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PRESENCIA DE,  
PARA Y CON DIOS

‘Crecimos en Irlanda en un ambiente de espiritualidad celta, 
en el que Dios no estaba alejado del mundo y de la vida 
de los seres humanos, era sagrado. Dios estaba por todas 
partes: en el paisaje del mar y la montaña, la ciénaga y el 
bosque, en el sol naciente y poniente, en las idas y venidas 
de las estaciones.’

-Maura Walsh rsm 

‘Abrirse a la gracia de la 
presencia implica tres 
etapas: vulnerabilidad, 
revelación y resiliencia.’

-Mary-Paula Cancienne rsm

‘Una espiral representa 
a Dios en esta pintura, 
para hacer eco de las 
espirales utilizadas 
por algunos de los 
primeros pueblos del 
mundo -los maoríes, 
los pueblos indígenas 
de Australia y algunas 
tribus nativas 
americanas- para 
representar lo divino 
en su arte.’

-Marilyn Browne rsm 

‘La conciencia de la presencia de 
Dios llena a Julián de Norwich de 
alegría, deseo, esperanza y amor. 
Señor, te pedimos que, buscando 
la sabiduría de ella, podamos 
hacer más consciente y vibrante tu 
presencia en nuestra vida cotidiana.’

- Josephine Davies rsm y  
Cathy Edge rsm 

‘Cada año, el Maasai Mara, conocido por su gran población 
de leones, leopardos, guepardos, elefantes y millones de 
herbívoros, acoge a más de 300.000 turistas nacionales e 
internacionales. Ningún turista ha visitado el Mara en más 
de 60 días desde que comenzó la pandemia. Por lo tanto, 
los animales están en paz.’

- Agnes Hunter rsm 

‘Derramad 
vuestro corazón 
como agua ante 
la presencia del 
Señor’. 
(Lam 2,19)

‘Covid-19 ha puesto de 
manifiesto las injusticias 
sistémicas, la desigualdad 
y la marginación, pero 
también nos ha llevado, 
individual y colectivamente, 
a la presencia de Dios.’
-Amanda Carrier rsm

Carolyne, la hermana Agnes y el Sr. Mutua (Kenia)

‘Juntos nos alegramos en el Dios que crea y cuida, en el Dios 
que habita entre nosotros, en el Dios que nos llama a la 
relación, en el Dios que está con nosotros, en el Dios que sufre 
con nosotros, en el Dios que es amor, en el Dios que camina con 
nosotros ahora y siempre.’

-Elizabeth M. Davis rsm
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