordia a los necesitados; Un
tiempo para abrazar en nuestros
corazones a los abandonados,
desplazados y que experimentan
incertidumbre, ansiedad y miedos;
Un tiempo para acoger a los sin
techo, hambrientos y humildes;
Un tiempo para escuchar el grito
de los que no tienen voz y de
los que quieren acabar con la
violencia y el racismo; Un tiempo
para mantenernos firmes en la
verdad de los evangelios, y un
tiempo para promover la justicia
y la paz; Un tiempo para renovar
nuestros corazones Un tiempo para
reconocer y respetar la sacralidad
de tu creación Un tiempo para
celebrar tu misericordia y tu amor.’

-Marie O’Dea rsm

Obra de arte de Michael G Pacto rsm, Philippines

Jesús sin hogar de Glasgow tras la tormenta Ciara
por Galina Walls
www.galinawallsphotography.co.uk

‘Hacer justicia en el ministerio, amar la bondad en la
comunidad y caminar humildemente con Dios, tanto para
el ministerio como para la comunidad, son una expresión
simple y vibrante de las relaciones correctas entre los
seres humanos y con su Dios.’

-Mariano Ladrera rsm

-Elizabeth Davis rsm

‘Esperanza en tiempos de
pandemia: Respondiendo al
COVID-19 a través de la lente
de la misericordia” ha revelado
una “pandemia de bondad”,
demostrando la capacidad
humana de transformación y
convocando grandes actos de
resiliencia, bondad y creatividad.
En un mundo plagado de pobreza,
racismo, sexismo, xenofobia y otras
formas de marginación sistémica,
los ministerios de la Misericordia
ejemplifican una cultura del
encuentro que hace hincapié en la
dignidad y los derechos de todas las
personas, y trabaja para reducir las
desigualdades sociales, económicas
y políticas.’
-Cecilie Kern

PRESENCIA EN LA COMUNIDAD
Y EN EL MINISTERIO
www.mercyglobalpresence.org
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Tema Cuatro ~ Presencia a Sí Misma/o y a los Demás
ʇ
ʇ
ʇ
ʇ
ʇ
ʇ

Imagenes Teológicas: Carmela Cabactulan rsm (Filipinas): Presencia a Si Misma/o y a los Demás
Artista: Catherine Elliott (Sydney Norte): El Efecto Misericordia ~ Mujeres Empoderando a Mujeres
Ministerio de Base: Ali Roach rsm (IHMAPNG): Presencia en Ministerio
Perspectiva Global : Siobhán Golden (MIA MGA): Cultivando un sentido de pertenencia en medio de la pandemia
Voz Distinta: Edia (Tita) Lopez (Americas): Proyecto Barro Blanco
Oración Reflexiva: Patricia McMahon rsm and Annette McCartan rsm (Unión Gran Bretaña): Presencia a Si Misma/o y
a los Demás
‘Sabemos que el invierno esconde una promesa de primavera bajo su abrigo. Se necesita fe,
esperanza y valor en estos días para escuchar las voces interiores y permanecer presentes
mientras nos preparamos para una temporada de dar y recibir. También sabemos que el COVID-19
recorre nuestro mundo sin importar las fronteras y que la vida es frágil. El cambio llega sin previo
aviso y buscamos una nueva forma de desplegarnos ante el misterio de la vida que nos rodea.’

‘La presencia hacia los demás sólo
se puede realizar realmente cuando
nuestros corazones están sintonizados
hacia dentro, escuchando y reflexionando
y actuando sobre nuestra voz interior, el
último acto de presencia hacia uno mismo.
Este es el efecto Mercy.’

- Patricia McMahon rsm

‘Décima estación: Se llevan la ropa
de Jesús - Madeleine se despierta
junto a la puerta de entrada del
centro de día. Su carrito, sus bolsas
y todas sus pertenencias han
desaparecido. Mientras el personal
llega para abrir el centro por el día,
ella grita. Madeleine es mi cliente.
Le aseguro que tenemos mucha
ropa; podemos conseguirle más
ropa. Pero las fotos de sus hijos
no están, su bolso no está. Se han
llevado sus propias pertenencias.
La vida de una mujer sin hogar ha
sido robada mientras dormía.’

-Catherine Elliott

‘Amarás a tu
prójimo como
a ti mismo.’

‘La misericordia caracteriza
la relación entre el yo y
el otro. La misericordia
es el rostro de Dios entre
uno mismo y el otro. La
misericordia incluye a
todos los necesitados. La
presencia de la misericordia
relaciona o tiende un
puente entre el yo y el otro
que Dios nos envía para ser
nuestro prójimo.’

(Mateo 22:39)

‘A veces nuestra
sola presencia es
suficiente para traer
paz y bienestar a otro.’
-Siobhán Golden

- Ali Roach rsm

‘Visitación’ Therese Quinn rsj. Utilizado con permiso

‘Nuestra caridad debe ser
cordial. Ahora bien, cordial
significa algo que renueva,
vigoriza y calienta. Tal debe
ser el efecto de nuestro amor
mutuo.’
(Catherine McAuley)

- Carmela Cabactulan rsm

‘La imagen de María e Isabel encontrándose en
un momento profundamente profético es una
expresión conmovedora de la presencia mutua
en toda su profundidad y riqueza.’
-Elizabeth Davis rsm

‘Escuchar a otro ser en
la vida, puede ser casi
el mayor servicio que
cualquier ser humano
realiza para otro.’
(Douglas Steere)

‘A partir de la invitación del
Papa Francisco a cuidar nuestra
Casa Común y a actuar como
protectores de nuestra Madre Tierra,
actualmente estoy apoyando a los
jóvenes del área de Tierras Altas
de la Provincia de Chiriquí en mi
país (Panamá), para un proceso de
formación integral donde puedan
realmente acercarse a abrazar su
identidad como población indígena
y dignificar su propia cultura para
que puedan tomar conciencia
y participar en procesos como
ciudadanos legítimos de este país.’

-Edia (Tita) López, Proyecto Barro Blanco, Panamá
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Resumen
Habiendo explorado el contexto para Presencia Global de la Misericordia como “global” y su espíritu como
“misericordia,” en este tercer segmento, centramos nuestra atención en la presencia – presencia para, con y de Dios;
presencia de la Tierra y para la Tierra; presencia en ministerio y en comunidad, y presencia a sí misma/o. Una vez más,
innumerables voces nos llamaron a un nuevo pensamiento, un nuevo sueño y nueva esperanza. Nos desafiaron a
abrir nuestros espíritus y nuestros corazones a la promesa de salirnos de nuestra zona de comodidad a las periferias
donde se encontrará la novedad. ¡Nos atrevimos a ser caminantes de límites con increíbles acompañantes en
misericordia!
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Enfoque Segmento Cuatro: Integración (marzo 2021 a junio 2021
El Métissage literario (en español mestizaje) genera nuevo conocimiento por medio de escritura y el trenzado de textos y
otras formas de arte. Abraza voces distintas, usa géneros diferentes, y reclama muchas sabidurías. El mestizaje ecológico
adapta la misma mezcla de diversidad con cosmovisiones ecológicas (indígenas, científicas y religiosas). Mestizaje invita
al lector o al oyente a seguir muchos caminos a través de textos, formas de arte y cosmovisiones. En esta forma, genera
nueva comprensión y sabiduría sobre el mundo y nuestro lugar el él.
Los tres primeros segmentos de Presencia Global
de la Misericordia fueron una intensa experiencia
de mestizaje en todo el mundo de la Misericordia.
De septiembre 2019 a diciembre 2019, el enfoque
fue en “global” como el contexto en el que tiene
lugar todo misericordiando. – cosmología,
ecología integral, cambio social profundo y Dios
encarnado. A principios de la pandemia global
de marzo 2020 a junio 2020 “Misericordia” – la
misericordia de Dios, la misericordia de la Tierra y
nuestra misericordia fueron exploradas por medio
de las principales tradiciones de fe, degradación
de la Tierra, desplazamiento de personas, y la
misericordia visible en nuestro tiempo. De septiembre 2020 a diciembre 2020 , atención a la “presencia” – para, con y de
Dios; de y para la Tierra, en ministerio y comunidad, y para sí mismas/os y para los demás – nos retó a movilizarnos como
cruzadoras de límites a las periferias donde se encontrará la novedad.
Nuestro cuarto y último segmento (marzo 2021 a junio 2021) intensificó el mestizaje a medida que completó el entretejido
de patrones nuevos a través de ver contemplativo, un corazón compasivo, misericordiando, y la creación de círculos y una
cultura de misericordia. En el trenzado de diferencias, nos empeñamos para ayudar a transformar el mundo y la iglesia
pospandémicos. Conjuntamente, creamos un nuevo lienzo de misericordia, reuniendo las hebras de nuestra experiencia
vivida y resplandeciente en todos los colores y texturas de la Tierra. Esquema MGP junio 2021

Tema Uno ~ Ver Contemplativo
ʇ
ʇ
ʇ
ʇ
ʇ
ʇ

Imagenes Teologicas: Mary Katherine Doyle rsm (Americas): Ver Contemplativo
Artista: Ma Victoria Pederanga rsm (Philippines): Mirando a través de los Ojos del Amor: Abrazar con Misericordia y Esperanza
Ministerio de Base: Jo O’Donovan rsm (La Congregación): Ver Contemplativo en ‘Windhove’ de Hopkins
Perspectiva Global: Michelle Gorman rsm (Americas): Ver Contemplativo
Distinct Voice: Maria Teresa Retana (Filipinas): Una Respuesta “Misericordia” a estos tiempos difíciles
Oración Reflexiva: Valda Dickinson rsm (Parramatta): Ver Contemplativo

‘Ver Contemplativo ~ La Apertura de los Ojos - de la Visión a
la Comprensión No hay nada más que tengamos que hacer
en este momento - que caer en una quietud cada vez más
profunda. Visio Divina - Permitir que Dios te hable a través de
imágenes.’
-Valda Dickinson rsm

‘Abre mis ojos para que
pueda contemplar las
maravillas’
(Sal 119,18)

‘La visión contemplativa
es la voluntad de sentarse
en la oscuridad y dejar que
la verdad se revele a mis
ojos internos y externos sin
necesidad de controlar el
resultado -dejar que la verdad
“amanezca” en mí- y en ese
amanecer, ser transformado.
Tal vez, este era el estado
de los dos discípulos en el
camino de Emaús.’

-Elizabeth Davis rsm

-Michelle Gorman rsm

Ojos sagrados © Mary Southard CSJ. Utilizado bajo licencia

‘No es de extrañar: el puro arado hace que el sillón baje
Brillen, y las brasas azuladas, ah mi querido
caen, se agrietan, y se desgarran con el oro de los millones.’

‘Este tiempo de “pausa” es
una invitación de Dios a mirar
nuestras vidas, a ver y creer
que lo más importante es
confiar plenamente en la divina
providencia de Dios.’

(The Windhover, Gerard Manley Hopkins)

‘Mirando a través de los ojos del amor: Abrazar con misericordia y esperanza’, by Ma. Victoria Pederanga

‘Hopkins nos invita a una visión contemplativa
de la tierra y de nuestro lugar en ella, una visión
con los pies en el suelo y una “fe con los ojos bien
abiertos”. El Cernícalo nos invita a ver y escuchar
con todo nuestro ser. Con el pequeño cernícalo, nos
insertamos en la noble pasión de la creación que
imita de diversas maneras la propia pasión del
Creador en Cristo.’
-Jo O’Donovan rsm

‘Si tuviéramos que crear una
nube de palabras para describir
la contemplación, incluiría
las palabras ver, ojos, corazón,
quietud, silencio, presencia,
escuchar, apertura.’

‘Es un don ver más allá del primer nivel de la vista, ver más allá
de las apariencias en el corazón de lo que se percibe. La visión
contemplativa hace eso. Nos lleva más allá de la superficie
hacia el significado. Nos lleva al momento revelador de la vista.
Es la experiencia de la sacramentalidad viva.’
Cernícalo (parabrisas)

-Mary Katherine Doyle rsm

Sequoia (el árbol del sacrificio)

-María Teresa Retana rsm

‘Toca las campanas que aún pueden sonar
Olvida tu ofrenda perfecta
Hay una grieta, una grieta en todo
Así es como entra la luz’
(Himno, Leonard Cohen)

VER
CONTEMPLATIVO
www.mercyglobalpresence.org
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Tema Dos ~ Corazón Compasivo
ʇ Imagenes Teológicas: Carmel McDonough rsm (North Sydney): Corazón Compasivo
ʇ Artista: Larretta Rivera-Williams rsm (Americas): Si you fuera un espejo, ¿Qué vería?
ʇ Ministerio de Base: Stephanie Langley, Jemima Welsh, y Rebecca Goodyear (Brisbane): 160º Aniversario de ‘All Hallows
School’
ʇ Perspectiva Global: Julia Morisi (Americas): Corazón Compasivo
ʇ Voz Distinta: Richard Kerr-Bell (Aotearoa Nueva Zelanda): Un Corazón Compasivo
ʇ Oración Reflexiva: Sandra Lupi rsm (Brisbane): ¿Puedes escuchar el latido?
‘Pa Henare Tate, P. Henare Tate mihi atu koe e pa - que ya
ha fallecido, hablaba de aroha o amor y compasión como
si estuviera en presencia del aliento de Dios. Un corazón
compasivo, y en la creencia maorí, aroha, ocurre en presencia de
personas con la presencia del espíritu.’

‘Si fuera un espejo querría reflejar...
El corazón compasivo; el Dios interior
Si yo fuera un espejo, sería
el reflejo de un corazón compasivo
Envolviendo el tú que me mira incansablemente.’
-Larretta Rivera-Williams rsm

- Richard Kerr-Bell

‘Los vientos, los terremotos y los
incendios de nuestro mundo hacen
que la compasión sea a veces un
suave susurro... En medio de los
conflictos mundiales, las guerras,
las catástrofes y las desigualdades,
el espíritu de la Misericordia
está arraigado en la simple
hospitalidad: una cómoda taza de
té. Y, sin embargo, este tierno acto
es una fuerza a tener en cuenta.
En el acto más sencillo y humilde
es donde reside el verdadero
poder, y muchos susurros pueden
convertirse en un coro.’

‘Nada menos que dos días
después del accidente, Leila
Abdullah y su marido Danny,
en el lugar donde la vida de
sus hijos había terminado tan
abruptamente, abrieron sus
corazones al conductor que con
sus acciones autodestructivas
había acabado con la mitad
de su familia. Mientras
lidiaban con su inimaginable
e insondable pérdida, Danny
y Leila eligieron perdonar a
Samuel Davidson.’

‘La frase más frecuente
en los Evangelios es
“Jesús se conmovió o se
llenó de compasión”.’

- Julia Morisi

-Carmel McDonough rsm

-Elizabeth Davis rsm

‘Tengo que arrodillarme ante el
Padre, poner mi oído contra su pecho
y escuchar, sin interrupción, el latido
del corazón de Dios. Entonces, y sólo
entonces, puedo decir con cuidado y
muy suavemente lo que oigo.’
(Henri Nouwen)

Escultura de Catherine McAuley en All Hallows’ School, Brisbane ~ Escultora: Meliesa Judge

‘¿Puedes oír el latido del corazón? Estas palabras resuenan en lo más
profundo de nuestro ser. Es una pregunta que todos debemos hacernos y
responder. ¿Cómo se oyen los latidos del corazón? ¿Cómo oímos el latido
del corazón de Dios? La imagen del apóstol Juan apoyado en el pecho de
Jesús nos recuerda que somos como el discípulo amado, llamados a tener
la cabeza sobre el pecho de Jesús para escuchar los latidos de su corazón y
desde allí mirar al mundo.’

‘Oh, Madre Vincent Whitty, me gustaría que pudieras ver a nuestras chicas hoy [el
160º aniversario de la escuela All Hallows’ en Brisbane]. Como alumnas, son feroces
en su búsqueda de la Justicia. Hoy mismo, he oído a dos de nuestras alumnas
convocar a un mar de compañeros para hablar del trato que reciben las mujeres
en la sociedad y hacer saber que no tolerarán la violencia contra ellas. Los gritos de
respuesta del público deben decirles que están unidos en esto, todavía, todos estos
años después, como lo hicieron ustedes y sus hermanas.’

-Sandra Lupi rsm

- Steph Langley

‘Tener un corazón compasivo significa permitir
que el corazón sea tocado profundamente al
identificarse con los que no tienen nombre,
permitiendo que nuestra visión nos cambie.’
(Howard Gray sj)

CORAZÓN
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Tema Tres ~ Misericordiando
ʇ Imágenes Teológicas: Mary C. Sullivan rsm (Americas): Misericordiando
ʇ Artista: Congregation of Sisters of Mercy of Newfoundland: Trabajos Cerámicos de Misericordia en Terranova por el artista
Gerald Squires
ʇ Ministerio de Base: Congregación de Hermanas de la Misericordia de Terranova: Mnisterio de Base en Perú
ʇ Perspectiva Global: Elizabeth MacNeal (Herencia AIM): Misericordiando
ʇ Voz Distinta: Theresia Tina rsm (ISMAPNG): Misericordiand – un reto en el tiempo de la Pandemia en Papúa New Guinea
ʇ Oación Reflexiva: Jean Adam rsm and Carolyn McWatters rsm (Americas): Tocadas por la Misericoridia de Dios, God’s
Mercy, extendemos Misericordia

‘Hemos de ser los portadores de la estera de los paralíticos, los portadores del ataúd en Naín, los brazos en
los que se apoyan los cojos, los que escuchan a los mudos y claman por una mayor escucha humana, los que
comen con los recaudadores de impuestos y tratan de influir en ellos... las manos que asisten a los ciegos,
las voces que animan a los leprosos a acercarse, el niño que trae y comparte sus dos peces, los Simones de
Cirene, los centuriones que ofrecen esponjas empapadas en vino. A través de esta misericordia, podemos
despertar lentamente a nosotros mismos y a los demás del sueño dañino de nuestra inhumanidad.’
- Mary Sullivan rsm

‘De todas las voces - teóloga,
artista, voz distinta, científica,
ministra, pensadora global,
oradora - ¿qué voz me habla con
más pasión sobre la misericordia?’
Cántaro de agua de Terranova y Labrador por el
escultor Gerald Squires

Somos mujeres de la resurrección...
...Donde hay dificultades...vemos oportunidades...
...Donde hay obstáculos...vemos desafíos...
...Donde hay imposibilidades, ¡vemos posibilidades!
Somos mujeres de esperanza, vida y compasión.
¡Somos mujeres de la misericordia!
We are women of the resurrection...
…where there are difficulties, we see opportunities...
…where there are obstacles, we see challenges...
…where there are impossible situations,
we see possibilities!
We are women of hope, life, and compassion!
We are women of mercy!

Las Hermanas de la Misericordia de Terranova y
Labrador viajando con Perú y su gente

‘Queridos hermanos y hermanas, dejémonos renovar por la paz,
el perdón y las heridas de Jesús misericordioso. Pidamos la gracia
de convertirnos en testigos de la misericordia. Sólo así nuestra
fe estará viva y nuestra vida unificada. Sólo así anunciaremos el
Evangelio de Dios, que es el Evangelio de la misericordia.’
(Papa Francisco)

Sisters of Mercy of Newfoundland & Labrador
journeying with Peru & people of Peru

‘La misericordia tiene un ritmo de inhalación y exhalación. Inspirar la
misericordia de Dios para nosotros y espirar la misericordia de Dios para
el mundo. En nuestra oración contemplativa nos transformamos en
Misericordia, y ésta se derrama en nuestras relaciones con toda la creación.
Catherine McAuley hablaba frecuentemente de esta relación de estar
centrados en Dios y de las obras espirituales y corporales de la Misericordia.’
- Jean Adam rsm y Carolyn McWatters rsm

(Reflexiones para el viaje)

‘Miramos a las Escrituras
para ver qué significa “tener
misericordia”. En el Antiguo
Testamento, en el libro de
Miqueas, el profeta nos invita a
“hacer justicia, amar la bondad
y caminar humildemente
con tu Dios” (Miq 6,8). En el
Nuevo Testamento, el buen
samaritano nos enseña: “Se
acercó a él y vendó sus heridas,
habiendo derramado aceite
y vino sobre ellas. Luego lo
montó en su propio animal,
lo llevó a una posada y cuidó
de él” (Lc 10, 34). En los libros
sagrados hindúes, la palabra
sánscrita para misericordia es
दया (daya), en su significado
literal, “Sufrimiento en el
sufrimiento de todos los seres”’.

