‘Nunca deseemos más que lo suficiente.’
(Catherine McAuley)

‘Respetamos. - Nos conectamos. - Juntos somos uno.’

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

- Tio Max Dulumunmun Harrison

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

‘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.’
(Laudato Si’ #49)

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

- Maryanne Kolkia rsm

‘Presencia de
un Dios que
danza en la
creación’

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

‘¿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?’
- Grupo de orientación

- Anne Curtis rsm
‘“Ko te whenua te toto o te tangata,
La tierra es la sangre vital de la gente”
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.

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

Todo está ligado a la tierra...’

- Tara Egger

- Margaret Milne rsm, Cheryl Connelly
rsm, Teresa Anderson rsm

‘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)

(Bruce Sanguin)

(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.’

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

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

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.
(John Scotus Eriugena)
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