‘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.’
- Michelle Goh rsm (trabajadora de primera línea)

¿Qué pide el Señor de
ti, oh mortal, sino que
hagas justicia, ames
la bondad y camines
humildemente con tu
Dios?
(Miqueas 6:8)

‘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)

‘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?’
Obra de arte de Michael G Pacto rsm, Philippines

-Marie O’Dea rsm

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.’
-Elizabeth Davis rsm

‘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.’

‘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.’

-Mariano Ladrera rsm

-Cecilie Kern
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