Azulejo de cerámica, Hospital St. Clare’s Mercy,
St. John’s Terranova. Gerald Squires

‘La pandemia ha aumentado los
índices de delincuencia y hambre en
la mayoría de las ciudades de nuestro
país... ‘Tener misericordia’ es un riesgo
y un enorme desafío y a menudo se
convierte sólo en un sentimiento
en este momento de la pandemia
mundial en Papúa Nueva Guinea’.
- Theresia Tina rsm

‘La misericordia
es nuestro don
diario y nuestro
reto diario.’
- Elizabeth MacNeal

- Elizabeth Davis rsm

MISERICORDIANDO
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Tema Cuatro ~ Creando Círculos de Misericordia y una Cultura de Misericordia
ʇ
ʇ
ʇ
ʇ
ʇ
ʇ

Imáagenes Teológicas: Victoria Biggs (GB Union): Cultivando Mercy
Artista: Tara Eggar (North Sydney): La Misericordia es como un Círculo
Mnisterio de Base: Anne Francis (La Congregación): Un Cículo frente al Abismo
Perspectiva Global : Tylia Barnes (Americas): Maravillosos Círculos de Misericordia
Voz distinta: Scholasticah Nganda rsm (La Congregación): Solidaridad con Sudan
Oración Reflexiva: Sandra Lupi rsm (Brisbane): A través de los Ojos de Misericordia
‘Jesús nos invita a todos a “Id y haced lo mismo” - a modelar a nuestro
alrededor una cultura de la misericordia y la compasión, a revestirnos de
compasión, a caminar por la vía de la misericordia como camino principal
señalado por Jesús, a apasionarnos por el encuentro con los demás en el
camino de la búsqueda de la paz, a vivir a imagen de Aquel cuyo nombre
es misericordia. ’

‘No se puede pensar en la creación de círculos y cultura de la misericordia sin reflexionar
sobre la imagen del Papa Francisco de la iglesia orientada a las actividades misioneras. Es
crucial que observemos que la actividad misionera de la iglesia se dirige a las periferias
contemporáneas que marcan fuertemente la existencia humana. Mi ministerio en Sudán
del Sur me ha abierto los ojos y ahora puedo ver que las periferias son el nuevo desafío
para la iglesia. Sin embargo, la misión principal de la iglesia sigue siendo la de revelar con
más fuerza los signos de la presencia y la cercanía de Dios en el mundo.’

-Elizabeth Davis rsm

-Scholasticah Nganda rsm

Equipo de Espiritualidad (Círculo) de Galilea, Sligo/Roscommon, Irlanda

‘Hace veinte años, apareció un círculo en la frontera entre Sligo y Roscommon. Era
un círculo dibujado en la cara de los lagos y las montañas. La sabiduría estaba
presente, el artesano divino, deleitándose con la comunidad humana que allí se
fundaba. Este círculo ha sido una fuente de gracia y protección para la gente de
la zona a lo largo de estos años. La comunidad de la Misericordia ha sostenido
y servido a la localidad con una presencia creativa y orante, expresada en la
hospitalidad y en las oportunidades de profundizar y alimentar el espíritu.’

‘Siempre que pienso en la
palabra misericordia, me viene a
la mente el Ave María, tal como
se reza a veces en hebreo y en
árabe. Bendito sea el fruto de tu
vientre. Esa palabra para vientre,
rechem o raham, comparte la
misma raíz lingüística que
misericordia en ambos idiomas.
La misericordia es un vientre.
Es algo que nos encierra, nos
mantiene a salvo, y más que eso,
es el lugar donde nos formamos.’

‘Como Catherine McAuley,
reunámonos en misión y oración,
invitando a la plenitud de la esfera
amorosa de Dios que espera una
invitación para unirse a nuestros
círculos. Encuentra tu porche con
amigos, o círculo de personas
con ideas afines sabiendo que
el Espíritu se comprometerá
en nuestros esfuerzos globales
para usar nuestras manos para
hacer las obras de misericordia
y nuestros corazones para ser
compasivos con y para nuestro
mundo que sufre.’
-Tylia Barnes

-Dra. Anne Francis

Deberíamos ser como la brújula .............Nuestro centro es Dios, de quien deberían surgir todas nuestras
acciones como su fuente ~ Catherine McAuley (Obra de arte de Tara Egger)

-Dra. Victoria Biggs

‘El “encuentro” es, en cierto modo, un sustituto de la “misericordia” que pone
el énfasis en la compasión más que en el juicio. Estamos llamados no sólo a
encontrarnos con Cristo en los pobres, sino a que los pobres perciban a Cristo
en nosotros y en nuestras acciones. Al estar enraizados en la experiencia
personal de Cristo podemos contribuir a una “cultura de la misericordia” que
renueve profundamente los corazones y se abra a una nueva realidad.’

‘A través de los ojos de la Misericordia, con las manos de la
Misericordia,
con las voces de la Misericordia, en el espíritu de la Misericordia
nos animamos a vivir nuestra vida de nuevo,
en la Misericordia y la Justicia para sanar un mundo herido.’

‘La primera respuesta del samaritano no es hacerlo solo, sino crear círculos de
misericordia. El primer círculo que crea viene de la tierra con el aceite y el vino,
los frutos de la tierra. A continuación, utiliza su animal para llevar al hombre
herido y el camino para llevarlo a la posada. El entorno construido de la posada
también se convierte en parte de ese círculo de misericordia. Y, por último,
confía en el posadero para que continúe la curación cuando se vaya.’

-Sandra Lupi rsm

-Timothy Sherlock (Canción encargada por las Hermanas de la Misericordia de Brisbane)

-Elizabeth Davis rsm
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Resumen
A lo largo de los primeros tres segmentos de Presencia Global de la Misericordia, estuvimos envueltas/os en una
intensa e ingeniosa experiencia de métissage o mestizaje, de trenzar voces y géneros y sabidurías enfocadas en
“global,” “Misericordia” y “presencia.” Pasamos a nuestro cuarto segmento en el que se desarrolló la integración de
los tres segmentos. Con atención al ver contemplativo, un corazón compasivo, misericordiando, y la creación de
círculos y una cultura de misericordia, entrelazamos diferencia y diversidad en un nuevo lienzo de misericordia para
ayudar a vestir a un mundo transformado y una iglesia que renace.

Para todos los dieciséis temas:
ʇ Introducción: Elizabeth Davis rsm
(Newfoundland)
ʇ Reflexiones para la Jornada: Anne Walsh
(Australia)
ʇ Guía de Facilitadoras y Buena Lectura:
Anne Walsh (Australia)
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DIVERSOS NIVELES Y MANERA DE PARTICIPACIÓN
Encuentros Locales
Siete de las doce congregaciones/institutos se reportaron como sigue
ʇ De 5 to 75 reuniones por cada congregación/instituto
ʇ En base a los informes de solamente seis congregaciones/institutos, hubo aproximadamente 249 reuniones de grupo
locales con más de 5000 participantes.
ʇ Dos modos: Reuniones Zoom y en persona
ʇ Variedad de reuniones
– Envolvimiento personal (70 participantes) = grupos de círculo (6-10 miembros), reuniones de comunidad / oración
(2- 6 miembros), reunión grande de comunidad (12 a 25 participantes)
– Reunión Zoom amplia (60 participantes de Canadá y Perú)
– Reuniones Zoom abiertas a todas las Mercys en el Instituto (de los EE.UU., América Latina y las Filipinas)
– Personas inicialmente se reunieron para talleres provinciales o días de reflexión
– En comunidades más grandes, las personas re reunieron en pequeños grupos
– Tuvimos hermanas de nuestra Congregación que ministran y viven en Irlanda y Camboya que participaron cada vez
y esto les dio un mejor sentido de conexión especialmente porque ellas no podían venir a casa durante la pandemia.
– Durante los severos cierres de emergencia la Pandemia de Covid en 2020, este programa fue una fuente de conexión,
continuidad, esperanza y reflexión para muchas/os participantes.
– Las Hermanas se han estado reuniendo regularmente en reuniones Congregacionales –si lo permiten los cierres
de emergencia y en estas reuniones se usaron muchas de las oraciones de los diferentes temas
– A medida que la Congregación envejece, el número que de participantes en las reuniones es generalmente alrededor
de 20 y varias de estas mujeres tienen casi 90 años o pasan de 90.
– Fuimos un grupo mixto – Hermanas y socios en Misericordia provenientes de diferentes lugares. Nos reunimos
cada 3 semanas, en un día miércoles por una hora y media, comenzando a las 3pm. Esto continuó hasta julio 2021.
Fielmente nos reunimos y compartimos sobre un segmento y tema escogido cada mes. Completamos cada uno
de los Segmentos, y algunas veces, visitamos de nuevo temas y segmentos.
– El grupo Sabiduría de la Tierra de 8 integrantes reflexionó sobre los temas en sus reuniones.
– El Grupo Interconectividad de Provincia también estuvo involucrado en Presencia Global de la Misericordia. Este
grupo ha estado en existencia por algunos años antes de Presencia Global de la Misericordia.
– Grupos de Círculo se reunieron vía Zoom para orar, reflexionar y compartir con las varias contribuciones de todo
el mundo de la Misericordia y también para enfocarse en los carteles.
– Hermanas en Mount (nuestra comunidad más grande) se reunieron semanalmente para oración, reflexión y para
compartir los recursos PGM.
– En marzo y abril 2020, la comunidad San José tuvo una reunión con una persona en Australia y otra en Irlanda
(vía Zoom) para orar por quienes sufren y por quienes asisten a otros en la pandemia de Covid 19.
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ʇ Manera de presentación
– Nos reunimos en línea cada dos semanas – una sesión en la mañana y la misma sesión en la noche para dar a las
Hermanas la opción de escoger la hora. La facilitadora explicaría como encontrar los recursos en línea usando
Zoom una semana y después compartimos nuestras reflexiones sobre el tema en la siguiente sesión.
– Cada una de las presentadoras de la congregación a PGM fue invitada a comunicarse – esto se hizo vía zoom con
nuestras hermanas y socios del Grupo Futuros de la Misericordia
– Las sesiones fueron preparadas por la presentadora utilizando la riqueza de materiales proporcionados con cada
tema.
– Las reuniones tuvieron lugar en el Salón de la Comunidad. Las reuniones siempre incluyeron conversaciones y
también interpretaciones de pasajes de las Escrituras relevantes a nuestras vidas.
– Transcribimos parte del contenido a diapositivas que ayudaron a mantener la atención y también para animar a
seleccionar una cita o un dicho para tomar como lema para la semana o mes. Las Hermanas recibieron impresos
de algunos de los artículos, no incluidos en la reunión, para reflexión personal.
– Al preparar las reuniones, examinamos todos los temas y seleccionamos lo que eran más vivificantes y apropiados
para el Grupo. Los recursos que ilustraron los ministerios de las Hermanas que escribieron nos dieron un sentido
de pertenencia a la Misericordia y nos permitieron apreciar que el carisma estaba vivo.
– Un resultado inmediato de las reuniones que las Hermanas expresaron sus opiniones sobre el esquema que algunas
veces incluía historias de sus vidas, ¡algo que tendemos a evitar en las conversaciones de mesa!
– Cada semana se publicó una artículo especial/nota/aviso referente a Presencia Global de la Misericordia en el
boletín de la congregación.
– Gran seguimiento del PIRM que planteó una buena fundación para PGM.
– La facilitadora utilizó PowerPoint, vídeo en línea, conversación, compartir en grandes y pequeños grupos. En otra
reunión, utilizamos “La espiral del trabajo que reconecta” de Johanna Macy, y también aportes, ritual y compartir
en varios niveles.
– Tuvimos una reunión formal con líderes locales y nuestro ELP para presentar PGM, compartir información sobre
como tener acceso al sitio PGM y alentar a las hermanas a utilizar el sitio web en reuniones de la comunidad y para
reflexión personal. Subsecuentemente, tuvimos un taller con dos comunidades mientras las comunidades locales
también tuvieron reuniones utilizando la maravillosa información en el sitio web.
– Dadas las interrupciones causadas por los toques de queda debidos a COVID, la facilitadora compartió información
vía e-mail y whatsapp. Envió recordatorios, resaltando temas de interés, antes que cada segmento apareciera en el
sitio web, a cada hermana individualmente y a quienes ella había enviado la dirección del sitio web.
– Para empezar nuestra participación tuvimos un día de adiestramiento en Tecnología Informática sobre como
navegar en el sitio web de PGM y las maneras posibles de compartir el material. Nueve Hermanas asistieron y
cada una aceptó demostrar a otra Hermana como tener acceso y utilizar el sitio web PGM. Para cada tema, se envió
una carta junto con la oración y la expresión artística; algunas veces se incluyó el artículo del ministerio de base.
– Un pequeño equipo del Instituto de las Américas planificó varias reuniones Zoom en el año final del proceso,
cuando mucha de la programación se había traslado en línea. Un promedio 30-40 hermanas y asociadas/os se
reunieron con interpretación para permitir la participación de Centro y Sur América. En cada reunión, reflexionamos
y compartimos sobre un recurso de ese tema particular, ocasionalmente invitando a una colaboradora para explicar
sobre sus escritos o su obra de arte e incorporando oraciones y música del proceso.
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ʇ Uso de Recursos
– Todas las Hermana recibieron una copia de los carteles de PGM a medida que fueron publicados y también una
copia de la Introducción al Tema de Elizabeth Davis.
– Los recursos también fueron compartidos con CEIST, siglas en inglés Fideicomiso de Educación Católica, Foro
Interreligioso de la Ciudad de Dublín y Eco-Congregaciones Irlanda.
– El personal docente del Colegio Nuestra Señora de la Misericordia Parramatta utilizó recursos.
– Una oración contribuida por Denis Horton (Nueva Zelanda) fue abreviada y usada en la preparación para y durante
nuestro 22º Capítulo General.
– Se alentó a Hermanas y socias/os a examinar los recursos para cada tema por medio de nuestra publicación
bisemanal Enews de la Congregación y las sesiones zoom.
– Los temas PGM también fueron copiados en nuestra página web.
– Recursos ricos – una fuente que continúa fluyendo y nutriendo
– Recursos y carteles proporcionaron rica variedad de oración, arte, poesía, reflexiones, etc. para el uso de todos en dos
idiomas – proporcionados en intervalos durante los 16 meses de OGM según se planificó y anunció. Dio a hermanas
y asociadas/os opciones para cómo usar esos recursos. Los recursos aún están disponibles y son siempre relevantes.
– Maravillosos materiales para archivos.
– Muy bien presentados y organizados.
– La intención es continuar utilizando el material colectado y presentado en reuniones futuras en preparación para
el Capítulo durante 2022.
– Nuestra intención es continuar con reuniones de PGM en septiembre 2021. Los recursos están disponibles y
esperando que sean estudiados.
– Nuestro grupo estuvo de acuerdo en reunirnos de nuevo en septiembre 2020 para reflexionar sobre nuestro
camino hacia adelante.
– Sería bueno que hubiera una reunión de todo el Mundo de la Misericordia. pero hay que reconocer que las zonas
horarias son un factor grande.
– Alentamos continuar encuentros globales ocasionales de forma regular.
– Apareció en las noticias del sitio web de la congregación.
– Disfrutamos los recursos adicionales ofrecidos en el sitio AIM .
– Disfrutamos y compartimos carteles con otros.
– Usamos muchos de los recursos en línea para oración o aportes cuando estábamos con otros grupos.
– Me pareció valioso tener tan amplia gama de recursos – artísticos, ministerio, oración…. Había algo para todos. He
referido a muchas personas en círculos más amplios a este sitio web.
– Utilicé los textos y recursos grabados que se proporcionaron durante los 16 meses.
– Participé en oportunidades para oración y reflexión en línea que se proporcionaron – la mayor parte durante el
cierre de emergencia.
– Segmentos 1,2, 3 – circulé los recursos a ministerios que estaba guiando; utilicé materiales en reuniones.
– Para reflexión personal, utilicé materiales escritos y grabados de segmentos 1- 4 .
– Me empeñé en mantener el enfoque en primer plano – encontrar nuevo lenguaje, teología, imágenes, espiritualidad y
ministerios.
– Este enfoque influyó para leer y escuchar recursos más allá de PGM, e.g. artículo reciente por Sandra Schneiders,
vídeo de Joan Chittister.
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– Los recursos disponibles en el sitio web eran interesantes, atractivos y usaban una variedad de medios y recursos
impresos.
– Las Guías de Facilitadora invitaban a maneras creativas de presentar el material e invitaban a apelar a diferentes
estilos de respuesta. Tanto las hermanas religiosas como acompañantes en misericordia podían identificarse
con los temas y material proporcionado. Participantes de todos los niveles de formación podían aprender juntos,
responder y crecer en la aplicación de materiales a diferentes situaciones.
– Todas/os apreciaron la inclusión de relatos del ministerio de base la Misericordia con las percepciones de hermanas
y socias/os en todo el mundo de la Misericordia.
– Los carteles de resumen para cada tema fueron un apoyo apreciado para enfocarse de nuevo cuando parecía haber
tanto material de donde escoger para una reunión de grupo. Estas fueron hojas valiosas para llevar a casa para
mantener el tema vivo.
– Gracias a Elizabeth Davis por el material de introducción para cada tema con el recordatorio del enlace en todo el
proceso y la inclusión de percepciones bíblicas y teológicas.
– Los recursos para oración reflexiva con referencias en línea para música, la inclusión de reflexiones PGM y aspectos
creativos incluso poesía y arte enriquecieron los recursos que se nos proporcionaron.
– El artículo de Mary Sullivan sobre el tema ‘Misericordiando’ fue un regalo especial.
– La sección de Buenas Lecturas también fue una inspiración y un recordatorio de la extensión del material disponible.
– Gracias a quienes proporcionaron los recursos de donde el Grupo Guía hizo su selección para que los recursos en
el sitio web fueran presentados en forma tan atractiva.
– Espero que estos recursos puedan estar disponibles por algún tiempo.
– Los excelentes recursos y su amplio rango de tópicos dio resultó en que para cada tema no su pudieran utilizar
todos los recursos. ¿Se pueden explorar formas de hacer que estos recursos sigan disponibles y puedan usarse de
nuevo en programas continuos?
ʇ Participación del Colegio y Personal
– Todo el personal con responsabilidad para misión recibió una copia de cada cartel para exposición en su área.
– Jefes de Departamentos fueron contactadas/os cuando material específico de las presentaciones PGM informó el
contenido del currículo y el personal fue animado a involucrarse con el material.
– Oraciones de reflexión fueron utilizadas durante reuniones de personal y mesa directiva
– Meta 1 del Plan Estratégico del Colegio incluye un compromiso a trabajar con el proceso Presencia Global de la
Misericordia de manera continua.
– Recursos fueron compartidos con personal docente en escuelas locales para utilizarlos en Clases de Educación
Religiosa o Proyectos de Año de Transición
– La dirección del sitio web PGM fue compartida con muchas personas – directoras/es de nuestras escuelas/o
profesor/a responsable por ecología en la escuela y también con amigos, asociados, grupos interreligiosos, etc.
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Reuniones Regionales
Reuniones Regionales – General
ʇ Coordinadoras y el Equipo Guía tuvieron más de 40 reuniones vía Zoom para planeamiento, preparación y evaluación
de los programas PGM.
Reuniones Regionales – IHMAPNG
ʇ El número de personas que asistieron a las 18 Reuniones Regionales de la Región Asia Pacífico fue 442 – el número
promedio de asistentes a cada una de estas Reuniones Regionales fue 25 personas
ʇ 1097 personas participaron en Reuniones del Instituto y Regionales (de la Región Asia Pacífico)
ʇ Hubo aproximadamente 1645 horas de participación de nuestro Instituto y nuestra Región en el Programa PGM
(reuniones locales, regionales e internacionales) gatherings)
Reuniones Regionales – Brisbane
ʇ A nuestras hermanas les encantaron las reuniones locales. Veintitrés participaron en las reuniones locales en cada
ocasión. Algunas escogieron otras regiones también.
Reuniones Regionales – Irlanda
ʇ Un promedio de 25 participó en todas las reuniones regionales
Reuniones Regionales – TL y Perú
ʇ Nuestra Congregación tomó parte (vía Zoom) en conversaciones globales sobre el cartel resumen para nuestra región;
por lo menos cuatro de nosotras participaron en otras reuniones regionales. Hasta veinte de nuestras Hermanas se
unieron a las reuniones desde la Sala Comunitaria en la Residencia en Littledale.
ʇ Un promedio de 50 Hermanas y Asociadas participaron en cada reunión – la mayoría vino preparada para participar
y participaron
ʇ Uso de pequeños grupos fue bueno pero un poco breve
ʇ Disponibilidad de traducción fue importante
ʇ Las reuniones regionales fueron bastante disfrutadas; fue maravilloso hacer conexiones globales en Misericordia en vivo
ʇ Las zonas horarias funcionaron bien para nosotras (en ambos Canada y en Peru)
Reuniones Regionales – Américas
ʇ Hermanas y Asociadas/os participaron en reuniones regionales organizadas para nuestra región conducidas por
Terranova y las Américas y también disfrutaron visitar a Misericordias en todo el mundo participando en otras
reuniones regionales
ʇ Traducción fue apreciada, traer voces de Centro y Sur América
ʇ Luego de una experiencia de dividirse en pequeños grupos, participantes expresaron su preferencia de permanecer
en un grupo grande para escuchar la diversidad de voces
ʇ Participantes estuvieron agradecidas por la profundidad del compartir en torno a la corona cósmica de Adviento y las
imágenes y citas proporcionadas en los carteles de resumen
ʇ Cuando nos reunimos solo como Las Américas, escuchamos la pregunta “¿Dónde están las hermanas de Terranova?” Nos
percatamos que nuestra comunidad estaba ciertamente expandiéndose más allá de fronteras geográficas y canónicas.
Reuniones Regionales – Aotearoa Nueva Zelanda
ʇ Un número de hermanas asistieron a los encuentros regionales en línea. La asistencia a menudo [varió] en las diferentes
regiones ya que algunas personas no estaban libres en la tarde a la hora señalada.
ʇ Fue bueno tener los puntos de vista de otras Mercies internacionalmente. Estamos todas juntas en esto como mujeres
de misericordia.
ʇ Algunas veces podría ser difícil asistir a una reunión grande. La división en grupos más pequeños fue muy eficaz para
compartir.
ʇ Fue bueno ver a personas del pasado.
ʇ Fue bueno obtener las perspectivas más amplias en compartir la Misericordia.
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IMPACTO DE LA PANDEMIA GLOBAL COVID-19
Durante los primeros meses de la implementación del proceso de la Presencia Global de la Misericordia, la pandemia
global COVID-19 se convirtió en parte de la realidad vivida de cada persona en la Tierra. Reconociendo el impacto de
esta pandemia, el Equipo Guía escribió un ensayo breve reflexionando en la interacción entre esta pandemia mundial y
la contemplación mundial de Presencia Global de la Misericordia. El texto de ese ensayo aparece a continuación.

