‘A la luz de las necesidades actuales del pueblo de Dios,
¿dónde está notando nuevas formas de servir en la
Misericordia, ya sea burbujeando o floreciendo realmente?
A la luz de todo lo que has reflexionado, ¿a qué acción
ministerial parece que Dios te está invitando ahora?’

“No podemos volver a la
normalidad porque la
normalidad que teníamos
era precisamente el
problema.” Graffiti en
Hong Kong

“No hay duda de dónde nos está llamando Mercy hoy. Ella
nos está llamando para ayudar a dar forma a una visión
integral e integradora, una que permita a la gente en toda su
diversidad florecer y una que permita a las bioregiones en toda
su diversidad florecer. ¡Sabemos dónde deben estar nuestros
nuevos cimientos!”

-Mary Anne Nolan rsm

Imagen @elisegarciaop

-Elizabeth Davis rsm

‘“Actuar en solidaridad con
los pueblos empobrecidos”
desafía a Mercy Focus
on Haiti a escuchar al
pueblo de Haití, a tomar
su dirección, a trabajar
a su lado para atender
sus necesidades. Todos
comparten el deseo de
crear condiciones para que
prosperen.’

Se dijeron: “¿No ardían
nuestros corazones
dentro de nosotros
mientras nos hablaba
en el camino, mientras
nos abría las escrituras?
Amanecer en la playa de Coolangatta
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‘Whānau La misericordia se
ha convertido en una frase
importante para describir
la familia extendida de la
Misericordia, en la que las
hermanas y sus socios en el
ministerio, sus estudiantes,
el personal y los voluntarios
pueden regocijarse
compartiendo el mismo y
único carisma, transmitido
por Catherine McAuley por las
hermanas pioneras que trajeron
la semilla de la Misericordia a
estas costas y la plantaron en las
vidas de todos aquellos a los que
tocaron, especialmente a través
de sus ministerios de educación,
salud y servicio comunitario.’

‘Esta respuesta requiere
imaginación y relaciones:
relaciones con los jóvenes
que claman por la justicia
climática, con las minorías
raciales y étnicas que
buscan la equidad, con
los pueblos indígenas que
buscan la protección de su
tierra y su forma de vida,
con los inmigrantes que
buscan derechos y dignidad.
Requiere dejar de lado las
viejas ideas basadas en la
esclavitud, la sospecha de los
recién llegados, considerar
los recursos naturales como
objetos de explotación.’

-Dennis Horton

-Marianne Comfort

Miembros de Mercy Focus on Haiti
(Kathryn Gauthier, Jane M Heil,
Kathy Thornton rsm,
Maureen Falcon, Kathy Roeder,
Dale Jarvis rsm)
Catherine McAuley se levantó, Anne Walsh

‘Hurra por los cimientos, hace que
los viejos y los jóvenes se alegren.’
-Catherine McAuley a Cecilia Marmion, 1841
Buena lectura: “¿Cuál es el significado de la gran parada, el
apausalipsis? “ por Andri Snær Magnason y Anní Ólafsdóttir

Recubierto de plástico, Sophie Snowball

“Necesitamos urgentemente
un humanismo capaz de
reunir los diferentes campos
del conocimiento, incluyendo
la economía, al servicio de
una visión más integral e
integradora.”
Laudato Si, #141

‘La vida religiosa tal como la conocemos puede haber terminado, así
que el título de Nuevos Fundamentos en la Misericordia exige una nueva
perspectiva. Lo veo como nuevas conexiones en la misericordia en el
contexto del carisma de la misericordia. Mi experiencia en la escuela me
ha enseñado mucho de cómo se vive ese carisma. La multiplicidad de actos
bondadosos que ocurren a diario; las palabras de afirmación; la búsqueda
de los perdidos y a veces muy quebrantados en nuestro medio y la
propiedad de lo que somos como escuela en la tradición de la misericordia.’
-Anne Maria O’Carroll rsm

NUEVOS FUNDAMENTOS
EN LA MISERICORDIA
www.mercyglobalpresence.org
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