
Palabras Finales  -  Berneice Loch rsm

Es un eufemismo que decir que este es un Día de la Misericordia muy extraño y realmente
esperamos que no se convierta en un precedente. Aquellos de ustedes que han asistido a las celebraciones de
Día de la Misericordia aquí en Baggot Street, quiénes han disfrutado de los encuentros, los saludos, las risas y la
alegría, la hospitalidad, serán particularmente conscientes de lo extraño que es tener la Misa del Día de la
Misericordia en una Capilla casi vacía. Sin Embargo, esa misma vacuidad nos hace conscientes de aquellos de
ustedes alrededor del mundo mientras celebramos este extraño Día de la Misericordia.

Gracias a Padre John por esta maravillosa misa del Día de la Misericordia. Estoy segura de que será apreciado de
una manera muy especial este año, cuando muchas de las actividades habituales, incluso tradicionales del Día
de la Misericordia, se ha sido cancelado debido a la pandemia.

Gracias a Anna, quien preparó esta Misa y que ha hecho grandes esfuerzos para maximizar la participación.
Actualmente está grabando todo esto desde Nueva Zelanda. Anna, te apreciamos mucho, tus habilidades y tus
esfuerzos. 

Y gracias a Avril, nuestra camarógrafa de hoy, pero también la que preparó la capilla y muchas
más cosas. 

Gracias a todos los participantes, aquí y en todo el mundo.

Si aún no lo ha hecho, puede visitar al sitio web y descarar el libro animado para acceder fácilmente a los
carteles de la Presencia Global de la Misericordia, que han inspirado algunas interacciones maravillosas
durante los últimos meses. El objetivo de la Presencia Global de la Misericordia es ayudarnos a encontrar
nuevas imágenes y lenguaje en el que comunicar el mensaje de Dios en mundo de hoy, y este libro
animado es un dibujo de contribución valiosa, ya que hace, en una gran cantidad de contribuyentes.      
Seguir el documento por Acción global de la Asociación de la Misericordia ‘Esperanza en Tiempos de
Pandemia’, que también es accesible a través del sitio web. Las historias son poderosas. No es suficiente
hablar de Dios, estamos llamados a darle vida a Dios en nuestros vidas.

Me gustaría recordarles de otros eventos y programas de MIA que quizás podrían interesarles.

Les dejamos ahora y disfrutaremos una buena taza de té, desde una distancia física, por supuesto,
pero por lo demás en el verdadero estilo de Catalina McAuley y esperamos que tengan la oportunidad de
hacer lo mismo. ¡Un último recordatorio, no olviden la posibilidad de unirse a la campaña ‘Good Cup of Tea
MIA’ como se anuncia a través del sitio web y las noticias! Esperamos escuchar muchas historias sobre
¡Buenas tazas de té! ¡Toma uno ahora! 

¡Feliz Día de la Misericordia para todos y cada uno de ustedes!


