
 

Integrado Creación de Círculos y Cultura de la Misericordia Junio 2021 

Ministerio de las bases: Creando 
Círculos y Cultura de la Misericordia 
Anne Francis (The Congregation): ‘Un círculo sobre la faz del abismo’ 
 
Canción de la Sabiduría (Proverbios 8:27-31) 
Cuando estableció los cielos, yo estaba allí, 
    cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, 
cuando hizo firmes los cielos de arriba, 
    cuando estableció las fuentes de las profundidades, 
cuando asignó al mar su límite, 
    para que las aguas no transgredieran su mandato, 
cuando marcó los cimientos de la tierra, 
    entonces yo estaba a su lado, como un artesano; 
y cada día era su delicia, 
    y me regocijaba siempre ante él,  
regocijándose en su mundo habitado 
    y deleitándose en el género humano. 
 
El 6 de julio, 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 en la comunidad humana que hacía su fundación allí. 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.  
 
Llegué en el año 17, como un extraño en el oeste. Primero Olive, Margaret y Mae me hicieron 
un hueco en su círculo de misericordia, oración, espíritu y cuidado. Crearon un espacio en el 
círculo del ministerio de Galilea, colocándome en el centro mientras me encontraba con 
reuniones, idas y venidas que giraban suavemente a mi alrededor. Era un círculo de amor; una 
red de escucha y gracia. Establecimos cuatro ejes de espiritualidad; creación; atención pastoral 
y apoyo al ministerio, y empezaron a aparecer pequeñas órbitas de exploración. Entonces llegó 
COVID y nos preguntamos. Mientras el jardín crecía y la oración persistía, y el 'teléfono se 
convertía en un lugar de cuidado, se formaban nuevos círculos en la red más amplia de la 
Sabiduría: www.Galilee.ie.  
 
En la tradición irlandesa o celta, trazamos círculos de oración de presencia y entorno divino. 
Nos rodeamos a nosotros mismos o a los demás, a menudo con una oración como la atribuida a 
San Patricio:  
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Que Cristo esté conmigo, que Cristo esté dentro de mí, 
Cristo detrás de mí, Cristo delante de mí, 
Cristo a mi lado, Cristo para ganarme, 
Cristo para consolarme y restaurarme, 
Cristo debajo de mí, Cristo encima de mí, 
Cristo en la tranquilidad, Cristo en el peligro, 
Cristo en los corazones de todos los que me aman, 
Cristo en la boca del amigo y del extraño. 
 
¿Podría nuestro círculo expandirse y hacer más espacio, continuando a rodear e incluir? 
¿Podríamos ser un círculo de ministerio a pesar de estar a cientos de kilómetros de distancia? 
Galilea se puso en órbita, sin romper el círculo pero conectándose con muchos otros círculos de 
esperanza y sabiduría.  
 
En esta reflexión me refiero a los círculos del ministerio de Galilea en los últimos tres años. 
Entre ellos se encuentran el intercambio de escrituras, la meditación, los retiros, la atención 
pastoral, la concienciación sobre el cambio climático y, últimamente, los debates en línea, la 
supervisión pastoral y el ciclo Esperanza Activa. 
 
¿En qué círculos estás?  
Entra.  
Las sillas están dispuestas. 
¿Quieres uno junto al fuego?  
 
¿En qué círculos estás? 
La palabra es  
Caída lenta 
como la paz. Como un guijarro en el agua.  
 
¿En qué círculos estás? 
¿Qué te retiene ahí? 
Las ondas se extienden, 
incrustando la vida y las vidas.  
 
¿En qué círculos estás? 
El silencio se hace más profundo.  
El misterio de  
el amor indefectible rodea. 
 
¿En qué círculos estás? 
He enviado un enlace.  
Hará una cadena de mí, a ti, 
a nosotros. Y el suelo que nos sostiene.  
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¿Puedes oírme ahora?  
Te escucho.  
Puedes escuchar a través de las esferas,  
y se te ve. 
 
¿En qué círculos estás?  
Es una delicia, y otra Sabiduría, 
¿dibujando cuidadosamente su forma? 
Te he visto allí.  
 
¿En qué círculos estás? 
He escuchado su historia, 
y tú confías en mí. 
Hemos olvidado que nunca nos conocimos.  
 
¿En qué círculos estás? 
¿Qué zona horaria? 
Sentarse con los ojos cerrados, 
¿estamos separados o unidos? 
 
¿En qué círculos estás?  
¿Te reconfortan y restauran? 
¿Te ayudan a respirar? 
¿Está Cristo ante ti? 
 
¿Y dónde estamos ahora?  
En el jardín, en la capilla, 
en su cocina,  
en tu corazón?  
 
Somos parte  
entre sí.  
No hay principio 
y sin fin. 
 
Con especial aprecio y cariño a la Hna. Olive Flanagan, la Hna. Mae McManus y la Hna. 
Margaret O'Brien. 
 

 


