
COMENTARIOS SOBRE EL PROCESO DE REFLEXIÓN INTERNACIONAL DE 

MISERICORDIA por Elizabeth  M. Davis, RSM,  Liaison entre los Líderes de la Misericordia y el Proceso de Reflexión 
Este es un momento de Kairos para las Hermanas de la Misericordia en todos los cuarenta y cuatro 
países en donde vivimos y ministramos. Este es un momento bendito porque este es el Año de la 
Misericordia tras el Año de Vida Consagrada y porque tenemos la oportunidad de reflexionar juntos 
profundamente en asuntos de gran importancia en el Proceso de Reflexión de Misericordia 
Internacional.  Este proceso de reflexión, que circula por el año de 08 de diciembre de 2015 al 12 de 
diciembre de 2016, nos ayudará a reunir nuestras realidades vividas expresadas tan profundamente 
durante nuestra reunión de LACC por los representantes de cada uno de nuestros países y los 
nuevos entendimientos de la cosmología hablado tan suavemente y con pasión por Gail Worcelo, 
sgm en sus sesiones con nosotras.  Es un proceso flexible que nos invita a crear pequeños grupos 
de Hermanas y socios en Misericordia que vienen juntos en una serie de reuniones durante el año 
para explorar las conexiones entre la nueva cosmología, la ecología, la justicia ecológica y la justicia 
social y considerar el impacto de tales conexiones en nuestras vidas y nuestro ministerio. 
El proceso, que nos llega de la obra de los teólogos de la liberación, tiene cuatro pasos con cada 
paso que nos llevará más profundo en una espiral.  En el corazón de la espiral es la creencia primero 
articulada por Leonardo Boff, "el grito de la tierra y el grito de los pobres son uno".  El primer paso 
nos pide compartir nuestra realidad vivida y luego elegir un ejemplo de esa realidad para ser el foco 

de la reflexión durante las siguientes tres etapas.  La realidad elegida reflejará el grito de la tierra o el 
grito de los pobres o ambos. En el paso dos, nos fijamos en los factores críticos que han creado esa 
realidad o lo han influenciado.  En el paso tres, exploramos las formas en que nuestra tradición (p. 
ej., escritura, palabras de Catherine, liturgia, espiritualidad, teología) se cruza con esa realidad en 
reforzarlo o ser un factor en su creación.  Al final del paso tres, comenzamos a articular una nueva 
visión que fluye de nuestras reflexiones hasta el momento.        En el paso cuatro, imaginamos juntos 
las implicaciones para  un nuevo Ministerio (o acción) o cambios en nuestro Ministerio existente.  
Como terminan cada paso, envíenos una frase o dos acerca de los frutos de nuestra reflexión global 
al equipo a MIA.  El equipo global enviará nuevamente una recopilación de las respuestas de los 
cuarenta y cuatro países.  El número de participantes y el número de reuniones es flexible.  Lo que 
es esencial es seguir los cuatro pasos en orden, envío de respuestas al equipo global y completar el 
proceso el 12 de diciembre de 2016.                                           
El proceso es apoyado por coordinadores para cada congregación/Instituto, facilitadores para cada 
pequeño grupo y el equipo global.  Hay muchos recursos en Español y en Inglés disponibles en 
Mercy eNews y en www.mercyworld.org para todos los participantes.  Estos recursos se pueden 
acceder haciendo clic en el logo del Proceso de Reflexión de  la Misericordia Internacional. 

Es absolutamente esencial que tengamos pequeños grupos que se refleje en los países de América 
Latina y el Caribe puesto que representan el 25% del número total de países en los que ministramos 
y porque traen una voz especial que se perderá si no participan.  El proceso que estamos utilizando 
nació en América Latina; el análisis crítico del paso dos se ha utilizado durante muchos años en 
América Latina y el Caribe.  Sus países traen una riqueza y una profundidad que debilitará 
significativamente el proceso si su voz no está presente y fortalecerá significativamente el proceso 
cuando participen. 

En su oración por la tierra al final de Laudato Si', el Papa Francisco habla bien al corazón de lo que 
queremos para nuestro proceso de reflexión,  “Dios omnipotente, que estás presente en todo el 
universo y en la más pequeña de tus criaturas…..Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, 
a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en 
nuestro camino hacia tu luz infinita.” Que seamos bendecidas como profundizamos nuestro sentido 
de ver Misericordia y ser Misericordia en nuevas formas en este Año de la Misericordia. 

  

 