Presencia Global de la Misericordia: Regalo en esta época problemática de COVID-19
Por primera vez en la historia de la humanidad, cada mujer, cada hombre y cada niño en la Tierra es vulnerable. Las personas se
preocupan por la seguridad en sus propios hogares mientras que las personas sin hogar no tienen un lugar donde quedarse. A las
personas mayores con COVID- 19 les preocupa que se les niegue la prioridad, mientras que a los jóvenes infectados les preocupa
que se agoten los recursos. Los inversionistas ricos ven la caída abrupta en el mercado de valores mientras los administradores
tratan de encontrar maneras justas de tratar a los empleados cuando los programas y las oficinas cierran. Los trabajadores de
la salud sirven sin la protección adecuada, y los funcionarios del gobierno luchan por desarrollar respuestas a nivel nacional.
Las personas con enfermedades graves temen que los pacientes de COVID-19 se lleven toda la atención y los recursos. Los
funcionarios de salud pública dan sus mejores consejos sin una evidencia clara, y las personas comunes tratan de protegerse
entre sí. Los líderes de las congregaciones buscan el mejor camino a seguir, y las Hermanas individuales se las arreglan lo mejor
que pueden para seguir estos difíciles caminos. Ni una sola persona en este planeta es capaz de vivir la forma de vida que se
ha vuelto cómoda para ellas. En medio de esta vulnerabilidad global, ¿nuestra Presencia Global de la Misericordia trae alguna
esperanza o sabiduría?
En el corazón de nuestra exploración hoy en día está el COVID-19, una enfermedad que se está extendiendo por la Tierra con
muy pocos países ahora libres del virus y con el potencial de infectar hasta el 60% de la población. Esta enfermedad no tiene
una vacuna conocida ni una cura conocida. Se extiende rápidamente. Las personas mayores, las personas con otras condiciones
médicas y las personas con sistemas inmunológicos comprometidos son especialmente vulnerables. Las fronteras cerradas,
las emergencias nacionales, los protocolos de aislamiento y las cuarentenas son algunos de los grandes intentos del sistema
para controlar la propagación de esta pandemia. El lavado de manos, la desinfección de las superficies de alto contacto, el
distanciamiento social y la evitación de los viajes son algunos de los intentos personales de prevenir la infección
La bondad abunda en la respuesta a la pandemia. Los dirigentes gubernamentales, los funcionarios de salud pública, los trabajadores de atención de la salud, los socorristas, los empleados de tiendas de comestibles, los trabajadores de farmacias, los
recolectores de basura, los conserjes, los investigadores, los maestros, los ministros, los especialistas en informática, los electricistas, los trabajadores postales, los conductores de autobuses, los agentes de policía, los repartidores, los administradores de
inversiones y los funcionarios bancarios se cuentan entre los que siguen prestando servicios a las personas confinadas en sus
propios hogares o centros de salud. La bondad es visible en quienes cuidan a los hijos de los trabajadores esenciales cuando sus
escuelas están cerradas. Es visible cuando la gente se toma en serio el consejo de mantener a los demás a salvo, incluso cuando
les hace hacer sacrificios por sus propias comodidades.
En su conmovedor poema de alabanza a todos aquellos cuya bondad está facilitando este viaje,
Christine Valters Paintner incluye a otros más allá de lo humano que nos dan fuerza para seguir
adelante, “Alabados sean nuestros compañeros cuadrúpedos, sin premeditación ni ansiedad,
respondiendo sólo en el amor; Alabados sean los mares y los ríos, los bosques y las piedras que
nos enseñan a perdurar”. Bendita sea el agua que fluye sobre nuestras manos y el jabón que nos
ayuda a mantenerlas limpias, cada vez que un bautismo. Alabados sean los pájaros que continúan
cantando el cielo despierto cada día, alabados sean las prímulas que sacan pétalos amarillos de la
tierra oscura, bendito sea el aire que se despeja por encima de nosotros para que un día podamos
volver a respirar profundamente”.

Alabados sean
los pájaros
que continúan
cantando el
cielo despierto
cada día...

Palabras de misericordia como el sánscrito dayaa (“sufrimiento en el sufrimiento de todos los seres”) y el hebreo rahamim (“amor
de vientre compasivo”) están visiblemente presentes en la respuesta de tantos que luchan por terminar esta pesadilla. Se están
creando círculos de misericordia en sus esfuerzos por ser más efectivos en la prevención y curación de las infecciones. Estos
círculos están reuniendo a las parejas más improbables, todas ellas centradas en el mismo objetivo de prevenir, proteger, curar
y acabar con el virus. Por fin se ha tomado conciencia de que todos los sistemas sociales deben trabajar en armonía si queremos
alcanzar este objetivo. Desde los pequeños círculos dentro de nuestras casas congregacionales hasta los grandes círculos de la
Organización Mundial de la Salud, los círculos de la misericordia siguen creciendo y ampliándose, todos convencidos de que
juntos podemos hacer más y hacerlo más sabiamente que solos.
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La bondad de la que gozamos y el aumento de los círculos de misericordia nos llevan a la firme convicción de que la pandemia
mundial sólo puede ser contrarrestada por una respuesta basada en la contemplación global. Hemos sido bendecidos como
comunidad de Misericordia por haber participado en la contemplación global durante varios años a través del Proceso de
Reflexión de Misericordia Internacional (MIRP) y ahora el proceso de Presencia Global de Misericordia (MGP). En más de cuarenta
países, mujeres, hombres y niños han participado en pequeños grupos y en grupos más grandes para explorar nuestras variadas
respuestas al grito de la Tierra y al grito de los pobres. Entre los frutos de nuestra contemplación global están la sabiduría, la
energía, las nuevas direcciones, el nuevo lenguaje, el coraje y la nueva esperanza. Ahora, cuando ya no podemos reunirnos en
grupos pequeños o grandes, sabemos que debemos y encontraremos formas creativas de continuar nuestra contemplación
global en un momento en que es más necesaria que nunca.
En su conmovedor poema Pandemia, Lynn Ungar lo dice tan bien, “¿Qué pasaría si pensaras en ello como los judíos consideran el
Sabbath, el más sagrado de los tiempos?...No extiendas tus manos. Extiende tu corazón. Extiende tus palabras. Extiende todos
los zarcillos de la compasión que se mueven, invisiblemente, donde no podemos tocar. ’
Uno de los aprendizajes más profundos del MIRP fue que nosotros - el universo entero, cada dimensión de tiempo y espacio
(espiritual y material), galaxias, estrellas, planetas, agujeros negros, ecosistemas, animales, plantas, humanos, moléculas y
tiempo - somos todos parte de la sagrada comunión de toda la creación. Thomas Berry nos dijo, “El universo entero está unido de
tal manera que la presencia de cada individuo se siente a lo largo de todo el rango espacial y temporal del universo”. Si la presencia
de cada uno es tan importante, esto significa que cada buena acción que hacemos se convierte en una fuente de fuerza, energía
y curación para todo el cosmos! Nuestra oración, nuestra contemplación personal y comunitaria, nuestro sufrimiento, nuestro
ministerio en respuesta al grito de la Tierra y de la gente, nuestra defensa de la justicia social y ecológica, nuestra creatividad y
nuestro amor están entre los regalos que los humanos traemos a la comunidad sagrada.
Richard Hendrick habla del último de estos regalos en su poema sobre la pandemia que titula “Lockdown”, “Sí, incluso hay
muerte”. Pero siempre puede haber un renacimiento del amor.
Despierta a las elecciones que haces sobre cómo vivir ahora. Hoy, respira. Escucha, detrás
de los ruidos de fábrica de tu pánico. Los pájaros están cantando de nuevo. El cielo se
está despejando, la primavera está llegando, y siempre estamos rodeados por el amor. ”

No extiendas tus
manos. Extiende tu
corazón. Extiende tus
palabras...

A partir de los primeros cuatro meses del proceso de la Presencia Global de la Misericordia
a finales de 2019, surge una nueva comprensión de la “encarnación profunda”. La teóloga
Elizabeth Johnson explica: “La encarnación profunda es el alcance divino radical en Cristo
a través de la carne humana hasta la red viva de la vida orgánica”. El erudito bíblico, Norman Habel, añade, “Dios se hace carne, el
Creador se convierte en arcilla, la Palabra se convierte en Tierra. En Jesús, Dios se une a la red de la vida, se convierte en parte de
la biología de la Tierra. “Continúa diciendo, “Dios no sólo crea, sino que también sufre. El Dios cuya presencia llena la Tierra y que
sufre con la creación es también el Dios que a través de Cristo está restaurando la creación y reconciliando a los alienados en la
creación”. Nuestra esperanza está en saber que Dios sufre con nosotros a través de esta pandemia y nos llevará a la restauración y
la reconciliación. Hoy, las palabras de la carta de Pablo a los Romanos (8:22-24) tienen un significado totalmente nuevo: “Sabemos
que la creación entera ha estado gimiendo con dolores de parto hasta ahora; y no sólo la creación, sino nosotros mismos, que
tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras esperamos la adopción, la redención de nuestros cuerpos.
Porque en la esperanza nos salvamos. ”
Y, entonces, nos preguntamos de nuevo, “¿Cómo es que la Presencia Global de la Misericordia se convierte en una fuente de
esperanza y sabiduría para nosotros en esta época de vulnerabilidad global?” Mercy Global Presence nos da otra forma de ver
con nuestros corazones las realidades que nos rodean, las realidades de esta pandemia mundial. Vemos la bondad de tantos que
están respondiendo a la amenaza y que nos dan fuerza en medio de la tragedia, bondad que es una expresión de la misericordia
en toda su diversidad y en toda su intensidad. Nos da la posibilidad de unirnos a una respuesta comunitaria global, vinculada
con los portadores de la misericordia alrededor de la Tierra. Profundiza nuestra certeza al saber que, independientemente de
nuestra experiencia de vida, podemos ser una fuente de fuerza y de alimento para la sagrada comunión de toda la creación. Nos
da el consuelo de saber que Dios camina con nosotros en este viaje, sufriendo verdaderamente con nosotros e invitándonos a la
reconciliación y la esperanza. Confiando en que esto es así, rezamos apasionada y persistentemente en estos días de Cuaresma
de tiempo pandémico al hacernos eco de las palabras de Catalina McAuley, “Reza por tu porción de Gracia Pascual antes de que
se cierre el Tesoro extra”. Reza ferviente y constantemente. No te rindas hasta que todo te sea dado. ”
Encontramos un nuevo significado en la palabra “misericordia” del Papa Francisco. Como Hermanas de la Misericordia, Asociadas/
os y socios de la Misericordia, prometemos seguir una forma de vivir y ser que toma su energía y su esperanza de la misericordia
de Dios derramada en toda la creación, en la Tierra y en toda la humanidad. Podemos hacer tal promesa tan fácilmente en los
buenos tiempos. Ahora, nos apiadamos de un futuro que habría sido inimaginable incluso hace seis meses, un futuro que es
incierto, sombrío y aterrador. ¡De verdad, fieles a nuestra promesa, estamos teniendo piedad! ¡Sí, estamos teniendo piedad!
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FRUTOS DEL PROCESO PRESENCIA GLOBAL DE LA
MISERICORDIA
Las voces de Participantes
Recopiladas sin cambiar la redacción original
Durante el proceso de dieciséis meses, los participantes expresaron sus aprendizajes en numerosas maneras:
ʇ Los comentarios publicados en línea (disqus)
ʇ Los aportes de los últimos encuentros regionales a la pregunta sobre lo que está emergiendo de las conversaciones
regionales
ʇ Comentarios recibidos/recolectados de otras comunicaciones – reuniones y correos electrónicos recibidos durante
el proceso
ʇ Comentarios de coordinadoras congregacionales e institutos basados en aportes recibidos de grupos locales compartiendo reflexiones sobre las presentaciones de los temas

Cuatro temas emergieron de una revisión detallada de estos materiales:
1. Algo nuevo está sucediendo – no puedes verlo? Es transformación ~ un momento de umbral ~ conversión
ecológica ~ un cambio de conciencia ~ una nueva normalidad ~ esperanza ~ parteras de una encarnación que
está sucediendo
2. Nuevas teologías están emergiendo entre nosotros, desafiándonos a imaginar a Dios y las relaciones de Dios
con el cosmos, con la Tierra, con las criaturas de la Tierra, y con la humanidad en formas nuevas.
3. Estamos respondiendo al grito de la Tierra y al grito de los Pobres en unidad – esto lo llamamos ahora ecología
integral.
4. Nuestra respuesta frente a esta novedad, tiene muchos nombres, todos haciendo eco al mismo espíritu – relaciones correctas, conexión, integración, presencia contemplativa, inclusión, globalización de la Misericordia,
escucha, hospitalidad radical, mutualidad profunda. ¿Quiénes somos si no somos parientes

Algo nuevo está sucediendo – no puedes verlo? Es transformación ~ un momento de umbral ~ conversión
ecológica ~ un cambio de conciencia ~ una nueva normalidad ~ esperanza ~ parteras de una encarnación
que está ocurriendo.
ʇ ¿Cómo podemos, como Hermanas ser un faro de la verdad?
ʇ Nuestra apertura a nuevo pensamiento teológico nos da esperanza.
ʇ Este proceso continúa llamándonos a ir más profundo en el proceso de transformación. Que seamos abiertas a esta
conversión, a la realización que todo es uno.
ʇ La esperanza puede surgir de la adversidad.
ʇ Gracias por tener el espíritu libre para ser la partera de la encarnación que está ocurriendo.
ʇ Que verdaderamente escuchemos el llamado a dejar a un lado todo lo que es innecesario y construir un futuro nuevo.
ʇ La posibilidad para transformación y un nuevo modo de ver sin duda descansa aquí.
ʇ Este es un maravilloso recordatorio que la transformación siempre está sucediendo.
ʇ Mi manera de tratar de anunciar esperanza es buscar llevar el nuevo sueño, nuevas imágenes, nuevas espiritualidades
a primer plano de la vida en lugar de dejarlas en un segundo plano.
ʇ La gente joven me da esperanza en forma nueva y vivificante – necesitamos estar en solidaridad con ellos en una
manera muy visible.
ʇ Escucho la conversión que está ocurriendo en nosotras. Es la conversación que está sucediendo por dejarnos llevar y
hacer pausa para ver y experimentar realmente al pobre, a la persona que está allí, al borde del abismo. Eso es lo que
nos está cambiando.
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ʇ Una transformación me sacó de mi pequeño mundo con todas sus preocupaciones y me llevó a una vasta creación de
amor, asombro y maravilla.
ʇ Puedo identificarme muy bien ahora con lo que se ha referido tan frecuentemente como ‘un cambio de conciencia’,
‘nuevas imágenes de Dios, ‘teología’, ‘iglesia’, ‘el universo’, e ‘interconexión’. Esto no fue dramático en modo alguno,
pero de vez en cuando, hubo una realización que mi comprensión de la vida y del mundo estaba cambiando mucho
y sigue cambiando.
Impacto de la pandemia
ʇ Nuestra experiencia de Presencia Global de la Misericordia a través de las ondas sísmicas de la Pandemia ampliaron
nuestro terreno de compasión
ʇ Este proceso va a permitirnos en la “nueva normalidad” que tomemos una postura práctica en aliviar el sufrimiento
de los más afectados por la pobreza y desfavorecidos, para ser una verdadera pandemia de misericordia para ellos.
ʇ Que nuestra Presencia Global sea una Pandemia de Misericordia.
ʇ Durante este tiempo de la pandemia, hay muchas personas vulnerables que necesitan reunirse en torno a una Mesa
de Misericordia.
ʇ Ahora estamos realmente en un tiempo de quebrantamiento y es solo compartiendo en la mesa de este Covid-19 virus
y las lecciones que nos está enseñando que podemos ser completos otra vez en y por medio de HESED del Señor Dios.
ʇ Durante este tiempo de cuarentena, celebro que oramos juntas, compartimos vida y fe juntas, y también celebramos
nuestros almuerzos juntas. También abrimos y ampliamos nuestra visión, desarrollamos creatividad para poder
ofrecer nuestra taza de té.
ʇ Lo que COVID ha permitido para nosotras es ser intencionales – conectándose emocionalmente a un nivel más
profundo… no solo de los necesitados – nuestro mundo, fragilidad de la sociedad – pero con/para las demás como
Comunidad de la Misericordia.
ʇ La pandemia ha permitido que todos tengamos un sentido común de vulnerabilidad y un sentido común de nuestra
humanidad. Es un momento umbral.
ʇ Esta pandemia nos ha mostrado cuán profundamente estamos conectados todos, lo mucho que necesitamos unos
de otros, lo mucho que necesitamos vernos y sentirnos unos con otros. Nos ha mostrado que realmente necesitamos
estar en correcta relación unos con otros porque las enfermedades que nos están afectando vienen de un abuso a la
naturaleza.
ʇ Este tiempo de encierro ha hecho muchos de nosotros notemos la presencia sagrada en las cosas cercanas preciosas.

Nuevas teologías están emergiendo entre nosotros, desafiándonos a imaginar a Dios y las relaciones de
Dios con el cosmos, con la Tierra, con las criaturas de la Tierra, y con la humanidad en formas nuevas
Teología de la creación – cosmología – encarnación profunda
ʇ Teilhard de Chardin nos llamó a un modo nuevo de entender al universo en evolución, al planeta en evolución y a
humanidad en evolución.
ʇ Estamos desafiados a imaginar nuestro papel como co-creadores con Dios nuestro Creador, teniendo la responsabilidad
de cuidar la Tierra y a todos los seres creados para los que la Tierra es nuestra casa común. Laudato Si’, Papa Francisco
hace eco a este sentido de creación constante.
ʇ Qué impresionante y calmante es la energía y centralidad de la CREACIÓN.
ʇ Este proceso abrió mi corazón a nuestro Creador Dios en un modo nuevo.
ʇ “La galaxia en sí conteniendo el aliento” me invita a confiar en esta gran reverencia y saber que todo estará bien.
ʇ Necesitamos escoger lenguaje inclusivo en nuestras lecturas de las Sagradas Escrituras. Necesitamos trabajar en orar
juntas en una forma que ilumine la nueva cosmología.
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ʇ Es muy fácil volver al lenguaje antiguo, pero, si realmente queremos expresar la nueva teología y los que está ocurriendo
a nuestro alrededor, necesitamos estar inmersas en ese lenguaje en nuestra liturgia y nuestras oraciones.
ʇ Lo más emocionante que hemos hecho es abrirnos al sentido de nuevo lenguaje y nueva teología – lo más triste para
mi es que esto no pasa en nuestras iglesias y liturgia.
ʇ La experiencia de la corona cósmica de Adviento fue una experiencia global de nuevo lenguaje, nueva imagen, nueva
teología.
ʇ Necesitamos un lenguaje redentor, un lenguaje de esperanza. Somos un pueblo redimido…. por la compasión de Dios.
Si pudiéramos hablar de eso, disminuiríamos la enfermedad y el descontento entre las personas y llevaríamos a las
personas a la paz consigo mismas y con el mundo.
ʇ Nueva ciencia, nueva biología, nueva física ofrecen un nuevo lenguaje y una nueva forma de ver.
ʇ Escuchar el latido del corazón de Dios en cada persona que encuentras y saber que todo está conectado con la naturaleza
es nueva teología.
ʇ A menudo pensamos que somos profetas – me pregunto, ¿alguna vez pensamos que la tierra es la profeta?
Teología de suficiente
ʇ Solo quienes tienen lo suficiente tiran cualquier cosa.
ʇ La nueva normalidad será de “tener lo suficiente”, no necesitar más de lo necesario, sanar la Tierra, y responder con
compasión a los asuntos críticos de injusticia.

