
 

 

  

 Reflexión creada para MGP por Ngā Whaea Atawhai o Aotearoa Sisters of Mercy New Zealand 

Presencia  
De y para  

Tierra  

 del amor 

Viaje  

 Viaje de amor Haga clic en el enlace de audio para reproducir la canción 
  

   Ven a viajar conmigo. 

   Un viaje de amor 

   En lo profundo del corazón  

   de nuestra Madre Tierra  
  

     

      Siente el calor de su amor 

      Sentir el dolor dentro de su corazón 

      Escucha el llanto,  

                  El grito de la tierra 
  

  

 Con tu amor incondicional 

 Y tu corazón misericordioso 

 Su gentil presencia  

 En nuestras montañas  

 La luna y las estrellas brillantes  
  

  

  

  

      

      

          Dentro del aire que respiramos  

          El mar, nuestros ríos y  

          Diferentes criaturas  

          En gratitud  

          Le agradecemos 

                      Nuestra Madre Tierra. 

"Un viaje de amor" compuesto por Paula Anamani rsm 

https://soundcloud.com/mercyworld/mother-earth-song-paula-anamani-rsm


 

  

Escuchen el sonido del mar 

La tierra está presente.  

  

Escuchen los sonidos susurrantes de los vientos 

la Tierra está presente. 

  

Escuchen a los pájaros cantando 

La Tierra está presente. 

  

  

Introducción:  
  

Escuchen 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. 

 

Mira... 

"E rere kau mai te Āwanui, 

Mai i te Kāhui maunga ki Tangaroa 

Kō au te Āwa, kō te Āwa kō au". 

  

"El gran río fluye  

De las montañas al mar.  

Yo soy el río, el río soy yo." 
Whakatauki (Proverbio maorí) 

El gobierno de Nueva Zelanda concedió  

el río Whanganui  

la personalidad jurídica - un estatus  

que está en consonancia con la visión del mundo maorí  

que el río es una entidad viva.  

el gobierno de Nueva Zelanda. 22 de abril de 2019 

https://www.theatlantic.com/video/index/587689/river-me/ 

El agua es un bien gratuito ~ Catherine McAuley 

 

Lo que está claro es que la Tierra está ordenando que la comunidad humana 

asumir una responsabilidad nunca asignada a ninguna generación anterior... 

 Nuestra tarea en este momento crítico es despertar las energías necesarias para crear el nuevo mundo  

y evocar una comunión universal de todas las partes de la vida. ~ Thomas Berry 

  



 

Exilio  
  

Por las aguas de nuestras Babilonias  

 nos sentamos 

pensamientos llorosos de  

 ...mentes perdidas... 

desplumar arpas sin cuerdas 

  

¡Escuchen! 

Rumores Papatūānuku La Madre Tierra 

¡Recuerda! 

Truenos Rangi Padre Cielo 

    Y Tangaroa ahoga nuestros sueños 

    Suspirando en el silencio de nuestra Noche Oscura 

    ¡Regresa! ¡Regresa! 

  

Te Atawhai 

El amor de Dios en el vientre 

Hacer de nuestro exilio  

        una fuente de misericordia 

Despiértanos 

        Consciente 
  

'Exile' por Anne Campbell rsm 
Ngā Whaea Atawhai o Aotearoa Hermanas de la Misericordia Nueva Zelanda 

Oración 
  

Para los tiempos en que ignoramos el cambio climático y sus efectos   Ayúdanos a cambiar  

Por los tiempos que vivimos derrochando      Ayúdanos a cambiar 

Para los tiempos en que no pensamos más allá de nosotros mismos   Ayúdanos a cambiar 

Por las veces que tomamos decisiones que afectan el bienestar de los demás  Ayúdanos a cambiar 

Para los tiempos en que no apreciamos la belleza y la maravilla de la Tierra  Ayúdanos a cambiar 

Para los tiempos en que no apreciamos los dones de toda la vida    Ayúdanos a cambiar 

  

Estamos agradecidos por el regalo de la Tierra       Damos gracias 

Estamos agradecidos por la capacidad de la Tierra para nutrir nuestros cuerpos y almas Damos gracias 

Estamos agradecidos por la diversidad de la vida en la Tierra    Damos gracias 

Estamos agradecidos tanto por el silencio como por los sonidos de la naturaleza  Damos gracias 
 

Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a llenarnos de asombro y contemplación, 
para reconocer que estamos profundamente unidos a cada criatura. Papa Francisco, Laudato Si' 

Cierre: 
 Canción "A Journey of Love" ~ las palabras y el enlace de audio están en la primera página. 

  

  

Tú en nosotros 

Nosotros en ti 

Llevados juntos en el  

       Útero Cósmico 

            Uno 
  

Partera de las edades 

Escuchen nuestro breeched 

 y grito sangriento 

Guíanos 

       en el 

           Girando 

  

  


