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En Jeremías (29,11), Dios promete: "Ciertamente yo sé los planes que tengo para ti...". . para 
darte un futuro con esperanza." Y, por lo tanto, ¡comenzamos! Estamos dando los primeros pasos 
en un viaje de dieciséis meses, explorando la Presencia Global de la Misericordia. Nuestros 
preparativos para este viaje comenzaron con el Proceso de Reflexión de la Misericordia 
Internacional en 2016, el Proceso que dio origen a la imagen de la Presencia Global de la 
Misericordia. MIRP desafió a la familia de Hermanas, Asociados, colegas y socios de Mercy a 
fortalecer nuestra respuesta al grito de la Tierra y al grito de los pobres a través de la 
contemplación global. La Declaración de la Visión de MIA, al prometer crear una Presencia Global 
de la Misericordia, describe la visión de esta manera: "De pie con los desplazados, modelaremos 
un mundo de bienvenida e inclusión. activamente comprometidos en la protección de nuestro 
Hogar Común, seremos testigos del carácter sagrado de toda la creación". La Junta Directiva de 
MIA, apoyada por los miembros, ha creado una manera de encontrar nuevas imágenes, nuevo 
lenguaje y nueva teología para profundizar nuestra vida de la Presencia Global de la Misericordia.  
 
Ese camino es un viaje de dieciséis meses desde ahora hasta junio de 2021. Cada mes, artistas, 
teólogos, ministros, pensadores globales, voces distintas y campeones señalan los marcadores 
de nuestro viaje. Entre los marcadores están las obras de arte, las reflexiones, las historias y la 
oración. Los primeros cuatro meses, a partir de hoy, se centrarán en nuevas comprensiones de 
lo "global", exploradas a través de temas de cosmología, ecología integral, cambio social 
profundo y encarnación en la creación y en la persona de Jesús.  
 
Reflexionemos por unos momentos sobre el cosmos, el tema de nuestro primer mes. La palabra 
Cosmos significa toda la creación, el universo entero, cada dimensión del tiempo y del espacio (espiritual 

y material) - las galaxias, las estrellas, los planetas, los agujeros negros, los ecosistemas, los 
animales, las plantas, los humanos, las moléculas y el tiempo. El primer acto de misericordia fue 
registrado en el Génesis. Dios dijo: "Hágase la luz", y se hizo la luz. La creación había comenzado! 
El maestro espiritual musulmán, Ibn al-ʿArabī, dijo: "Dios ha hecho'misericordioso' al universo". La 
escritora espiritual episcopal, Cynthia Bourgeault, dice: "La misericordia es el latido del corazón de Dios 
que resuena en la creación; el calor que late a través de todas las cosas a medida que el Misterio divino 
fluye hacia la forma creada". 
 
No sólo Dios "ha hecho misericordioso al universo", sino que sabemos que Dios sostiene el cosmos en 
todo momento de cada día. Leemos en Lamentaciones (3,22-23): "El amor inquebrantable de nuestro Dios 
no cesa nunca. Las misericordias de Dios nunca terminan; son nuevas cada mañana". Y María proclama 
en su Magnificat (Lc 1,50): "La misericordia de Dios es de generación en generación". Elizabeth Johnson, 
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csj, da un nombre a este entendimiento, "Una teología del acompañamiento tiene la convicción de fe de 
que Dios siempre acompaña al mundo con una misericordia liberadora y salvadora. El Dios vivo, que en el 
Espíritu ya está en, con y para toda la creación, se ha unido en Jesucristo a la historia del mundo y participa 
en su camino como miembro de la comunidad planetaria. "Este sentido de comunidad planetaria, de 

comunión sagrada de toda la creación, está en el corazón de la realidad del cosmos.  
 
Dios no sólo misericordó al cosmos para que naciera y lo sustentara cada día, sino que continúa creando 
de nuevo. En el Salmo 104 (v. 30), cantamos: "Cuando envías tu espíritu, ellos son creados; y tú renuevas 
la faz de la tierra". En Laudato Si' (#80), el Papa Francisco se hace eco del tema: "El Espíritu de Dios ha 
llenado el universo de posibilidades y, por lo tanto, desde el corazón mismo de las cosas, siempre puede 
surgir algo nuevo".  
 
Ahora, disfruten de este emocionante, energizante y global viaje a las profundidades de la Presencia 
Global de la Misericordia. Busca los marcadores. Encuentra tu camino hacia una nueva Tierra y un nuevo 
Cielo!  