Estamos respondiendo al grito de la Tierra y al grito de los Pobres como uno solo – esto es lo que llamamos
ahora ecología integral.
Respuesta al grito de la Tierra – cuidado de nuestra casa común – Tierra herida
ʇ ¡Sigamos construyendo una mejor relación con ‘Nuestra Casa Común’ con un sentido palpable de conexión!
ʇ El parque donde camino es la casa de las aves, las plantas y los árboles. Es la casa de las personas que la usan para
caminar, andar en bicicleta o correr. Todos somos bienvenidos en este adorable lugar que uno comparte con toda la
creación.
ʇ La pandemia me ha hecho ver lo interconectados que estamos – que toda la creación es una. Espero que la nueva
‘normalidad’ nos dará una mayor apreciación del planeta Tierra y que nos demos cuenta de cuanto dependemos de ella.
ʇ Necesitamos aprender como podemos vivir de modo más sostenible y más equitativo en nuestra casa común.
Necesitamos incorporar esto en nuestra espiritualidad y oración litúrgica.
ʇ Debido a nuestro carisma activo y contemplativo cada hermana, sin importar la edad o circunstancias, puede dar una
respuesta a la degradación de la tierra con oración o con acción.
ʇ Si escuchamos al canto sagrado dentro de nosotros y dentro de la naturaleza, avanzaremos hacia la sanación de la Tierra.
ʇ Incluyamos un ritual de duelo por todas las especies en la liturgia del Día de la Misericordia y en nuestro folleto de
los muertos en noviembre.
ʇ Que mi corazón vuelva a recordar la maravillosa piedra caliza que alfombraba mi mundo cerca de Lough Mask en mi
tierra natal de Condado Mayo, cuya forma es testimonio creativo de la relación entre agua y roca.
ʇ Reflexiono sobre el lugar donde recorrí el amplio césped atrás de nuestra casita y jugué en el arroyo. Reflexioné sobre
la diversidad de las playas en donde he tenido el privilegio de caminar: desde las playas rocosas de Maine a las playas
arenosas de Cape May, Nueva Jersey, y Cape Cod en Massachusetts, y a los acantilados de la Bahía de Nápoles y la
Costa Amalfitana en Italia.
ʇ Me encanta la forma en que imaginan la Tierra como el herido, que es atendido por el samaritano.
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ʇ Gracias por su reflexión sobre nuestra necesidad, cada vez mayor, de estar conscientes que estamos deshonrando la
Tierra y su maravillosa Creación, incluyéndonos a nosotros mismos.
ʇ Las maravillosas fotografías son conmovedores vislumbres del mundo que es accesible a la mirada lenta, contemplativa.
Me doy cuenta que la Tierra siempre está disponible para mí pero mi propio ser pre-COVID, me ha privado debido a
asuntos que pretenden tener importancia.
ʇ Tienes una relación muy personal con esta secoya.
ʇ Durante los últimos dos añs ha habido una mayor inclusión del mundo natural y una mayor comprensión de nosotras
siendo parte de ese mundo natural. No creo que ese haya sido el caso anteriormente en muchas interacciones en la
vida de la Misericordia. .
ʇ El Proceso Global de la Misericordia me ha dado un mayor sentido de todo ya que mi caminata suele ser lo que yo llamo
una ‘Caminata Contemplativa’ – un sentido de como me acerco a tratar de desarrollar una ‘postura contemplativa’
hacia la creación.
Respuesta al grito de los pobres, refugiados – creando círculos de compasión
ʇ Estoy cambiando, estoy empezando a realmente ver a quienes encuentro durante el día (cuando camino o en la iglesia).
Les saludo amistosamente y reconozco que cada persona lleva sus propios valores, sufrimientos o alegrías. Estoy muy
consciente del racismo cuando camino y encuentro personas de otras tierras.
ʇ Es imperativo que ampliemos nuestro círculo de compasión, abrazando a todas las criaturas vivientes, pero especialmente a los demás seres humanos, sea cual sea su credo, color o raza.
ʇ Este proceso centra a la vida humana en el vasto corazón global de amor y responsabilidad por los demás en contraste
con los pequeños corazones de odio, egoísmo y destrucción.
ʇ Las personas toman Misericordia de nosotras y la devuelven ciento por uno.
ʇ Me siento apoyada en mi ministerio, con la certeza de que la necesidad es nuestro claustro – apoyándome en y
respaldada por la oración y la contemplación.
Invitación a co-crear con Dios Creador
ʇ El amor compasivo e inalterable de Dios asegura el crecimiento de cada ser y continúa la obra de la Creación. Dios
nos pide que trabajemos concretamente en la acogida de refugiados y dedicar tiempo real y concreto a los pobres.
ʇ Ya es hora que como ecología joven de la misericordia probemos a nuestro país que tenemos un papel que desempeñar
en él.
ʇ Hay un movimiento que empieza, un movimiento planetario en todo el mundo. Es un movimiento del corazón y del
espíritu hacia este nivel más alto de comportamiento respetuoso hacia la Tierra y la humanidad.
ʇ Este proceso muestra una tremenda integración de la Tierra, de contemplación, de la Tierra como animales y plantas,
pero también de personas que son pobres.
ʇ No era solamente ver el rostro de los pobres sino ser transformados por el rostro de los pobres – creo que los mismo
estásucediendo con la destrucción de la Tierra.

Nuestra respuesta frente a esta novedad, tiene muchos nombres, todos haciendo eco al mismo espíritu
– relaciones correctas, conexión, integración, presencia contemplativa, inclusión, globalización de la
Misericordia, escucha, hospitalidad radical, mutualidad profunda. ¿Quiénes somos si no somos parientes?
ʇ Las tradiciones espirituales de nuestro mundo tienen mucho terreno en común. Dios esThe spiritual traditions of our
world share so much common ground. Después de todos Dios es amor y todos estamos vinculados en esa energía
creativa divina. Trabajamos juntos en amistad y respeto abrazando la diversidad como un camino a la armonía.

Entretejiendo una tela nueva de misericordia a través de la contemplación global y la conversión ecológica – Un Informe del Proceso de Presencia Global de La Misericordia – Septiembre 2019 – Junio 2021

41

ʇ No necesitamos haber alcanzado el estado de perfección para ser contemplativas. Estamos tan ocupadas manteniendo
una institución; este negocio muy a menudo previene a cualquier ser humano de poder ser contemplativo parte del
tiempo.
ʇ La presencia activa da realce tanto al ver contemplativo como al corazón compasivo. Estamos presentes a los demás y a
la Tierra, tomando el tiempo para ver, para mirar, para responder, para ir más profundo hasta alcanzar la belleza interior.
ʇ No hay nada que hacer sino caer más y más profundo hacia la quietud y actuar desde esa quietud – más silencio, más
inclusión de la Tierra en una manera real, no solo en forma de palabras sino con una visión más amplia.
ʇ Observando la bondad, observando la compasión que tantas personas han mostrado – esas personas son probablemente las mismas que comen pan con nosotras, bebiendo su taza de té cada día.
ʇ Gracias por darnos otra manera para que todos los hijos de Dios se conecten uno con otro.
ʇ ¿Quiénes somos si no somos parientes? A medida que Black Lives Matter (las vidas negras importan) se desarrolls,
cuando yo considero los diferentes grupos étnicos, cuando veo la interconexión fundamental entre todas las formas
de vida, este mensaje sigue resonando en mi alma.
ʇ Las divisiones y las diferencias están tan a menudo en primer plano…. ¡Si tan solo compartiéramos la esencia más a
menudo!
ʇ Relación es central, y con esta perspicacia, hay esperanza que verdaderamente podamos aprender a vivir un nuevo
lenguaje para este tiempo.
ʇ El desafío puede ser cuando yo no pueda ver el latido del corazón de Dios en la persona cuyas creencias y prácticas son
tan diferentes de las mías, de lo que you creo, de lo que you atesoro, de lo que yo creo que es tan importante.
ʇ Ninguno de nosotros tiene control alguno sobre estas pequeñas olas, o conocimiento de a donde van, pero tenemos
certeza que todos los pequeños cambios y variaciones pueden generar más cambios y variaciones y así la historia
continúa.
ʇ El llamado al ‘ver contemplativo’ fue muy fuerte y necesita ser vivido y experimentado. Creo que grandes cosas van a
seguir evolucionando a medida que globalmente ABRIMOS NUESTROS OJOS PARA VER.
Inclusión de Sabiduría Indígena
ʇ ¡Las sabidurías de América Latina y de Aotearoa se abrazaron!
ʇ Necesitamos recordatorios como los suyos para experimentar la sabiduría de los pueblos de nuestras Primeras Naciones
y de los Ancianos del Desierto, quienes sabían intuitivamente que la vida misma es sagrada.
ʇ Cuando, o cuando, nosotros como seres humanos desarrollaremos nuestra intuición lo suficiente para reconocer el
valor en la sabiduría de las naciones indígenas.
Fragilidad ~ Vulnerabilidad ~ “Grietas donde entra la luz”
ʇ Depende de nosotras hacer las campanas sonar por medio de nuestras acciones… hacer la ofrenda aunque sea
imperfecta…. Rumi decía que la grieta es por donde entra la luz a la tierra.
ʇ Todos hemos sido heridos en este tiempo de COVID, en formas diferentes. Debemos permitir que nuestras heridas
dejen entrar la luz al mundo.
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Conexión en la comunidad global de la Misericordia
ʇ ¿Hay algo, alguien, alguna verdad, que necesitamos examinar y preguntarnos a si mismas qué, como grupo, necesitamos
hacer para proclamar la verdad que hay vida allá afuera que podemos rescatar si todas hacemos algo como una sola?
ʇ Es maravilloso conocer a hermanas de todo el mundo y sentirse “en casa” como una Hermana de la Misericordia.
ʇ [Nos ha] llevado a las que estamos muy lejos (geográficamente y en otras formas) a poder estar conectadas en una
pequeña pantalla, compartiendo nuestras esperanzas, sueños e ideas.
ʇ El proceso PGM es la primera vez que ha sido posible estar presentes globalmente unos a otros como hombres y
mujeres de la Misericordia en todo el mundo. Mi esperanza es que podamos continuar encontrando maneras para
que esto suceda porque permite que emerjan nuevos aprendizajes y nuevas creaciones de Misericordia. Permite una
continuación de la conexión que solo puede hacer que el latido del corazón de la Misericordia sea más fuerte y que la
presencia de la Miseriocordia en el mundo sea aún más fuerte.
ʇ Mi esperanza es que continuemos encontrando nuevas maneras de extender Presencia Global de la Misericordia y
esa conexión una con otra. Todas nos enriquecemos por esa conexión y por la presencia de las demás, y podemos
extender eso a todas partes del mundo.
ʇ Estoy muy feliz de ver Hermanas de la Misericordia de todo el mundo. ¡Estoy maravillada de estar conectada con las
Hermanas del otro lado del mundo!
ʇ Estoy agradecida por nuestra rica historia de contemplación y acción como núcleo de quienes somos como Hermanas
de la Misericordia. Nuestro ciclo de vida me lleva ahora a ser más contemplativa que activa, pero el equilibrio sigue
siendo muy importante.
ʇ Veo algo más fundamental que lenguajes, imágenes y teologías emergiendo de aquí. Hay una nueva relación entre
nosotras como comunidad global de Misericordia. Tenemos bastante que aprender de las demás y quizás en el
aprendizaje esté el lenguaje, las imágenes y las teologías. Esta es una bendición. No me canso de eso.
ʇ Estos agradecida por AIM que me hace darme cuenta que somos una comunidad internacional
ʇ El nuevo lenguaje para nosotras es ser parte de Misericordia global en términos de compartir, en términos de conexión.
ʇ Encontré una voz unificada de la misericordia, una unidad – algo más grande que nosotras mismas.
ʇ Presencia Global de la Misericordia abrió mis ojos a bastantes ministerios en la Congregación.
ʇ Al mirar atrás a mi experiencia de PGM, estoy muy consciente que fue un proceso de evolución lenta que gradualmente
se convirtió en parte central de mi vida reflectiva.

Palabras de Gratitud por presentaciones, carteles, reuniones regionales, y cooordinadoras
congregacionales/instituto
ʇ ¡Una hermosa aventura! Dí un lento paseo a lo largo de la magnífica y orante meditación de las imágenes.
ʇ Su reflexión me invita, nos invita, a mirar a lo profundo, de hecho a caminar en lo profundo; para poder tener suficiente
valor para mirar hacia afuera, hacia arriba y aceptar la invitación a ampliar mi, nuestra conciencia, nuestro pensamiento,
nuesta forma de ser.
ʇ Encontré todo el proceso tan útil e inspirador… ¡Me estoy volviendo más contemplativa en mi ver!
ʇ Los carteles son maravillosos y para conservar para reflexiones futuras… una fuente de inspiración y deseo para cambio.
ʇ Presencia Global de la Misericordia es un verdadero regalo. Me ha afectado personalmente el cosechar la creatividad de
tantas personas para ofrecer tantos recursos, desafíos, y oportunidades contemplativas; por la forma que su naturaleza
global ha hecho que todos los países parezcan más cercanos; por el liderazgo del Grupo Guía y la creatividad que fluye;
por el reconocimiento que ‘una sola talla para todos’ no funciona; por los recursos adicionales que son educativos e
iluminadores.
ʇ Gracias a todas ustedes por las reuniones virtuales tan inspiradoras, enriquecedoras y llenas de esperanza.
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ʇ Mi esperanza es que no perdamos este momentum. Puede ser que estemos en una encrucijada, pero hay cosas pequeñas
que podemos seguir haciendo para lograr un cambio
ʇ Gracias a todas por el maravilloso compartir que nos da esperanza para continuar siendo gallardas defensoras al
responder al grito de la tierra y de los pobres en medio de los tiempos difíciles de COVID.
ʇ Una nueva conciencia de MISERICORDIA GLOBAL EN ACCIÓN está siendo creada.
ʇ Me siento muy animada. Nos animamos mutuamente.
ʇ Gracias por abrir el camino juntas.
ʇ Cuando reflexioné sobre el cartel, inmediatamente me trajo a la mente la riqueza de los muchos recursos que han estado
disponibles para nosotras en los últimos años, Mercy eNews ha sido el conducto para nosotras como Hermanas de la
Misericordia y Socias en la Misericordia. Las reflexiones nos han expuesto a mucho por medio de arte, poesía, música
y escritos. ¡Cuán bendecidas somos por que se nos han brindado tantos y valiosos recursos! Gracias a las soñadoras
tras Presencia Global de la Misericordia y a todas las que la llevaron a esta maravillosa experiencia compartida.
ʇ Gracias por compartir sus dones de organización, sentido de oración, talento para escribir para que seamos una
internacionalmente en PGM. Me encanta esa amplitud de visión.
ʇ Gracias por las reflexiones y las reuniones zoom que nos han llevado a la familia de la Misericordia a sentirnos en casa
durante este tiempo de pandemia.
ʇ Fue un privilegio unirse a tantas hermanas para crear la Corona Cósmica de Adviento. Gracias por su trabajo inspirador
y su liderazgo
ʇ Que agradable fue unirnos globalmente en MISERICORDIA y ver rostros familiales de reuniones pasadas. Estas
reflexiones nos ayudarán a retener la alegría y esperanza vivida.
ʇ Es un regalo para compartir en todo el mundo. Internet ha jugado un papel para ayudarnos a moldear el futuro.
ʇ Gracias también a AIM for compartir el vídeo resumen de Elizabeth Davis recordándonos del proceso desde la
Conferencia de Investigación de la Misericordia al Proceso Internacional de Reflexión pasando a la declaración de
AIM y hasta llegar a Presencia Global de la Misericordia.
ʇ Es un regalo ser parte del camino hacia ‘nuevo lenguaje, nuevas imágenes, nueva teoloía, nueva espiritudalidad y
nuevo ministerio’ mientras articulamos estos entendimientos y compartimos nuestra experiencia de este desarrollo
en estos tiempos.
ʇ Extiendo mi gratitud a todas las personas involucradas en el Mundo de la Misericordia que tuvieron la visión y la
energía para iniciar PGM en seguimiento del Proceso Internacional de Reflexión Teológica de la Misericordia y toda
la organización para permitir que se desarrolle/desarrollara para conectar al Mundo de la Misericordia en la misión
de misericordia de Dios.
ʇ Los recursos presentados son excelentes, accesibles e inspiradores – oración, reflexión y acción.
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Nubes de Palabras de Tres Reuniones Regionales Finales
Fueron creadas por Claudia Ward rsm de las opiniones compartidas en un grupo grando después discusión en pequeños
grupos sobre la pregunta: ‘Cuando miro las palabras, imágenes o frases que me conmovieron sobre los dos carteles, ¿cómo
veo la conexión entre Ver Contemplativo y Corazón Compasivo?
Región Uno

Región Dos

Región Tres
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REFLEXIONES DE INSTITUTOS Y CONGREGACIONES
Copiadas según fueron presentadas por Coordinadoras

Comentarios de Hermanas de la Misericordia (Congregación Brisbane)
ʇ Las lecturas, oraciones, arte y voces de ministerio más los recursos de Buena Lectura me
permitieron tener una experiencia como la de los discípulos en el camino a Emaús “nuestros
corazones ardían dentro de nosotros“
ʇ Los carteles fueron hermosos y resumieron muy bien el contenido de cada tema
ʇ Muy útil poder volver a los carteles para reflexion y oración
ʇ El proceso de sesiones zoom cada dos semanas (localmente) sobre los temas estimuló mi interés en lectura y reflexion
que yo no habría hecho por mi propia cuenta
ʇ Utilizar zoom de esta forma me permitió usarlo en otras situaciones
ʇ La riqueza de recursosvariados para un tema fue fortificante.
ʇ Agradecida por tanta riqueza de recursos y conexiones
ʇ Fue una manera extraordinaria de compartir nuestra espiritualidad y escuchar a otras.
ʇ Fui inspirada a escribir esto después de mi reflexión y de compartir: “Nosotras, como Hermanas de la Misericordia, somos
resueltas a vivir vidas nuevas en Misericordia y justicia para sanar a un mundo sufriente. Como mujeres de amor y compasión y
con un conocimiento de la Iglesa como Misión, revelamos con más fuerza los signos de la presencia y cercanía de Dios en el mundo”.
ʇ Nuevas teologías están emergiendo entre nosotras,
– El Cristo Cósmico fue traído a mi conciencia y oración
– Ecología Integral.
– Nuevo Lenguaje – Mestizaje – un trenzado de diferencias y patrones nuevos, una recolección de las hebras de
nuestra experiencia vivida resplandeciente en todos sus colores y texturas de la Tierra para crear una tela nueva
de misericordia.
– Encarnación profunda
– Una apreciación nueva y más plena del Adviento
– Misericordiando – comprendiendo que la Misericordia está en nuestro ADN
– El latido del corazón de Dios en todos los seres humanos y seres no humanos
– Toda la vida es sagrada – toda está relacionada
– El arte de Mesa – todos somos parientes fue inspirador y me proporcionó una reflexión muy enriquecida.
ʇ Globalización de la Misericordia - ¿Quiénes somos si no somos parientes?
– Las Reuniones Regionales me permitieron sentir que pertenezco a un grupo internacional
– Por primera vez me siento parte de AIM.
– Tuve una experiencia más profunda de la Misericordia como presencia y no solamente acción
– Me llené de energía al ver y escuchar a mujeres jóvenes de todo el mundo que están vivas y llenas de Misericordia
– Los ricos recursos y compartir internacional y localmente especialmente durante el encierro de la pandemia fueron
un regalo que enriqueció mi espiritualidad.
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– Las palabras proféticas de nuestra anterior Líder de la Congregación Kath Burke fueron ciertas: “En todo el mundo,
aún hay creatividad y energía enormes. Debemos utilizar el talento y la tecnología disponibles entre nosotras para asegurar
la narración apropiada de nuestra historia en todas sus riquezas. Se nos desafía a vincularnos unas con otras en todo el mundo
para que el Corazón Roto de la Misericoria pueda entrar más proundamente en nosotras y abrazar a los amados pobres de Dios”.
– Haber tenido la oportunidad de conectarnos local y globalmente durante el cierre fue maravilloso, un verdadero
regalo.
– El regalo de la presencia para y con los demás fue tangible
– Compartir en nuestros grupos locales e internacionales nos permitió escuchar asuntos en común y escuchar las
voces de aquellos en nuestro mundo que están sufriendo
– Somos parte de un mundo – las sesiones Zoom internacionales nos permiten ser un mundo sin fronteras
– PGM nos abrió camino para estar en solidaridad con quienes estaban en aislamiento durante la pandemia y
también para estar conectadas a través de nuestro espíritu de Misericordia.
– No podemos detenernos ahora – este es solo el comienzo de nuestra aventura juntas
– El propósito de AIM es unirnos en todo el – PGM nos ha posibilitado hacerlo en forma creativa y orante.
ʇ PIRM nos llevó a PGM… y ahora, ¿hacia dónde?
ʇ Después de reflexionar sobre el tema Misericordiando, me puse en los zapatos de cada declaración, en Mateo 25 y
conté la historia de hoy de Misericordiar...

