‘El Espíritu de Dios ha llenado el universo
de posibilidades y, por lo tanto, desde
el mismo corazón de las cosas, siempre
puede surgir algo nuevo.’
(Papa Francisco, Laudato Si’ #80)

‘Sabemos que Dios sostiene el cosmos a cada momento de cada día. Leemos en Lamentaciones (3:22-23), “El amor
constante de nuestro Dios nunca cesa. Las misericordias de Dios nunca terminan; son nuevas cada mañana”.’
- Elizabeth Davis rsm

¿Qué es demasiado bueno para que lo guardemos para nosotros mismos?
- Grupo de orientación

‘Que la sabiduría que inspiró a nuestros
ancestros de antaño a alinear sus vidas
con el Sol y los ritmos de la Tierra nos
permita experimentar el resplandor de la
armonía y el deleite en la unicidad de toda
la vida.’
- Nellie McLaughlin rsm
Fuera de lo común, Oonagh Campbell rsm

‘La misericordia es el mismo latido del
corazón de Dios que resuena en la creación;
el calor que pulsa a través de todas las cosas
mientras el Misterio divino fluye hacia la
forma creada.’

‘A medida que expandimos nuestra identidad como
humanos para abrazar cualquier otra forma de vida,
cada una una de ellas una manifestación única de
arte divino, ¿qué emergerá? Un sentido abrumador
de la unidad de toda la vida nos transformará.’
- Nellie McLaughlin rsm

-Anne Walsh

(Cynthia Bourgeault)

‘Nosotros, esta gente,
en este pequeño y
errante planeta...’
- Maya Angelou. Leído por Janna Levin

‘Caminando con personas de fe que buscan comprensión y
significado hoy, como catequista, comparto la obra creativa
de Dios, conduciendo a las personas de las tinieblas a la luz,
de la esclavitud de la literalidad a la libertad de las hijas e
hijos de Dios, del miedo a la maravilla y al asombro.’

La Hélice o Nebulosa del Ojo de Dios: NASA, WIYN, NOAO, ESA, Hubble Helix
Nebula Team, M. Meixner (STScI), & T. A. Rector (NRAO)

‘Dios ha “misericordiado”
al universo para que se
haga realidad.’
(Ibn al- Arabī)

‘un estallido
un momento infinito
tiempo delicado, preciso
sosteniendo todo lo que está
por venir
un viaje, épico... comenzado
La auto-revelación de Dios...
comenzó

encuentros catastróficos
estrellas, galaxias, planetas
formación, re-formaciones
expansión hacia el exterior
siempre que sea posible
magnitud más allá de lo
imaginable’
- Maree Hutchinson rsm

‘En el corazón del trabajo de Mercy Global Action está el
profundo compromiso de reflexionar y entender el impacto de
nuestra ‘visión del mundo’ en la forma en que respondemos a la
injusticia global’
- Angela Reed rsm

‘Resonancia ~ Resistencia ~ Resiliencia’
- Grupo de orientación (Judy Cannato)
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