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‘La frase más 
frecuente en los 
Evangelios es “Jesús 
se conmovió o se 
llenó de compasión”.’

-Elizabeth Davis rsm

‘Tener un corazón compasivo significa permitir 
que el corazón sea tocado profundamente al 
identificarse con los que no tienen nombre, 
permitiendo que nuestra visión nos cambie.’ 
(Howard Gray sj)

‘Nada menos que dos días 
después del accidente, Leila 
Abdullah y su marido Danny, 
en el lugar donde la vida de 
sus hijos había terminado 
tan abruptamente, abrieron 
sus corazones al conductor 
que con sus acciones 
autodestructivas había 
acabado con la mitad de su 
familia. Mientras lidiaban con 
su inimaginable e insondable 
pérdida, Danny y Leila 
eligieron perdonar a Samuel 
Davidson.’

 -Carmel McDonough rsm

‘Si fuera un espejo querría reflejar... 
El corazón compasivo; el Dios interior 
Si yo fuera un espejo, sería 
el reflejo de un corazón compasivo 
Envolviendo el tú que me mira incansablemente.’
 -Larretta Rivera-Williams rsm 

‘Oh, Madre Vincent Whitty, me gustaría que pudieras ver a nuestras chicas 
hoy [el 160º aniversario de la escuela All Hallows’ en Brisbane]. Como 
alumnas, son feroces en su búsqueda de la Justicia. Hoy mismo, he oído a 
dos de nuestras alumnas convocar a un mar de compañeros para hablar del 
trato que reciben las mujeres en la sociedad y hacer saber que no tolerarán la 
violencia contra ellas. Los gritos de respuesta del público deben decirles que 
están unidos en esto, todavía, todos estos años después, como lo hicieron 
ustedes y sus hermanas.’

- Steph Langley

‘Los vientos, los terremotos y los 
incendios de nuestro mundo 
hacen que la compasión sea 
a veces un suave susurro...  En 
medio de los conflictos mundiales, 
las guerras, las catástrofes y las 
desigualdades, el espíritu de la 
Misericordia está arraigado en la 
simple hospitalidad: una cómoda 
taza de té. Y, sin embargo, este 
tierno acto es una fuerza a tener 
en cuenta. En el acto más sencillo 
y humilde es donde reside el 
verdadero poder, y muchos 
susurros pueden convertirse en 
un coro.’

- Julia Morisi 

‘Pa Henare Tate, P. Henare Tate mihi atu koe e pa - que ya 
ha fallecido, hablaba de aroha o amor y compasión como 
si estuviera en presencia del aliento de Dios. Un corazón 
compasivo, y en la creencia maorí, aroha, ocurre en 
presencia de personas con la presencia del espíritu.’

- Richard Kerr-Bell

‘Tengo que arrodillarme ante el 
Padre, poner mi oído contra su 
pecho y escuchar, sin interrupción, 
el latido del corazón de Dios. 
Entonces, y sólo entonces, 
puedo decir con cuidado y muy 
suavemente lo que oigo.’ 

(Henri Nouwen)

¿Puedes oír el latido del corazón? Estas palabras resuenan en lo 
más profundo de nuestro ser. Es una pregunta que todos debemos 
hacernos y responder. ¿Cómo se oyen los latidos del corazón? ¿Cómo 
oímos el latido del corazón de Dios? La imagen del apóstol Juan 
apoyado en el pecho de Jesús nos recuerda que somos como el 
discípulo amado, llamados a tener la cabeza sobre el pecho de Jesús 
para escuchar los latidos de su corazón y desde allí mirar al mundo’.        

-Sandra Lupi rsm
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