– Soy una mujer sin techo en la Calle Baggot. Esta mañana de camino a tu trabajo, tomaste el tiempo para detenerte
y darme un emparedado y café para que desayunara.
– Nací en Siria, tengo 10 años. A causa de la Guerra, mi familia y yo tuvimos que dejar nuestro hogar y nuestro país
y venir a una tierra nueva. Ustedes nos acogieron en Irlanda y nos dieron un hogar, y una comunidad. Ahora
puedo it a la escuela otra vez, tengo nuevos amigos, y mi familia y yo estamos empezando a ser felices de nuevo.
– Yo era todavía una adolescente cuando fui traficada a Irlanda por personas que deberían haberme protegido. Su centro
para mujeres me brindó un refugio seguro. Cada semana ustedes me escucharon, me tocaron cariñosamente,
me guiaron. Ustedes me dieron esperanza cuando mi esperanza se había acabado. Sobretodo ustedes me
dieron alas para volar. Ahora soy una ciudadana irlandesa siguiendo mis sueños.
– Soy un adolescente de Africa del Norte. Estoy hambriento, cansado, enfermo y exhausto después de un largo y
peligroso viaje en barco a Francia en busca de mi familia. Ustedes me ayudaron a llegar a Inglaterra y reunirme
con mis seres queridos.
– Soy un activista en contra de la guerra. Estuve en prisión por entrar con otros al Hangar en el aeropuerto Shannon,
y causar daño a aviones que transportan soldados de EE.UU. a Irak para propósitos de guerra. Ustedes me
visitaron en la prisión y asistieron a mi juicio cuando me exoneraron.
– Soy la Madre Tierra, y estoy conectada a un respirador. No puedo respirar porque mis pulmones están obstruidos
debido al aire y otros contaminantes que se descargan en mí cada día. Ustedes me ayudan cada vez que piensan/
actúan limpio y verde, cada vez que re-usan y reciclan, me honran como su casa y como su madre.
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Comentarios de Hermanas de la Misericordia (Congregación de Las Filipinas)
ʇ Fue muy enriquecedor; profundizó nuestra Espiritualidad de la Misericordia y mejoró nuestra
conectividad global de Misericordia.
ʇ El proceso PGM ha sido alentador y a la vez desafiante a la vez, ya que me hizo reflexionar
en temas sugeridos según los he vivido en mi vida de fe con mis acompañantes del camino
en la oración, en comunidad y en el trabajo.
ʇ El proceso PGM “en cierto modo” me instó a profundizar en reflexión orante sobre nuestra experiencia de la presencia
de Dios en nosotras mismas, en nuestra situación donde sea que estemos y con quien sea que estemos como Hermanas
de la Misericordia en el mundo de hoy.
ʇ Mediante el espíritu de Misericordia y compasión de Catherine McAuley por el más pequeño de mis hermanos,
verdaderamente nos convertimos en instrumentos del rostro y de las obras de Misericordia de Dios en este tiempo y era.
ʇ Me da un profundo sentido de “plenitud religiosa”, al conocerme, comprenderme a mí misma profundamente y
ayudarme a a trascender interiormente para que la misericordia, la compasión y el perdón tengan rostros hermosos
y vida para mí ahora.
ʇ El proceso me ayudó a ampliar mi perspectiva sobre la vida y misión de la Misericordia especialmente con los pobres
y los desfavorecidos. Mi fe en Dios y mi apreciación por el don de la vida religiosa se han intensificado a medida que
continúo dando mi corazón a los necesitados.
ʇ Sigamos haciendo este proceso PGM porque nos ayuda a robustecer nuestra vocación de Misericordia y sentimos que
nos volvemos más relevantes al hacer nuestras obras de misericordia. .
ʇ Este proceso de reflexion y encuentro regional MGP, no solo me dio una mayor comprensión sobre la perspectiva
teológica de mis Obras de Misericordia, sino también me inspiró a mantenerme en contacto mediante mi oración y
reflexión con los miembros del mundo de la misericordia.
ʇ Por medio de este proceso, sentimos que no estamos “aisladas”. Cuando fuimos invitadas a participar en la reunión
Misericordia Asia Pacífico en Australia, y cuando Adele Howard fue enviada por el grupo IHMAPNG para asistirnos
y apoyarnos aquí en Filipinas en el proceso PIRM, nos sentimos sumamente conmovidas por este gesto de “acompañarnos” en este camino. Estamos muy agradecidas que nuestra presencia como Misericordia Filipinas fue realmente
tenida en cuenta y honrada.

Comentarios de las Hermanas de la Misericordia (Congregación Parramatta)
ʇ Gracias por este programa informativo y reflexivo.
ʇ Sentí que la fuerza del programa estuvo en las diferentes formas en que cada tema fue
explorado.
ʇ Las representaciones artísticas fueron desafiantes y atrayentes.
ʇ Los carteles fueron brillantes. Una gran forma de resumir el tema.
ʇ Lo más significativo para mí fueron las reuniones zoom y la manera en que posibilitaron la presentación individual y
la división en salas de grupos pequeños para discusion independiente.
ʇ Fue motivador estar con miembros de la Familia de la Misericordia de todo el mundo.
ʇ Apreciamos el uso del material en nuestra Congregación.
ʇ La reunion zoom que tuvo lugar en nuestra Congregación y el grupo mundial más extenso trajo una dimension más
amplia y profunda a los temas.
ʇ PGM ha vigorizado mi/nuestra jornada spiritual– trayendo ideas nuevas, ampliando la mentalidad.
ʇ Hay muchos recursos excelentes que pueden ser utilizados para reflexion personal y discusiones de grupos en los
años venideros.

48

Entretejiendo una tela nueva de misericordia a través de la contemplación global y la conversión ecológica – Un Informe del Proceso de Presencia Global de La Misericordia – Septiembre 2019 – Junio 2021

ʇ Estoy muy agradecida con el equipo. Me doy cuenta de cuanto se invirtió en la planificación de este programa.
ʇ La variedad de temas y tópicos me pareció atrayente siempre en algún nivel que puede que no haya considerado antes.
ʇ Yo tenía poca comprensión del término cosmos en el contexto de la fe. No había explorado el cosmos y la sinergia que
podría existir entre el cosmos y mi fe, y ahora estoy muy agradecida por la gracia de una profundidad más formativa.
ʇ Estamos invitados por PGM a abrazar todas las formas de vida y a reconocer su manifestación como una parte de la
presencia Divina. Esto ha hecho más profunda la noción de comunión de los santos.
ʇ Nos hemos abierto a considerar más plenamente la belleza, la generosidad y la creatividad del universe y del mundo
natural.
ʇ Mi comprensión de la profundidad y amplitud de la encarnación y la trinidad se ha expandido.
ʇ El daño que se le está a los sistemas de la Tierra, especialmente a los océanos y a la vida silvestre fue comunicado
claramente.
ʇ Las respuestas artísticas fueron sencillas pero profundas, presentadas de forma bella e individual en varios formatos,
por ejemplo arte y fotografías.
ʇ Por primera vez estoy consciente que nuestras presentaciones artísticas pueden ser un estímulo para la oración y el
pensamiento teológico.
ʇ Ahora estoy practicando Visio Divina como parte de mi oración y reflexión.
ʇ Las presentaciones de los ministerios de base fueron realistas y basaron la respuesta de la Misericordia en situaciones
de la vida real.
ʇ Muchos mencionaron como estaban usando las oraciones de reflexión con otros grupos de estudiantes y adultos – un
recurso maravilloso.
ʇ La mezcla de recursos y su continua disponibilidad en línea no tiene precio.
ʇ La Reflexión para el Camino realmente ayudó a encauzar la discusión
ʇ La sección Buena Lectura fue invaluable. Proporcionó numerosos ricos recursos para profundizar y ampliar cada tema.
Estos recursos fueron considerado muy útiles para la reflexión personal y para compartir en escuelas y ministerio
parroquial.
ʇ Aportes de Voces Distintas, Acción Global de la Misericordia y Presencia Global de la Misericordia en general, demostraron la
maravillosa y diversa contribución de hermanas de la Misericordia, asociadas/os, y otras organizaciones socias, para
promover los valores y ministerios de la Misericordia en todo el mundo.
ʇ Mi visión del mundo ha sido ampliada grandemente al seguir estos temas y reflexionar sobre los recursos.
ʇ El trabajo presentando en los diferentes medios fue profesional, informativo y creativo.
ʇ La forma en que el material fue preparado, formateado y presentado electrónicamente para cada sesión merece los
más grandes elogios.
ʇ Las introducciones a cada tema fueron excelentes y proporcionaron un vínculo a temas previos. Le dieron a todo el
programa una sensación de evolución.
ʇ La manera en que Anne Walsh estructuró el trabajo cada mes fue extraordinaria..
ʇ Los tópicos cubiertos en Temas y Recursos fueron relevantes a problemas contemporarios tales como cambio climático,
apreciación interreligiosa, desplazamiento de personas, cuidado de la tierra y de los que sufren la pobreza.
ʇ La falta de techo y la precaria situación de los refugiados y otros problemas importantes fueron considerados.
ʇ El gran número de presentadoras nos permitió ver las cosas desde perspectivas diferentes y darnos cuenta que hay
más de una forma de analizar un tema y reflexionar teológicamente sobre él.
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ʇ La manera en que PGM presenta la ecología integral encaja bien con Laudato Si y con otras iniciativas de la Iglesia para
abordar el cuidado de nuestra casa común y el cambio climático.
ʇ La sección Buena Lectura fue maravillosa por los recursos que ofreció, especialmente los de YouTube –siempre
relevantes.
ʇ El Tema Cambio Social Profundo trató sobre como las personas, grupos y situaciones de la vida cambian con el tiempo.
Ofreció algunos procesos que contribuyen a puntos de inflexión y la amplia diseminación de valores nuevos, ideas,
acciones y cambios legislativos. A muchas personas les pareció provechoso.
ʇ El tema relacionado con el cosmos fue muy apreciado. Puso al PGM en el contexto de tiempo profundo, una gran
imagen que frecuentemente no se reconoce.
ʇ Fue evidente que el Espíritu Santo se mueve en todas las especies.
ʇ La interconexión, de cosmos, tierra y especies, en una maraña por así decirlo, fue evidente en muchas presentaciones.
Esto a menudo no se reconoce. A muchos les pareció refrescante ver esto tan prominente.
ʇ Nuestra interconexión humana con el mundo natural y el mundo espiritual en tiempo profundo fue reconocida.
ʇ Hubo un buen equilibro entre contemplación y acción en las presentaciones. Valioso para ambos aspectos de la Vida
de misericordia.
ʇ PGM abrió nuestros ojos a los maravillosos y variados ministerios de hermanas de la misericordia y sus socios en todo
el mundo.
ʇ PGM agudizó nuestra comprensión de los muchos países y culturas diferentes en donde viven y trabajan las hermanas
de la Misericordia. Elevó nuestro conocimiento de aquellas hermanas que trabajan en otros países no sus países de
origen.
ʇ La coordinación del program fue excelente. Las coordinadoras y el Equipo Guía mantuvieron el proceso en curso.
ʇ El programa nos recordó nuestra continua necesidad de conversión social y personal. Siempre fue desafiante.
ʇ Las presentadoras de los varios recursos expresaron gratitud por haber sido invitadas a contribuir y sintieron que
ellas se enriquecieron al contribuir.
ʇ Las sesiones zoom elevaron la capacidad de muchos participantes para usar tecnología y comunicarse con otros
nacional e internacionalmente. Para muchos esta fue una valiosa experiencia de aprendizaje y una habilidad útil.

Comentarios de Hermanas de la Misericordia (Instituto de Hermanas de la
Misericordia en Australia y Papúa Nueva Guinea)
ʇ El Programa Presencia Global de la Misericordia Program ha sido una fuente maravillosa para
reflexión, impulsándonos a actuar – al examinar los retos que enfrenta nuestro mundo a través
de la lente de la Misericordia. A medida que cada tema se desarrollaba, me maravillaba de
la profundidad de la reflexión y la creatividad tan ricamente estratificada de tantas personas
– imagenes expresadas por medio de arte, poesía, reflexión profunda. Los carteles están ahí
para recordarme cuando vuelvo una y otra vez a las riquezas del programa.
ʇ Descubrí que las sesiones llevadas a cabo aquí en Australia me abrieron el apetito para profundizar más en cada tema.
En especial, aprecié la forma en Elizabeth Davis, como una maravillosa figura de sabiduría, ató todos los cabos juntos
y nos invitó a reflexionar en nuestro panorama mundial.
ʇ Durante los cierres por Covid cuando muchas otras avenidas fueron “cortadas, por así decirlo”, Zoom abrió tantas
otras vías.
ʇ Presencia Global de la Misericordia en su riqueza, profundidad y variedad, revela y robustece a la vez la communion
de mentes y corazones que existe entre personas de la Misericordia como parte de la ecclesia en todo el mundo.
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ʇ Particulamente valoré el segmento 1 con su enfoque en cosmología, la interconexión de toda la creación, y la presencia
encarnada de Dios. Solamente puedo inclinarme ante el misterio (cf. Romanos 11:33.). Esto es lo que me permite tener
esperanza en medio de la pandemia, la crisis climática y la injusticia sistémica global.
ʇ Desde el inicio del programa Presencia Global de la Misericordia, me cautivó la idea de métissage (mestizaje)
ecológico. Esperé cada fase con anticipación y nunca fui desilusionada. Las reuniones, locales y regionales, conectaron
a la Misericordia global en un compromiso renovado a la justicia ecológica, profundamente teológico y basado en el
evangelio. Una profunda gratitud a todas las personas que hicieron MGP una experiencia extraordinariamente rica y
gracias en especial por la abundancia de recursos intemporales que fueron generados y que están disponibles para
la familia global de la Misericordia y más allá.
ʇ Aprecié el desarrollo de los temas y el hecho que el formato fue constante durante todo el programa. Me pareció que
la introducción a cada segmento fue útil y realmente valoré la sección buena lectura. El hecho que el programa fue
global me ayudó tremendamente en mi comprensión de “presencia de la Misericordia” que es mucho más amplia que
la esfera en que estoy yo.
ʇ Las sesiones que ofrecieron a miembros de IHMPNG fueron especialmente provechosas así como los carteles al final
de cada segmento. En cuanto a la corona Cósmica de Adviento, quizás es algo que puede continuar uniendo a la familia
de la Misericordia en el futuro.
ʇ El reunir a tantas y tan diversas mujeres de la misericordia para ofrecer éste programa ha sido una oportunidad/regalo
especial. Gracias a todas.
ʇ El tema de “Ver Contemplativo” hizo eco en mí. Me encantó la imagen del árbol viejo, nudoso, que a pesar de haber
perdido su belleza de arbol joven y su habilidad de proveer sombre, aún ofrece refugio a las criaturas que se resguardan
en su tronco. Muchas de nosotras ahora en nuestros años de la vejez, así como ese arbol viejo, aún tenemos algo que
dar, y creo que es importante reconocer y alentar eso. Pero, tal como se enfatizó en este tema, el ver contemplativo nos
permite ir más allá de las apariencias externas al reconocimiento de la dignidad especial de la persona o lo sea con lo
que estamos interactuando en el ambiente natural. Esta clase de ver, es apertura a la presencia, la presencia de Dios,
o como Martin Buber lo llama, “Yo-Tú”.
ʇ Esto muy agradecida con el equipo que tomó la iniciativa de desarrollar todo el proceso Programa Presencia Global de
la Misericordia. Aún tengo que sondear las profundidades de los excelentes recursos pero hay suficiente para nutrir
mi espiritualidad por algún tiempo.
ʇ El programa PGM con sus cuatro temas, ha sido oportuno, ya que creo que en vista de la disminución de nuestros
números en todo el mundo, y a la luz de los “signos de los tiempos”, nuestra respuesta al carisma de la Misericordia
puede necesitar ser reexaminada, refinada y/o cambiada radicalmente, porque, según lo comenta Mary Sullivan en
su meditado y desafiante artículo: “puede que hayamos suavizado su (nuestra vida y mission de la Misericordia) significado, y
tratado esta misericordia como una respuesta ya adquirida y cómoda para el mundo y su gente”.
ʇ Espero con interés las futuras iniciativas que puedan surgir del programa PGM.
ʇ Al mirar atrás a lo que ha sido un enorme ‘almacén’ de información, inspiración, reflexion, recursos de oración y reto
personal, mi primera respuesta es una de gratitude hacia el equipo guía, y a las más de 100 personas de la Misericordia
en todo el mundo que contribuyeron a la creación de: Presencia Global de la Misericordia.
ʇ Lo más importante del Programa para mí fue el sentido de pertenencia y conexión con:
– la creación, (y a donde el papa está guiano a la iglesia en relación al cuidado de nuestra tierra)
– personas en todo el mundo, y las cosas buenas que están ocurriendo, (las noticias en los medios de comunicación
son siempre tristes y malas)
– otras Mercies, (la colaboración y la unidad dentro de la diversidad’; y
– nuestras raíces en Catalina y su legado para nosotras. Veo que la ‘Misericordia’ no puede ser confinada por la
cultura o un modo particular de expresión. Es y deber ser expresada siempre en el ‘presente’, y dentro de un
contexto de relaciones. Nosotros (todos los seres creados) estamos todos conectados, y por lo tanto compartimos
la responsabilidad por los demás de alguna forma.
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ʇ Compartir con personas de alrededor del mundo en las reuniones regionales fue una experiencia valiosa y única. Leer
y escuchar lo que otros tienen que decir ayuda a refinar mis propios valores, identidad y respuesta a situaciones. Una
gran cantidad de planificación y organización ha de haberse dedicado a estas reuniones regionales y la recopilación
de recursos. Fantástico.
ʇ Tener acceso constante a los recursos es también muy importante. Hay momentos en solo puedo asimilar o hacer
algo hasta cierto punto. Tener la opción de volver al sitio web y acceder a los recursos, cuando lo necesito, significa
que puedo abarcar solo lo que puedo en ese momento. Algo que no me interesa en particular a primera vista puede
tener más sentido y ser de mayor interés en otro momento. Los tiempos de cierre por Covid me permiten regresar y
orar, o releer artículos o contemplar las imágenes.
ʇ Talvez hubiera sido más facil estudiar los materiales en un grupo, pero eso no era posible excepto por las reuniones
zoom.
ʇ Siempre ‘supe’ que la Misericoria estaba en todo el mundo, pero ‘Presencia Global’ lo llevó a lo profundo de mi
consciencia. Así que antes de comentar, quisiera decir que maravillosa iniciativa fue ponerse al corriente con Mercies
en todo el mundo. Gracias a todas las involucradas.
ʇ Los carteles a color fueron de gran ayudar en la preparación para lo que estaba por venir (en las Reuniones Regionales).
Tuve tiempo para reflexionar sobre los carteles antes de la sesión.
ʇ Disfruté especialmente la sesión comparando todas las religiones del mundo. De alguna manera eso me ayudó a
sentirme más unida a todas ellas.
ʇ Fue bueno encontrarme con tantas Mercies en línea, especialmente con las que había conocido años atrás. La Corona
Cósmica de Adviento fue una preparación apropiada para la Navidad (otra vez, por favor).
ʇ En general, estoy sumamente agradecida por las reunions Zoom PGM porque me abrieron el scenario de Misericordia
Internacional. Mujeres de la Misericordia en todo el mundo fueron llevando y encontrando la Misericordia de Dios
en situaciones cotidianas
ʇ Cada sesión de PGM estaba repleta de inspiración vía las pláticas de Adele y discusión vía las salas de CHAT (charlas)
y además tantos recursos fueron ofrecidos que continúan inspirando y desafiando mi pensamiento. Mis sinceras
gracias a las mujeres que prepararon estos recursos, cada sesión y a Adele, por esta fina ofrenda de Misericordia en
un contexto Global. Que cada mujer tenga la Fortaleza para continuar en el futuro. Tener estas sesiones en mi “casa”
sin necesidad de viajar muchos kilómetros y el dinero que involucraría fue algo muy apreciado.
ʇ El pensamiento más fuerte para mí es asombro y gratitud por todo lo que ha brotado de “el grano de trigo” – nuestros
humildes grupos para considerar el grito de la tierra y el grito de los pobres. ¡Escuchamos los dos gritos!
ʇ Bendiciones a las personas con la visión y la energía que llevaron esto al gran punto que ha alcanzado. Ha sido inspirador
y afirmativo compartir con las hermanas nacionalmente y en ocasiones internacionalmente.
ʇ Estoy maravillada por el alto nivel de despertar de las conciencias que parece ser el resultado. Y rindo tributo a todas
las personas como ustedes que siguieron animándonos y sacandonos adelante.
ʇ Las sesiones con las que más sentí conexión fueron Desplazamiento de Personas en el Segmento 2 y Ver Contemplativo
en el Segmento 4.
– Realmente me conmovió la difícil situación de las personas que dejaron todo por la libertad y una nueva forma de
vida. Durante varios años he trabajado con refugiados que fueron desplazados por las guerras y opresión. Visité
un campamento en Kakuma en el noroeste de Kenia con sus 12 kilómetros cuadrados de tierras estériles donde las
personas desplazadas construyeron chozas de barro para sí mismas y trataron de vivir una especie de vida normal.
He escuchado sus historias y sentido empatía por las dificultades e inseguridades que enfrentaron cuando huían
de malas situaciones y vivían con la esperanza de ser rescatados. La reciente angustiosa situación en Kabul me
recuerda todo esto con su retrato tangible de tantas personas desesperadas por salir de ese país, que visiblemente
enfrentan gran temor, ansiedad y aprensión por su futuro.
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– Con Ver Contemplativo ví que el Desplazamiento me conecta con mi propio sentido de desplazamiento y vulnerabilidad que viví cuando trabajaba en Papúa Nueva Guinea, Timor-Leste y Kenia. Experimenté culturas que no me
eran familiares, yo era una ‘desconocida’, sin una historia obvia y tuve que encontrar las formas de comunicarme
eficazmente allí. En la amplia sociedad en que vivo en Australia, también puedo encotrarme a veces en desacuerdo
con modos y costumbres actuales de comportamiento.
– La práctica de Ver Contemplativo puede ayudarme a aceptar mis vulnerabilidades de ‘no saber’, encontrar formas
de abrir mi corazón compasivo y ayudarme en el Misericordiando que puede honrar a las personas y construir
círculos de esperanza y alegría con aquellos entre los que me muevo ahora.
– Estoy muy agradecida de que estos Segmentos han estado abiertos a toda la familia de la Misericordia. Esto nos
ha permitido encontrar compañeras con ‘ideas afines’ en el viaje. Aprecio mucho los tesoros de estar juntas y los
brillantes y hermosos recursos que hemos disfrutado.

Comentarios de las Hermanas de la Misericordia (La Congregación)
ʇ Al mirar atrás a mis experiencia de PGM, estoy muy consciente que fue un proceso de evolución
lenta que gradualmente se convirtió en parte central de mi vida reflexiva. Antes de que me
pidieran trabajar con Suzanne en abrir este recurso a otros, yo misma estaba sintonizando
con los recursos de PGM y navegando mi camino de manera suave y consistente. Antes de
ello, estaba comprometida al proceso PIRM ya que fui coordinadora de grupos en ese tiempo,
y consecuentemente trabajé mucho en ello, en el servicio de nuestras reunions de grupo. El
paso de allí al PGM fue fluido y una progresión natural. De hecho, para algunas partes de PGM,
revisité secciones de PIRM, particulamente las VOCES.
ʇ En todo momento me maravilló la variedad de recursos disponibles en el micrositio. Pasaba horas revisando los diversos
temas, y durante los últimos meses, pasaría bastante tiempo con “más lectura” en cada segmento. Me encantaba esa
sección. También escuchaba muchas de las piezas de YouTube allí. Hubo algunas charlas y entrevistas sorprendentes
que escuchaba y sobre las que reflexionaba.
ʇ Mi conocimiento y mi conciencia estaban expandiéndose todo el tiempo. Puedo identificarme muy bien ahora con
lo que se mencionaba a menudo como un “cambio en conciencia”, ‘nuevas imágenes de Dios’, ‘teología’, ‘iglesia’, ‘el
universo’ e ‘interconexión’. Esto no fue dramático en modo alguno, pero de vez en cuando llegaba una pequeña toma
de conciencia, que mi comprensión de la vida y el mundo estaban cambiando mucho y continúa cambiando.
ʇ Mi imagen de Dios continúa cambiando y evolucionando. Me siento muy emocionada a veces, y mi corazón se llena
con gratitud porque en esta etapa de mi Siempre me entusiasmaba cuando cada nuevo segmento estaba disponible
en el micrositio, y después con cada tema nuevo. En conversación con otros, y en especial con personas con las que
trabajo, tuvimos muchos debates animados y oportunidades para compartir ideas emocionantes.
ʇ Se abrió toda una nueva dimensión cuando formamos un grupo de reflexión de 10 personas. Era un grupo mixto de
personas muy interesantes con mentalidades abiertas, de diferentes ámbitos de vida, diversas teologías, y diversas
formas de ver el mundo y la iglesia. PGM cobró vida y los niveles de intercambio fueron sorprendentes. Nuestros
corazones y mentes se conmovieron a menudo.
ʇ Tuve la sensación, a veces, que las olas de este grupo llegaban lejos. Personas estaban cambiando y compartiendo esta
experiencia de forma tan abierta y sagrada. Me imaginaba a cada persona volviendo a casa a sus muchos y variados
contextos de vida y causando cambios pequeños y sutiles. Es imposible medir esto, - fue una sensación fuerte que yo
tuve.
ʇ Ninguna de nosotras tiene control sobre estas olas, o conocimiento de hacia donde van, pero tenemos la certeza
que todos los pequeños cambios y movimientos causan más cambios y movimientos y así la historia continúa………..
ʇ Estoy muy satisfecha en esta etapa, de que hemos llegado al final de esta fase del proceso PGM. Es tiempo ahora para
hacer una pausa, reflexionar, y vivir la vida en el momento presente, a plenitud. La llamada al ‘ver contemplativo’ fue
muy fuerte y necesita ser vivida y experimentada. Pienso que cosas grandes van a continuar evolucionando a medida
que globalmente ABRIMOS NUESTROS OJOS PARA VER……….
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ʇ Gracias al equipo guía, a Anne Walsh, y a nuestra Coordinadora de la Congregación, Sheila Curran por su maravillosa
orientación, estímulo, inspiración, arduo trabajo y mucho más. Ustedes están sirviendo muy bien a nuestra comunidad
global de vida. ¡Felicitaciones!
ʇ Bendiciones en abundancia cuando cada una de ustedes sigue adelante en sus muchas y distintas jornadas.
ʇ Cuando nuestro grupo de reflexion se reunía, a menudo volvíamos a reconsiderar un tema debido a su profundidad.
Esto invariablemente llevaba a una discusión aún más rica que la anterior. A medida que las personas compartían
lo que estaba sucediendo en sus vidas, era claro que PGM no es solo un proceso teórico sino un proceso que invita al
participante a relaciones reales, significativas con los temas presentados. Es una ocasión para profundizar la conciencia
ante los grandes problemas globales. El último tema en la serie habla de círculos, y hay evidencia de que se están
formando círculos crecientes mucho más allá de la Misericordia.
ʇ Presencia Global de la Misericordia nos llevó al mundo real y conectó hilos locales, nacionales e internacionales. El
espacio donde teología y ecología se informan mutuamente es un punto crítico en toda educación
ʇ Nos pareció que el proyecto fue estimulante, relevante, inspirador espiritualmente y con aperturas para discusión. Las
introducciones de Elizabeth fueron maravillosas y abrieron las puertas a variedad de rutas que podíamos seguir de
y con otros contribuyentes. Estamos profundamente agradecidas con nuestras Hermanas de los varios continentes
que tomaron el tiempo no solamente para investigar sino también abrir sus corazones para compartir su propia
espiritualidad y experiencias de Misericordia en sus aportes. Hubo mucho para trabajar, reflexiones en oración, trabajo
artístico, y un vistazo a los Ministerios de la Misericordia.
ʇ Presencia Global de la Misericordia ha sido un viaje hacia el alma de la Creación por medio de Arte, Espiritualidad,
las percepciones de los pueblos indígenas y de quienes trabajan a nivel de base. Durante los 16 meses hemos estado
expuestas a Artistas de la Misericordia, los pensamientos de Teólogas de la Misericordia y hemos podido compartir
en reflexiones de gran profundidad preparadas por Mercies, por nuestros colegas en varios ministerios y por Asociadas
y Asociados de la Misericordia.
ʇ Esta ha sido definitivamente una experiencia global reforzada por las diversas reuniones zoom que nos unieron de
manera única durante la pandemia de Covid. Fuimos atraídas hacia la Trinidad, compartimos una comida interreligiosa,
vimos vídeos de gran belleza y también de increíble tristeza que ponen en relieve el sufrimiento de la tierra y el grito
de los pobres.
ʇ Caminamos con Catalina mientras nos llamaba a caminos nuevos de Misericordia en estos tiempos sin precedentes.
Los hermosos carteles y manuales de enseñanza han asegurado que el trabajo de este proceso puede y será llevado
hacia el futuro. Hemos reunido los hilos de nuestra diversidad, como hijas de Catalina, y los hemos tejido en una
tela nueva de Misericordia, “entretejiendo los colores de nuestras almas en el corazón de este momento,” el proceso
facilitado e inspirado por Presencia Global de la Misericordia.
ʇ Aprecio realmente que cada párrafo en la Reflexión del Equipo Guía en septiembre de 2020 comienza con la frase “La
esperanza está surgiendo”.
ʇ A pesar de estos tiempos de caos, incertidumbre, ansiedades, pobreza en aumento, emergencia climática y creciente
disparidad, las conversaciones en las reuniones hablaron de esperanza que crece entre y alrededor de nosotras. En
las palabras de una participante, “Mi forma de tratar de anunciar esperanza es buscar llevar el nuevo sueño, nuevas
imágenes, nuevas espiritualidades al primer plano en lugar del segundo”. La esperanza está surgiendo.
– La esperanza está surgiendo en las nuevas formas de ministerio con que está respondiendo la Misericordia – presencia de la Misericordia en cruces de fronteras, presencia nueva al ‘otro’, p. ej., personas desplazadas y restauración de
la Tierra, persons and restoration of Earth, formas nuevas de vivir las obras espirituales y corporales de Misericordia
(incluso agregado una octava obra de mostrar Misericordia a la Tierra).
– La esperanza también está surgiendo en los estilos de vida más simple a los que nos están llamando estos tiempos.
Este llamado a la simplicidad viene porque estamos en aislamiento social por seguridad y protección durante
la pandemia global. El deshacernos de lo innecesario esta sucediendo y hay una nueva fuente de energía para
comunidad y ministerio, permitiendo que entre lo nuevo.
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– La esperanza está surgiendo en las formas nuevas de comunicación, p.ej. Zoom y WhatsApp, que hemos acogido.
Hemos usado estas nuevas tecnologías en formas maravillosamente creativas – sin tomar en cuenta nuestra edad
o familiaridad con la tecnología moderna.
– La esperanza está surgiendo en nuestro nuevo sentido de valor y solidaridad, emergente en medio del sufrimiento.
Lágrimas de dolor en una conversación Zoom global se convierten en lágrimas de alegría en la siguiente. Estamos
aprendiendo de nuevo el gozo que la gente joven nos da. Juntos escuchamos y aprendemos sobre el cuidado de
nuestra casa común. La gente joven nos ayuda a vernos a nosotras mismas en el futuro.
– La esperanza está surgiendo en la creciente apreciación de la diversidad e inclusión mientras vemos, escuchamos
y compartimos experiencias de nuestras experiencias vividas de Misericordia, vividas en muchas realidades. La
palabra escuchar tiene nuevos niveles de significado cuando nos percatamos que when we realise how rich our
tradition is and that of others nos damos cuenta de lo rica que es nuestra tradición y la de otros. Las palabras
poéticas de Maureen Murphy, “¿Quiénes somos si no somos parientes?” niega la palabra ‘extraño’.
– La esperanza está surgiendo en nuestra recién descubierta confianza en nuestra capacidad interior y de otras.
Como una de nosotras dijo, ‘Puede ser que estemos envejeciendo pero estamos bien, vivas y misericordiando’.
Felicitaciones a las mayores. ¡¡¡Esta nueva esperanza demanda no solo una mentalidad nueva sino tambien un
corazón nuevo!!!
ʇ ¿Cómo cultivamos las semillas de esperanza verdadera? Pienso que nuestra fundadora Catalina McAuley diría: Esta
es la forma en que debemos hacerlo – una persona a la vez: una respuesta del timbre figurativo, un abrir de la puerta
figurativa, un abrazo al extraño, un recibir al otro, un compartir de nuestro pan y leche – una persona a la vez.”
ʇ Felicitaciones al Equipo, Elizabeth, Berneice, y Anne por la obra maestra mencionada, realzada por los cuatro carteles
creativos. ¡¡¡Me siento revigorizada luego de ver el material esta noche y espero con ansias la próxima edición de PGM!!!
ʇ Yo participé en un grupo internacional e Inter Congregacional con personas no-religiosas. Estar en el grupo me animó
a hacer la lectura. Aprecié realmente la Introducción de Elizabeth Davis a todos los segmentos. Para mí hay muchos
artículos en las Introducciones para volver al PGM que me abrieron los ojos a muchos ministerios en la Congregación.
Gracias, Sheila, por el maravilloso trabajo que haces para nosotras.
ʇ Me sentí realmente desafiada a ampliar mis horizontes en cuanto a mi relación personal con Proyectos de la Misericordia
en muchas partes del mundo.
ʇ Lo que fue de interés especial y profundamente conmovedor fue la profundidad de la nuestra integración de la
Misericordia en cualquier situación en que nos encontremos, nuestro reconocimiento de lo que las personas mismas
ven como sus necesidades, y nuestra disposición para trabajar lado a lado con ellos como hermanas.
ʇ Quiero agradecer a cada una de ustedes por esta maravillosa oportunidad de conocer, reflexionar y compartir con
tantas Mercies en todo el mundo.
ʇ Ha sido un tiempor para crecimiento personal así como también un tiempo para apreciar la “Misericordia” en todo
el mundo.
ʇ Los carteles presentaron tanto para reflexionar, tanto para apreciar y algunas de las imágenes y citas se han grabado
en mi mente – y espero que también en mi corazón.
ʇ Aún hay mucho para compartir a niveles de congregación y comunidad y los carteles pueden ser re-usados para esto.
ʇ También aprecié encontrar a antiguas amigas y conocidas en las salas de pausa. Las I also appreciated meeting
old friends and acquaintances in the break-away rooms. Las nuevos conocidas aquí ampliaron mi conocimiento y
experiencia de Misericordia.
ʇ Voy a extrañar las reuniones. Han sido una bendición y una inspiración.
ʇ El resumen de Elizabeth Davis de todo lo que ha ocurrido durante estos meses captó tan bien la experiencia.
ʇ Una vez más, gracias. Es maravilloso ser parte de esta gran familia.
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ʇ PGM ha abierto mis ojos a una nueva forma de ver el medioambiente y me ha dado una determinación para escuchar
el grito de la tierra y trabajar hacia mejorar mi comprensión de lo que estamos haciendo a la creación.
ʇ Un maravilloso recurso para ir más a fondo en la Misericordia y lo que significa como una expresión global de
Compasión.
ʇ Disfruté en especial las presentaciones artísticas las cuales fueron refrescantes y nuevas.
ʇ Ser parte del programa de cuatro días del pre-lanzamiento fue una experiencia de lo más inspiradora que me llenó
de entusiasmo por PGM. Fue bueno reunirnos con la extensa familia de la Misericordia y compartir perspectivas y
entendimientos.
ʇ Me gustaría agradecer al ELC, al equipo PGM y a todas las personas que contribuyeron tan generosamente con su
tiempo y creatividad para desarrollar una forma nueva de ver la Misericordia, en un contexto global.

Comentarios de la Hermanas de la Misericordia (Congregation en Terranova y el Perú)
ʇ Significado e Impresiones
– Estas son unas pocas oraciones sobre lo que el Proceso Presencia Global significa para mí.
Ha ampliado mi vision de la Misericordia. Me ha hecho mucho más consciente de nuestra
unidad en Misericordia. Me ha hablado claramente de nuestra Conexión de la Misericordia.
– Puso énfasis en la importancia de escuchar el Grito de los Pobres y el grito de la Tierra.
– La exposición de todas nuestras experiencias vividas en la Misericordia ha sido muy enriquecedora para mí. El
excelente proceso Presencia Global ha sido una excelente muestra de nuestro tema Misericordiando.
– La Misericordia está ciertamente viva en nuestros muchos ministerios. Desmond Tutu en su libro de bolsillo
Conociendo al Ciudadano Global en Ti, dice “las vidas cambiarán cuando asumamos el reto de convertirnos en el
Ciudadano Global que reside en cada uno de nosotros”.
– El proceso “Presencia Global de la Misericordia” para mí ha sido una amplia experiencia ya que “La Aldea Global”
se hizo mucho más pequeña para mí. Con el tiempo me hice más consciente de las necesidades de mis hermanos
y hermanas y de la Madre Tierra a medida que fuimos expuestas a los diferentes segmentos.
– Siento un sentido más grande de estar conectada y de responsabilidad por “El Grito de los Pobres y el Grito de la
Tierra”, he crecido en mi apreciación de la belleza y magnificencia del regalo de la Creación de Dios.
– Estoy agradecida al Equipo por su Liderazgo en este tema. Estoy agradecida a mi Círculo por la profundidad de su
compartir y por permitirme ser parte del grupo, lo que agrega a mi sentido de pertenencia.
ʇ El encuentro Presencia Global de la Misericordia ha sido un tiempo de conectividad, unidad y ha ampliado mis
horizontes de nuestro Mundo de la Misericordia. Me ha desafiado a ver más allá de mi cerco de madera a la Aldea
Global y cómo este proceso ha acercado mucho más al Mundo de la Misericordia.
ʇ Siento que la oportunidad de compartir y responder en nuestros Grupos de Círculo, Grupos de Sabiduría y encuentros
Misericordia ha hecho esto possible.
ʇ PGM, ha sido una experiencia maravillos para mí. Los 4 carteles de las reuniones, los poemas, trabajo artístico y
hermosas oraciones, me han hecho consciente de de las muchas necesidades de los Pobres y de la Madre Tierra, nuestra
Casa. Me siento más con la creación entera, y en comunión con todo lo que Dios ha hecho. Nuestras reuniones Zoom
nos han ayudado a ser Una con los Pobres y la forma en que hemos tratado nuestro Mundo.
ʇ Gracias al Equipo por su Liderazgo y por hacernos más conscientes que la Via está centrada sobre todo lo que Dios
nos ha dado.
ʇ Presencia Global de la Misericordia no solo ha expandido mi conciencia sino que me ha invitado a caminar en este
viaje con otras personas en una forma muy real. Por medio de imágenes, poesía, artículos, arte, música, carteles y
zoom conectamos países y culturas al participar y enriquecernos unas a otras en una forma que nunca antes soñamos.
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ʇ Presencia Global de la Misericordia amplió mi sentido y apreciación de ser parte de nuestro asombroso universe
siempre en evolución constante.
ʇ Por medio del Proceso Presencia Global de la Misericordia este pasaje de la Escritura tiene un significado mucho más
profundo y me ha llamado a mayor concienciación. “Dios es dueño de este planeta y todas sus riquezas. La tierra y
todas las criaturas pertenecen a Dios”.
ʇ Mi frase para describir mi experiencia de Presencia Global de la Misericordia sería “un pozo profundo de refrescante
alimento”.
ʇ Siento que sin los carteles y las sesiones zoom mi conciencia no se habría elevado como lo ha hecho. Algunas palabras
o frases que me llamaron a lo humano y a lo no humano.
ʇ Nuevo lenguaje/nuevas tecnologías valiosas para dar forma al futuro de la Misericordia:
– Ecología integral
– Encarnación profunda
ʞ Dios ha misericordiado al universo para que se haga realidad
ʇ Conversión ecológica
– Escuchar el latido del corazón de Dios
– “Suficiente teología”
– “Integrada e involucrada”
– ¡Soy un rostro / imagen de Dios, tú eres un rostro / imagen de Dios, toda la creación es un rostro / imagen de Dios!
¿Qué imagen/rostro de Dios presento, proyecto a otros, al mundo?
– testigas de la Misericordia – despertémonos a nosotras mismas y a los demás del sueño dañino de nuestra
inhumanidad
– conexiones globales – en un mundo global, habrá una Presencia Global de la Misericordia
– latido del corazón de Dios
– Degradación de la Tierra
– Desplazamiento de personas.
– interconectado/interdependiente/colaboración
– un mundo de desplazamiento– presencia global de la misericordia defenderá la inclusión
– nueva imagen de Dios
– Imagen del espejo/grieta
– contemplación global
– Corazón compasivo
– parentesco como pueblo planetario
– latido del corazón global
– testimonio de la sacralidad de toda la creación.
– ser uno con el latido del corazón de Dios
– modelaremos un mundo de acogimiento e inclusión
ʇ Un llamado para mi a lo humano y a lo no humano:
– Despertar
– Presencia
– Relaciones correctas
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– Conciencia Global
– Escucha profunda
– Conciencia intercultural
– Compartir abundante Rich Sharing
– Conciencia intercultural
– Deseo más profundo de conexión
– Llamado a una cultura de Compasión
– Relaciones correctas
ʇ Zooming – nueva forma de conectar con Hermanas de la Misericordia en el Mundo de la Misericordia — Voces de la
Misericordia presentadas por medio de ‘imaginando el Rostro de Dios en toda la Creación’, por medio de los Artículos
introductorios, Creando through the Introductory articles, Creando círculos y culturas de Misericordia, Voces distintas,
Ministerio de base, Acción Global de la Misericordia, Imagenes teológicas cultivando Misericordia, oraciones reflexivas,
respuesta artística — uniéndonos a pesar de nuestras diferencias; moldeando nuestra conciencia a otras formas de
‘ser’ Misericordia ahora en el nuevo normal — continuando nuestro llamado al Evangelio, restaurando el equilibrio
en un mundo doliente.
ʇ Zoom, sacralidad de la Tierra, Cristo cósmico
ʇ La pandemia dio la oportunidad de conectar el mundo de la Misericordia via Zoom; Muchas personas estuvieron
muy contentas de estar conectadas en un intercambio tan rico. Una forma maravillosa de expresar y experimentar la
Presencia Global de la Misericordia.
ʇ Expresamos mucho agradecimiento al Comité Guía: Mary Reynolds/Berneice Loch, Elizabeth Davis y Anne Walsh así
tambien como a las miembros de los comités coordinadores regionales y a las Hermanas/Asociadas que participaron.
Anne estuvo en el centro de todas las actividades desde el principio y se aseguró que toda la logística estaba en su
lugar – un gran agradecimiento para ella.
ʇ El componente final– un intercambio global referente al ultimo cartle y el final de esta fase de PGM – se acortó y no
alcanzó el cierre festivo usual
ʇ Nuevas teologías
– Transformación, conversión, misericordiando, amor universal.
– Estamos llamados a tener una vision global/mundo como un parentesco de pueblo planetario.
– Misericordia como “un vientre donde fuimos formadas —una parte de nosotras desde el principio— aquí para
quedarse, siempre en movimiento, siempre fluida.” Una era de Misericordia expandiéndose, constantemente
revelándose en Misericordia, escuchando a las voces del Espíritu y del Cosmos, viendo a la gente y a la creación en
formas nuevas, “nutriendo la capacidad innata para ver lo major en todas las personas” y
– Colaborando en el trabajo creativo de Dios ya que ‘’las misericordias de Dios se renuevan cada mañana” (Lam. 3: 23)
– Promover conversions de transformación para llegar a ser lo que Dios sueña para nosotros.
– “Bueno hoy, mejor mañana”.
– Encontrar “vida” en medio de la “muerte “ NACE LA ESPERANZA.
– Vivir la esencia de la compasión
– Contemplación en acción; Convertirse en “vecino” para la “persona desconocida” que cruza nuestro paso y necesita
nuestra “ayuda”
– Una Congregación Samaritana, Sinodal
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– Por medio del Proceso Presencia Global de la Misericordia este pasaje de la Escritura tiene un significado mucho
más profundo y me ha llamado a mayor concienciación. “Dios es dueño de este planeta y todas sus riquezas. La
tierra y todas las criaturas pertenecen a Dios”.
– La reflexion sobre la corona Cósmica de Adviento fue muy apreciada como lo la reflexion sobre la teología de
Encarnación profunda
ʇ Interpretación de Presencia Global de la
Misericordia en el contexto del modelo de
reflexion teológica y los procesos en que RSM
se ha comprometido globalmente – Teología,
Reflexión, Acción (ver diagrama abajo):
ʇ Nube de Palabras de una de las reuniones del
Instituto de las Hermanas de la Misericordia de
las Américas, recopilando el intercambio en torno
al tema Presencia a la Tierra

Comentarios de las Hermanas de la Misericordia (Aotearoa Nueva Zelanda)
ʇ Respuesta Creativa: Tierra y Ecología Integral, El Latido del Corazón Global
– Fui invitada a crear una presentación en power point que expresara el título anterior
desde una perspectiva de Aotearoa. En diálogo con las otras 2 miembros, creé y aporté
reflexiones, gráficas y mi propio trabajo de arte en una presentación PP con movimiento.
Agradecí mucho esta invitación y participación ya que me dio entrada este poderoso proceso
de reflexión.
ʇ Reflexión: Tradiciones de Fe y Misericordia
– Fui invitada a asistir con aportes, gráficas y Ia composición de esta Hermosa Reflexión. Esta reflexion de marzo
incluyó nuestra propia tradición de Cuaresma y también las massacres de Christchurch. Una vez más, agredecí
mucho ser invitada a esta oportunidad que también me llevó a todos los ofrecimientos para este mes y luego a
ver nuestras gráficas y citas utilizadas en los carteles para otros meses.
ʇ Reflexión: Presencia de y Para la Tierra
– Fui invitada a asistir con gráficas y la composición de esta bella reflexión.
– Nuevamente, agradecí mucho ser invitada a esta oportunidad que me llevó a los dones de la poesía, composición
de cantos y reflexiones de mi propia congregación y a todos los ofrecimientos para este mes y luego ver nuestras
gráficas y citas utilizadas en los carteles en otros meses.
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ʇ A través de los procesos de Presencia Global de la Misericordia , disfruté la profundidad del compartir durante todos
los meses desde una perspectiva global. Me encantó el cartel resumen del mes previo. Aproveché al máximo el cartel
de cada mes impreso en A3 y los compartí con otras personas.
ʇ Yo formé un pequeño grupo de hermanas del la Casa de Reposo St. Catherine luego de mi viaje a Irlanda en septiembre
2019 para asistir al Jubileo y a los cursos ofrecidos en AIM. Desafortunadamente, los cierres prolongados el año pasado
que me impidieron hasta ir a St. Mary debido a las restricciones en casas de reposo frenaron esa iniciativa. Sin embargo,
continue utilzando el material personalmente y veo una oportunidad para reutilizer ese material archivado cuando
se me permita volver a St Mary cuando las restricciones por Covid disminuyan.
ʇ El Centro de Vida Espiritual Rosary House en Otautahi Christchurch Nueva Zelanda ha facilitado que grupos se reunan
físicamente para cada tema de cada uno de los cuatro segmentos empezando en febrero 2020 y finalizando en agosto
2021.
ʇ Para el primer tema, se reunieron tres grupos, luego se combinaron para formar dos grupos. Para los segmentos 1 y 2,
participantes asistieron a dos sesiones para cada tema y luego fueron reducidas a una reunion para cada tema. Durante
los dieciocho meses aproximadamente 47 personas participaron con una asistencia de aproximadamente 15 personas
para cada tema. Veintiuna Hermanas de la Misericordia han participado y 12 de ellas han asistido regularmente
durante los dieciocho meses. Participantes provienen de una variedad de trasfondos, incluso una pequeña mezcla de
etnicidad, y algunas eran de otras denominaciones Cristianas.
ʇ Como facilitadora, fue personalmente enriquecedor dejarse arrastrar por la riqueza de recursos para cada tema. Antes
de cada sesión, era emocionante seleccionar lo que podría ser más ser atractivo para el grupo particular en el entorno
en que nos reuniríamos. Fue igualmente satisfactorio notar la interacción de los miembros del grupo entre sí en la
sesión y comentarios de apreciación cuando el grupo se dispersaba. Ha sido a la vez una experiencia de aprendizaje
y unión entre todos.
ʇ PGM ha sido una forma muy útil para que varias miembros de AGM y del grupo AGM anterior se encuentren, reflexionen
y se unan en Misericordia.
ʇ Conexión y apoyo de Hermanas y Socias en Misión que son a la vez empleadas y miembros de Jóvenes Líderes de la
Misericordia de Irlanda, Reino Unido, Terranova, Filipinas, EE.UU., ANZ
ʇ El vínculo y apoyo expresado entre nosotras, principalmente Hermanas de la Misericordia mayores y mujeres jovenes
en liderazgo en sorprendente e inspirador
ʇ Tiene potencial para conectar a mujeres de la Misericordia internacionalmente
ʇ Sería Bueno explorar formas de expander este programa en cada país – escuelas, colegios, ministerios, mesas directivas,
hermanas, y socios conectandose internacionalmente
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RESUMENES DE REUNIONES REGIONALES
Contemplación global sobre el cartel integrador: Tradiciones de Fe y Misericordia
Reflexión del Equipo Guía ~ 27 – 30 Julio 2020
Durante la última semana de julio 2020, la declaración de visión de la Asociación Internacional de la Misericordia cobró
vida cuando “la inspiración y energías de las Hermanas de la Misericordia, asociadas/os, colegas y socios en todo el mundo”
se reunieron en una reflexion sobre “Tradiciones de Fe y Misericordia”. Este tema fue el Mes Uno del Segmento Dos de
Presencia Global de la Misericordia, un segmento que se enfocó en Misericordia en sus variadas expresiones. Por primera
vez en nuestra historia, miembros de la familia de
la Misericordia en más de doce paíse se reunieron
por Zoom en tres conversaciones regionals para
avanzar más intencionalmente hacia la realidad de
f Presencia Global de la Misericordia. Jóvenes y
viejos, mujeres y hombres, asociadas/os y socios en
Misericordia se sentaron a tres mesas de la
Misericordia y compartieron experiencias de aprendizaje de tradiciones de fe del mundo y religiones
indígenas. Coordinadoras de cada instituto y congregación facilitaron las conversaciones. Anne
Walsh y Adele Howard rsm animaron la
tecnología.
Un cartel que hacía eco de pinturas y de un poema, palabras del Corán, voces proféticas de estudiantes y pueblos indígenas
y las imagenes de fe diversas fue la piedra angular para contemplación global sobre relaciones correctas, apreciación más
rica de nuestra propia casa de fe, la transformación personal/comunitaria/social, y un sentido de la sacralidad de toda
vida (humana y no humana). Durante tres instantes, “los anhelos y los esfuerzos de toda la familia de la Misericordia”
hicieron eco en las voces en inglés y en español y la profunda resonancia de la palabra Maori, whakawhanaungatanga
(relación correcta).
Más de doscientos participantes escucharon, compartieron experiencias de vida, hablaron proféticamente, imaginaron
formas nuevas de Misericordia, y se deleitaron en los modos en que las tradiciones globales e indígenas conectan
Misericordia, creación del cosmos y la Tierra. Los saludos y las charlas que los participantes compartieron en presencia
de los demás fueron conmovedores. En medio de una pandemia global y y protestas en todo el mundo por la exclusión,
esta fue una expresión bienvenida de una vision del mundo de la Misericordia arraigada en una ecología integral que
escucha los llantos de la Tierra y de los Pobres, los ve como uno, y responde con pasión y justicia. Dios habló, “Mi misericordia
abarca todas las cosas”, y nosotros prometimos, “Ser tu misericordia”. La Asociación Internacional de la Misericordia dio
a luz nueva profundidad y riqueza durante esta semana de julio. Las palabras de Catalina encontraron un significado
nuevo y lleno de esperanza, “La bendición de la unidad aún habita entre nosotros y oh qué bendición. . . el verdadero
espíritu de la Misericordia fluyendo sobre nosotros.”

Las palabras de
Catalina encontraron
un significado nuevo
y lleno de esperanza,
“La bendición de la
unidad aún habita
entre nosotros y oh
qué bendición. . . el
verdadero espíritu de la
Misericordia fluyendo
sobre nosotros.”
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Contemplación global sobre el cartel integrador: Misericordia y Degradación de la Tierra
Reflexión del Equipo Guía ~ 10 – 13 Agosto 2020
‘“¡Necesitamos urgentemente respiradores!” Así gritan los océanos del mundo’ – estas alarmantes palabras preceden un
video mostrado en el Mes Dos del Segmento Dos de Presencia Global de la Misericordia: Misericordia y Degradación de la
Tierra. Las imagenes de oceanos y especies marinas asfixiándose por los desechos plásticos, nuestra experiencia de este
tiempo de pandemia con los hospitales luchando para encontrar suficientes respiradores para dar soporte a las personas
muy enfermas con el virus COVID-19, y la cruda memoria de la muerte de George Floyd gritando “No puedo respirar”, se
unen para recordarnos una vez más que el grito de la Tierra y el grito de los Pobres son visible y tristemente uno solo. Más
de docientas sesenta y seis participantes hicieron eco a esta connexion en sus conversaciones durante la segunda semana
de Agosto 2020 en tres reuniones regionales centradas en el cartel integrador para Misericordia y Degradación de la Tierra.
Voces con muchos acentos en español e inglés de
Argentina, Australia, Canadá, Chile, Guyana, Honduras,
Irlanda, Kenia, Nueva Zelanda, Nigeria, Perú, las
Filipinas, Rumania, Sur Africa, el Reino Unido, y los
Estados Unidos, hablaron de las realidades de este
mundo hoy que demanda que la Misericordia sea
vivida y compartida en innumerables formas nuevas.
Las atractivas conversacions tuvieron lugar en el grupo
grande y en grupos pequeños independientes con
participantes mayores y jóvenes, mujeres y hombres,
y Hermanas y Asociadas/os y socios en Misericordia.
Se mencionó frecuentemente la sabiduría de escuchar
con más atención y cuidado a las voces de los pueblos indígenas que tienen mucho que enseñar desde su memoria
ancestral y su experiencia vivida cerca a la Tierra.
Las imagenes en el cartel – el oceano asfixiandose, la imagen
del dron de los paisajes degradados, y la rana de árbol y la
violeta – fueron un estudio en contrastes. Así también fueron
las conversaciones. Tomando a pecho las palabras de Mary
Bilderback, “Estoy intranquila con la afirmación de que la
tierra esta degradada,” algunos argumentaron que no es la
Tierra la que está degradada, sino es la gente que la está
degradando. Algunos pidieron con vehemencia que se hiciera
más énfasis en el aspecto practico-activo de vivir la
Misericordia para lograr el cambio que se necesita desesperadamente en el aquí y ahora. Otros celebraron la unión
de lo practico-activo con lo reflexivo-espiritual para asegurar
la transformación a largo plazo. Escuchando las palabras del profeta Oseas, algunos lamentaron que “La tierra está de
luto y todos los que viven en ella languidecen”, mientras los animals salvajes, las aves y los peces están pereciendo. Otros
se centraron en el dolor de la pandemia para las personas en formas que nunca se hubieran podido imaginar: aumento
de la pobreza, agravamiento del hambre, aumento de la explotación sexual y el impacto desigual en las personas más
vulnerables.
La Misericordia Global estuvo viva, diversa e inclusiva, realista y visionaria en estas
conversaciones regionales que conectaron todos los rincones de nuestro planeta de
formas vigorizantes y llenas de esperanza. En las palabras expresadas, los rostros
animados en alegría o en empatía, y en las breves pero conmovedoras palabras en la sala
de chat, respondimos al reto de Catalina, “Habla como te dicta tu mente y siempre actúa
con más valor cuando ‘las riquezas de la injusticia’ estén en cuestión.” ¡Qué bendecidos
somos de ser invitados a vivir nuevas expresiones de las obras de Misericordia en este
nuevo tiempo!
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Contemplación global sobre el cartel integrador: Misericordia y desplazamiento de
personas
Reflexión del Equipo Guía ~ 25-27 Agosto 2020
“¡Qué paradoja es la vida!” Las palabras de apertura del cartel para Misericordia y el Desplazamiento de Personas establecen
el contexto para las tres conversaciones globales sobre este tema que está en el corazón del ministerio de la Misericordia.
Realizadas durante la semana de Agosto 24, 2020, las conversaciones fueron reflexiones sobre las voces y las imagenes
del Mes Tres del Segmento Dos del proceso Presencia Global de la Misericordia centrado en la “Misericordia.”
La paradoja era visible en las propias imágenes retratadas y las palabras utilizadas en el cartel. Los participantes señalaron
que la cautivadora imagen de los niños sirios sonrientes, que viven en medio de un campo de refugiados, hizo que se nos
saltaran las lágrimas al tiempo que daba esperanza a nuestros corazones. La Piedad moderna titulada Viernes Santo
2020, con el personal sanitario sosteniendo el respirador ante el rostro de Jesús y sabiendo que todos sus esfuerzos
fueron en vano, nos ofreció otra ventana al sufrimiento de esta época pandémica. El joven aborigen con su tambor de
colores en el aparentemente seco desierto dio más esperanza en “Reclamar el lugar: Continuando la historia”. Relacionó el
desplazamiento de las personas con las conversaciones anteriores sobre la degradación de la Tierra: el grito de la Tierra y
el grito de los Pobres son uno. La imagen de la madre de la misericordia abrazando a los enfermos del virus COVID-19, a sus
seres queridos y a los trabajadores sanitarios, fue otra fuente de esperanza y un recordatorio de la profundidad de nuestra
tradición para fundamentar esa esperanza. La invisibilidad del Cristo sin techo (hombre o mujer) conmovió a muchos en
los círculos de conversación. Un participante citó al Papa Francisco: “Por un lado, es esencial encontrar una cura para este
pequeño pero terrible virus, que ha puesto de rodillas al mundo entero. Por otro, debemos curar también un virus más
grande, el de la injusticia social, la desigualdad de oportunidades, la marginación y la desprotección de los más débiles”.
La paradoja se expresó de forma sentida cuando
participante tras participante habló de las personas
desplazadas en su realidad: desde la frontera entre
México y Estados Unidos hasta las fronteras de Perú,
pasando por las zonas rurales de Australia, las calles
de St. John Terranova a las comunidades de Ontario
norte a las ciudades de Perú a las residencias de
cuidado de larga duración de Irlanda y el Reino
Unido. El desplazamiento fue muy visible y sutilmente invisible. Fue dentro de los países y fue
internacional. El ministerio fue desgarrador y
restaurador de la esperanza. Una y otra vez, los
participantes mostraron su lucha por ser personas
privilegiadas en un mundo en el que tantos tienen tan poco. Una y otra vez, reflejaron que la Misericordia está viva en los
lugares más oscuros. Un participante habló de un grupo indígena que se saluda con las palabras “¿Cómo son las
conexiones?”.
La paradoja era evidente en los intentos de equilibrar la contemplación y la acción. ¿Cómo
no actuar cuando hay tanto sufrimiento y tenemos tanto? ¿Cómo no crear las conexiones
que hacen que la acción sea más eficaz? ¿Cómo no actuar cuando nos llamamos personas
de la Misericordia? Y, sin embargo, ¿cómo podemos actuar si no encontramos también
formas sistémicas de cambiar culturas y actitudes? ¿Cómo podemos cambiar los sistemas
y los corazones de las personas a menos que nosotros mismos nos tomemos tiempo para
reflexionar sobre las realidades de las que formamos parte y a las que contribuimos con
nuestro propio estilo de vida privilegiado? ¿Cómo podemos actuar y reflexionar si no nos
tomamos un tiempo para encontrar nuestro camino? La cita de Jeremías habló a los participantes de pararse, mirar,
preguntar, escuchar y caminar.

¿Cómo no
actuar cuando
nos llamamos
personas de la
Misericordia?

Las tres conversaciones globales contaron con participantes que regresaron y con nuevos participantes, sumando un
total de 247 personas que se distribuyeron equitativamente entre los tres grupos. A todos nos pareció que estábamos
encontrando un ritmo en nuestras reuniones, aprendiendo a olvidar que la tecnología estaba allí y a inclinarnos para
tocarnos unos a otros en estos vibrantes círculos de Misericordia.
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Contemplación global sobre el cartel integrador: Nuevos fundamentos en la Misericordia
Reflexión del Equipo Guía ~ 8-9 Septiembre 2020
Una elegante rosa de Catalina McAuley, anclada por una fuerte hoja verde, tocada por una pequeña gota de lluvia en su
pétalo dorado, y cimentada por la tumba de Catalina centró las conversaciones globales sobre el póster integrador de
Nuevos Fundamentos en la Misericordia. En este cuarto tema del segundo segmento de la Presencia Global de la
Misericordia, 241 mujeres y hombres de la Misericordia de trece países se reunieron para reflexionar sobre dónde nos
llama la Misericordia hoy. A pesar de estos tiempos de caos, incertidumbre, ansiedades, pobreza creciente, emergencia
climática y creciente disparidad, las conversaciones hablaron de la esperanza que surge visiblemente entre nosotros y a
nuestro alrededor. En palabras de uno de los participantes, “Mi manera de intentar anunciar la esperanza es tratar de
llevar el nuevo sueño, las nuevas imágenes, las nuevas espiritualidades al primer plano de la vida en lugar de al fondo”.
La esperanza está surgiendo.
La esperanza está surgiendo en las
nuevas formas de ministerio en las que
la Misericordia está respondiendo nueva presencia de la Misericordia a lo
largo de los cruces fronterizos; nueva
presencia de la Misericordia para los
migrantes, los refugiados, los desplazados y la restauración de la Tierra;
nuevas formas de vivir las obras espirituales y corporativas de la Misericordia
(incluso añadiendo una octava obra
de mostrar la Misericordia a la Tierra);
y nuevas formas de asociarse en las
formas más inesperadas de responder
en la Misericordia.
La esperanza surge en el estilo de vida más sencillo al que nos llaman los tiempos. Esta llamada a la simplicidad se produce
mientras estamos socialmente aislados por seguridad y protección durante la pandemia mundial. El desorden se está
produciendo de manera no invitada pero bienvenida, ya que la simplicidad se convierte en una nueva fuente de energía
para la comunidad y el ministerio, dándonos la libertad de permitir lo nuevo.
La esperanza está surgiendo a través de las máscaras y el distanciamiento social que exigen que encontremos nuevas formas
de comunicarnos y relacionarnos. Facetime y Zoom se han convertido en metáforas de una forma de comunicación que
nunca habríamos imaginado y que nunca habríamos aceptado si no nos hubiéramos dejado llevar por la realidad de los
tiempos. Hemos utilizado esas nuevas tecnologías de forma maravillosamente creativa y liberadora, independientemente
de nuestra edad o grado de familiaridad con la tecnología moderna.
La esperanza surge en nuestro nuevo sentido del valor y en una nueva solidaridad que surge en medio del sufrimiento.
Las lágrimas de dolor durante una conversación global de Zoom se convierten en lágrimas de alegría en la siguiente
conversación de Zoom cuando nos tendemos la mano unos a otros, ofreciendo apoyo y compasión y gratitud. Estamos
aprendiendo de nuevo la alegría que aportan los jóvenes cuando, juntos, escuchamos y aprendemos sobre el cuidado de
nuestra casa común. La escultura de la joven estudiante Sophie Snowball de los peces que nadan en el océano y en la luz,
hecha con materiales encontrados de plásticos de un solo
uso, se convierte en un símbolo de los “materiales encontrados” de nuestra tradición a los que ahora se les da una
nueva vida. El maestro islandés de la narración y activista
medioambiental, Andri Snær Magnason, dice que uno de
los defectos de nuestra civilización es su incapacidad para
ver hacia el futuro. Los jóvenes nos ayudan a ver el futuro.
La esperanza surge en la creciente apreciación de la diversidad y la inclusión a medida que vemos, escuchamos y
compartimos las experiencias de la Misericordia que fluyen
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de una sola fuente pero que se viven en muchas realidades. La simple palabra escuchar tiene nuevas capas de significado
cuando nos damos cuenta de lo rica que es la tradición que tenemos el privilegio de llamar nuestra y lo ricas que son las
tradiciones que tenemos el privilegio de recibir de otros. La simple palabra extraño tiene nuevas capas de significado al
escuchar de nuevo las poéticas palabras de Maureen Murphy: “¿Quiénes somos si no somos parientes?”. La obra See No
Stranger de Valarie Kaur fue nombrada por varios participantes como otra expresión de “prácticas radicales y alegres para
sanarnos y transformar el mundo que nos rodea”.
La esperanza aumenta en nuestra nueva confianza en nuestra capacidad dentro de nosotros mismos y con los demás.
Como dijo uno de nosotros: “¡Puede que estemos envejecidos, pero estamos bien, vivos y tenemos misericordia!”. Otro
nos recordó que la presencia, el encuentro y la solidaridad son las verdaderas marcas de nuestro vivir en la esperanza. Y
otro dijo que esta nueva esperanza exige no sólo una nueva mentalidad, sino una nueva actitud.
Este conjunto de conversaciones terminó con una contemplación global sobre los ocho carteles integradores. Las palabras pronunciadas en voz alta se hicieron eco de los temas
que se repiten en todos los carteles: “Dios danzando con la
creación”, “Dios misericordiando al universo para que sea”, “La
Tierra liberada para restaurarse a sí misma”, “El infinito afecto
de Dios por nosotros” y “¿No ardía nuestro corazón dentro de
nosotros?”. Las palabras de Mary Sullivan fueron citadas con
alegría: “Si queremos sembrar las semillas de la verdadera
esperanza en nuestro mundo, creo que Catalina McAuley
diría: Esta es la forma en que debemos hacerlo - una persona
a la vez: una respuesta al timbre figurado, una apertura de la
puerta figurada, un abrazo al extraño, una acogida al otro, un
compartir nuestro pan y nuestra leche - una persona a la vez”.

“Si queremos sembrar las semillas de la
verdadera esperanza en nuestro mundo,
creo que Catalina McAuley diría: Esta
es la forma en que debemos hacerlo
- una persona a la vez: una respuesta
al timbre figurado, una apertura de la
puerta figurada, un abrazo al extraño,
una acogida al otro, un compartir
nuestro pan y nuestra leche - una
persona a la vez”.

Desde la última semana de julio de 2020 hasta la primera semana de septiembre de 2020, la visión de la Asociación
Internacional de la Misericordia recibió una nueva resonancia y una nueva energía en 12 conversaciones globales sobre
4 temas por parte de 1008 participantes de 19 países. Nos hacemos eco de las maravillosas palabras de agradecimiento
en swahili: ¡Asante Sana! ¡Asante Sana! ¡Asante Sana!

Presencia Global de la Misericordia ~ Reuniones regionales en la semana de Pentecostés
2021

Reflexión el Equipo Guía ~ 24-27 Mayo 2021
Del 25 de mayo de 2021 al 27 de mayo de 2021, las Hermanas de la Misericordia, Asociadas/os y colaboradores de la
Misericordia se reunieron en encuentros regionales para reflexionar sobre los dos primeros temas del último segmento
del proceso de la Presencia Global de la Misericordia. Los temas fueron “Ver Contemplativo” y “Un Corazón Compasivo”.
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Ciento ochenta participantes de doce países (Australia, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, Filipinas, Aotearoa
Nueva Zelanda, Perú, Argentina, Camboya, Guam y Sudáfrica) participaron en la última serie de encuentros regionales
del proceso.
Este segmento del proceso del MGP se centra en la “integración”. Se basa en la creencia de que el trenzado de textos, voces
distintas, géneros diferentes y otras formas de arte con cosmovisiones ecológicas (indígenas, científicas y religiosas)
puede crear una nueva comprensión y profundizar la sabiduría sobre el mundo y nuestro lugar en él. Los tres primeros
segmentos del proceso del MGP iniciaron ese trenzado que continúa ahora a través de los cuatro nuevos temas del cuarto
segmento. Los tres encuentros regionales fueron una experiencia viva del trenzado de diversas voces y escritos y arte en
nuevas imágenes de Dios, nuevo lenguaje, nuevas teologías y una espiritualidad renovada que nos acerca al nuevo tejido
de la misericordia para la segunda década de este siglo XXI.
Aunque es imposible captar la profundidad y amplitud de las reflexiones de las tres reuniones, seis imágenes reflejan
algunos de los frutos de las enérgicas conversaciones:
El espejo - los versos del poema de Laretta Rivera-Williams, “Si yo fuera un espejo”, hablaban del deseo en cada persona
de la Misericordia que busca reflejar el corazón compasivo de Dios en todas nuestras relaciones - con Dios, con la Tierra y
los seres terrestres, y con otros humanos. Hubo un renovado sentido de estar hechos a imagen de Dios y de Jesús el Cristo
que tan a menudo en los Evangelios “estaba lleno de compasión”.
El krama - Denise Coughlan rsm, que ejerce su ministerio en Camboya, compartió con el grupo la imagen del krama
camboyano que, en su opinión, refleja el chal de Catalina (que se muestra en la conmovedora estatua de Catalina en
la escuela All Hallow’s de Brisbane. El krama es una prenda camboyana tradicional y moderna que tiene muchos usos
(una toalla, un pañuelo, una cubierta para la cara, una manta, una envoltura para sostener a un bebé). Lo llevan mujeres,
hombres y niños. El chal de Catalina es una metáfora de la misericordia que envuelve, que trae consuelo y calor, que trae
paz y justicia, que trae compasión y audacia. Todos lo llevan, todos lo comparten, todos lo necesitan.
La grieta en todo - el verso del poema “Anthem” de Leonard Cohen dio consuelo a
muchos de los participantes, “Toca las campanas que aún pueden sonar Olvida
tu ofrenda perfecta Hay una grieta, una grieta en todo Así es como entra la luz”. A
medida que nos hacemos más conscientes de nuestra fragilidad y vulnerabilidad a
nivel mundial con la pandemia, a nivel comunitario con la disminución del número
y el aumento de la edad de las Hermanas de la Misericordia, y a nivel personal, ¡hay
consuelo en saber que la luz sólo puede entrar por las grietas! Debemos permitir
que nuestras heridas dejen entrar la luz.

The very invitation to listen
to God’s heartbeat is gift – to
listen to God’s heartbeat in
the universe, in Earth, and
in persons with whom we
share this life’s journey.

Los ojos que reflejan nuestro pasado y nuestro presente - la imagen en el centro del cartel “Ver Contemplativo” (pintado por
Ma. Victoria Pederanga) atrajo mucha atención y dio mucha esperanza. El rostro en forma de corazón de la mujer con
la imagen de Catalina McAuley reflejada en un ojo y el niño con la máscara en el otro ojo hablaron profundamente a
todos los participantes. Las palabras que acompañaban al cuadro eran “Mirando a través de los ojos del amor - abrazar
con misericordia y esperanza”. Los participantes se maravillaron de cómo la artista puede decir tanto con unas pocas
pinceladas o palabras de la pluma. La llamada era a ver con los ojos del corazón.
El latido del corazón de Dios - muchos se sintieron atraídos por las preguntas planteadas en la oración reflexiva preparada
por Sandra Lupi rsm, “¿cómo escuchamos el latido del corazón de Dios?” La propia invitación a escuchar el latido de Dios
es un regalo: escuchar el latido de Dios en el universo, en la Tierra y en las personas con las que compartimos este viaje
de la vida. Contemplación y acción se unen en esta imagen de intimidad.
Los susurros se convierten en un coro: estas palabras del ensayo de Julia Morisi recordaron a todos los participantes que
la pandemia de la bondad puede superar la actual pandemia de COVID-19 que azota nuestro mundo. Puso de relieve la
inspiración que cada uno puede dar a los demás, independientemente de nuestra edad, función o circunstancias personales.
En las tres conversaciones se hizo referencia a cada una de las imágenes y a cada una de las citas. Los participantes también
se deleitaron con el modo en que las imágenes y las palabras crearon conjuntamente dos obras de arte que por sí mismas
añadían profundidad a los temas. Expresaron su profunda gratitud a Anne Walsh y Clare Locke por haber creado los
carteles, que resonaban con su pensamiento y, al mismo tiempo, les llamaban a nuevas formas de ver y ser misericordia.
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Y, de varias maneras, hubo expresiones de esperanza y alegría de que la Tierra es finalmente una que está presente con
nosotros en todas nuestras reflexiones. Ya no hablamos de la Tierra como un objeto; se ha convertido en uno con nosotros,
compartiendo con nosotros el latido de Dios.
Aunque había dos temas más por completar (“Misericordia” y “Creación de Círculos y Cultura de la Misericordia”), este
fue el último de los encuentros regionales. Se expresó una profunda gratitud por el proceso general de la Presencia
Global de la Misericordia. La gratitud se complementó con una petición de no perder las conexiones globales que este
proceso de la PAM ha permitido y, aún más, fomentado. Los participantes se regocijaron en las oportunidades dadas para
conectarse en todo el mundo, a través de tantas comunidades y ministerios de la Misericordia, a través de tantas culturas
y experiencias vividas.
Fue oportuno que las reuniones regionales se celebraran justo días después del domingo de Pentecostés. En cada una
de las oraciones de los encuentros que iniciaron la conversación, se proclamaron las palabras del profeta Joel (2:28-32)
pronunciadas por Pedro en su homilía del primer Pentecostés (Hechos 2:17-18):

Derramaré mi Espíritu sobre todos.
Sus hijos e hijas proclamarán mi mensaje.
Tus jóvenes verán visiones y tus ancianos tendrán sueños.
Sí, incluso en mis sirvientes, tanto hombres como mujeres,
Derramaré mi Espíritu en estos días.
Para los participantes, los tres encuentros regionales fueron momentos de conversaciones sagradas, de profecía y de
contemplación verdaderamente global. Ahora que hemos visto lo que es posible en las conexiones entre países, congregaciones e institutos, idiomas y culturas, no podemos volver atrás. La Asociación Internacional de la Misericordia debe
construir sobre este proceso para asegurar que crecemos en nuestro trenzado de la nueva vestimenta de la Misericordia
para nuestro tiempo, para la Tierra y para todos los seres de la Tierra.
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Una Corona Cósmica Viviente de Adviento (2020) Abrazada en Misericordia
Reflexión del Equipo Guía ~ 1-2 Diciembre 2020
Una Corona Cósmica Viva de Adviento -– durante tres reuniones regionales celebradas en la primera semana de Adviento
2020, las Hermanas, Asociadas/os y Socios en la Misericordia (cada uno de los cuales es un canal de la misericordia de
Dios en nuestro mundo en este tiempo) crearon juntos una Corona Cósmica Viva de Adviento. Doscientas tres mujeres
y hombres de la Misericordia procedentes de doce países (Australia, Canadá, Guyana, Guam, Irlanda, Kenia, Nueva
Zelandaa, Perú, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y los Estados Unidos de América) compartieron sus reflexiones, que se
habían reunido en una contemplación personal y comunitaria iniciada dos semanas antes de los encuentros regionales.

La Corona Cósmica de Adviento tiene sus raíces en la “Encarnación Profunda” - semana uno: Nacimiento del Universo;
semana dos: Nacimiento del sistema solar; semana tres: nacimiento de Jesús el Cristo; y la cuarta semana: Mi nacimiento
en todo el Cuerpo Cósmico del Universo). El quinto momento se centra en “Todo es uno”, ese momento del que habla el
Papa Francisco como “la alegría de nuestra esperanza”. En nuestra contemplación personal y comunitaria previa a los
encuentros regionales, en cada uno de los cinco momentos se nos animó a reflexionar sobre tres preguntas: ¿qué tristeza
siento? ¿Qué alegría siento? ¿Cuál es mi sueño nacido de...?
Desde la primera reunión regional para Asia y el Pacífico, que comenzó con una bienvenida en te reomí y en inglés, hasta
la clausura con su viva bendición navideña (Pat Bergen, csj - “Que la estrella del amor inclusivo, derramado y en comunión
dirija cada decisión que tomes en tu viaje”), este fue realmente un momento de contemplación global. La música, las
imágenes, la poesía y la conversación fueron compartidas y atesoradas. Los cinco momentos cobraron vida durante los
tres encuentros.
El amor de Dios derramado en la creación del Cosmos - los participantes preguntaron “¿Qué está tratando de encarnar a
través de mí/nosotros en este momento de nuestro viaje evolutivo? ¿Cómo permitimos el desarrollo del universo? ¿Qué
necesitamos hacer/ser para despertar? “ Meister Eckhart fue citado, “Dios crea el universo entero completa y totalmente
en el presente ahora. . . Dios crea todo el cosmos en lo más profundo de cada alma ahora.” La luna llena de la semana en
que se celebraron las reuniones regionales fue un regalo, recordándonos nuestro lugar compartido en el Cosmos.
La encarnación de Dios en la creación del sistema solar - muchos hablaron de los desastres naturales y de la pérdida del
hogar de tantos a lo largo de nuestro globo. Esto llevó a la conciencia de un nuevo llamado a responder juntos para crear
nuevos lugares y espacios donde la encarnación pueda ocurrir para aquellos que sufren pobreza y falta de hogar. Un
participante citó las palabras de Duane Elgin, “Donde una perspectiva de un universo muerto genera alienación,
destrucción ambiental y desesperación, una perspectiva de un universo vivo genera sentimientos de comunión, administración y la promesa de un camino más elevado para la humanidad”. “El sentido de la presencia viva e íntima de nuestro
hogar común se reflejó en las palabras, “La Tierra tiene música para los que la escuchan”.
La encarnación de Dios en la persona de Jesús el Cristo - para
la mayoría de los participantes, hubo una conciencia de que
la “encarnación profunda” es nueva para nuestro pensamiento, para nuestra teología y para nuestra espiritualidad
comprometida - nueva pero muy bienvenida. Se llamó la
atención sobre un artículo del 26 de noviembre de 2020, en
The Irish Catholic escrito por Bairbre Cahill, “Una invitación
de Adviento: siéntate con la profundidad y el poder y el
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“Donde una perspectiva de un
universo muerto genera alienación,
destrucción ambiental y desesperación,
una perspectiva de un universo vivo
genera sentimientos de comunión,
administración y la promesa de un
camino más elevado para la humanidad”
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dolor de la encarnación”. En el artículo, la Sra. Cahill dice, “La encarnación nos invita a una relación radicalmente diferente
con el mundo, una relación donde todo y todos importan. Este Adviento, ¿cómo desafiaría y daría forma a mi fe para
aceptar tal invitación? ”
La encarnación de Dios en cada ser creado, humano y no humano - Duane Elgin se
pregunta si somos fundamentalmente biológicos o bio-cósmicos. Su respuesta
comienza con la convicción de que, “en un universo viviente, nuestra existencia física
está impregnada y sostenida por una vivacidad que es inseparable del universo
más grande. Vernos a nosotros mismos como parte del tejido intacto de la creación
despierta nuestro sentido de conexión y compasión por la totalidad de la vida.
Reconocemos nuestros cuerpos como vehículos preciosos y biodegradables para
adquirir experiencias de vida cada vez más profundas. ”

“La encarnación nos
invita a una relación
radicalmente diferente
con el mundo, una
relación donde todo y
todos importan...”

La reflexión más conmovedora sobre este cuarto momento que fluye de la confianza que cada uno tiene como encarnación
de un Dios interno, vino con una invitación a la oración. Fuimos invitados a orar en solidaridad con las Hermanas de la
Misericordia en Whitby, North Yorkshire, que acababan de perder a su tercera hermana por el virus COVID-19 en diez
días. Recordamos con tristeza y gratitud las vidas de las Hermanas Mary Alphonsus, Mary Winifred y Mary Eileen que
ahora se han unido a la comunidad de la Misericordia en el cielo.
Todo es Uno - desde un simple círculo de verdor marcado con cuatro velas hasta un círculo viviente de humanos y otros
seres no humanos, la Corona Cósmica de Adviento viviente reúne todos los círculos que formamos dentro de la preciosa
comunión de toda la creación. Arraigada en nuestras ricas tradiciones, este tiempo de espera de Adviento se centra en
las encarnaciones siempre en desarrollo de nuestro compasivo y amoroso Dios en el universo siempre en expansión y
en las siempre fluidas expresiones de misericordia viva entre todos los seres. A pesar de la miseria, la degradación y el
sufrimiento de este tiempo, encontramos esperanza en Aquel que nos creó y que nos crea, Aquel que nos invita a ser
co-creadores y Aquel que nos da el valor y la fuerza para seguir adelante.
Entre los regalos más preciados compartidos durante los tres encuentros regionales, se encontraba un nuevo himno,
“Adviento Cósmico”, compuesto, interpretado y cantado por una Hermana de la Misericordia de Samoa, Paula Anamani
rsm. Da una idea de la riqueza y belleza de este tiempo en el que la Misericordia fluyó para convertirse en una Corona
Cósmica de Adviento viva:
El nacimiento de nuestro universo El Nacimiento de nuestro Sistema Solar El nacimiento de nuestro Cristo Jesús Dios
creó con amor Dios creó con amor Dios creó con amor Todo es uno en el amor de Dios Todo es uno en el amor de Dios
Todo es uno en el amor de Dios Todo es uno en el amor de Dios Todo es uno en el amor de Dios Todo es uno en el amor
de Dios Nuestro nacimiento en el conjunto Cristo de nuestro Universo Cuerpo Cósmico del Universo Ser nuestra estrella
diaria Dios creó con amor Ven al pesebre de
nuestros corazones Todo es uno en el amor de
Dios Con esperanza, paz y amor Todo es uno
en el amor de Dios Todo es uno en el amor de
Dios Música y Letra Paula Anamani rsm©2020
Nga Whaea Atawhaio Aotearoa Hermanas de
la Misericordia Nueva Zelanda
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Conclusión
Un sentido de trenzado y entretejido marcó todo el proceso de Presencia Global de la Misericordia.
Las diversas experiencias vividas, voces, géneros y sabidurías ayudaron a profundizar nuestra
exploración de “global,” “misericordia,” “presencia.” En momentos contemplativos– personal, comunal
y globalmente, las y los participantes entretejieron experiencias de comunidad y ministerio en una
nueva tela de misericordia para ayudar a vestir un mundo transfromado y una iglesia renacida. Al
atrevernos a convertirnos en caminanantes de periferias con sorprendentes compañeras y compañeros
en misericordia, convocamos nuevas imágenes de Dios, nuevo lenguaje, nuevas teologías, nuevas
espiritualidades, nuevos ministerios, nuevas formas de ser iglesia, y un nuevo sentido de Prometimos
nuevamente nuestro compromiso a la conversión ecológica. .
“Hurra por fundaciones, hace jóvenes a los viejos y alegres a los jóvenes”. Presencia Global de la
Misericordia es una nueva fundación entre nosotras. Las palabras de Catalina dirigidas a nosotras en
1841 ahora resuenan en un modo nuevo que ella nunca se habría imaginado pero que sabemos que le
agrada. Que la promesa que nos hace Dios en Jeremías sea el ímpetu para nuestra promesa hecha 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 brinden la energía
que necesitamos para ser Hermanas de la Misericoridia y personas de misericordia en un mundo
“necesitado de la compasión y Misericordia de Dios”.
– Elizabeth Davis rsm
Por el Equipo Guía (Mary Reynolds rsm/Berneice Loch rsm, Elizabeth Davis rsm, Anne Walsh) y Coordinadoras de
Congregación e Instituto (Adele Howard rsm, Carmel McDonough rsm, Diane Smyth rsm, Elizabeth Marrie rsm, Josephine
Davies rsm, Judith Moroney rsm, Marianne Comfort, Marian Ladrera rsm, Patricia McMahon rsm, Paula Anamani rsm,
Sandra Lupi rsm, Sheila Curran rsm, Valda Dickinson rsm)
24 de septiembre 2021
Presencia Global de la Misericordia: es una iniciativa de la Asociación Internacional de la Misericordia
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En la medida en que profundizamos nuestra capacidad
de estar presentes a la Tierra
que sepamos que todo
es una expresión
de una Unidad que está dinámicamente viva.
Que aprendamos a comunicarnos con
la conciencia de la Tierra
y todos los seres sensibles.
Sintiendo realmente que
somos materia cósmica
integradas en la ecología
del Todo…
- Carmel Bracken rsm (La Congregación), «Una visión de 2020»,
Respuesta artística: Presencia en la Tierra, Segmento Tres

www.mercyglobalpresence.org

