‘Cada tradición de fe importante sostiene que la misericordia es esencial para su vida,
requiere muchas palabras para reflejar su profundidad, es un nombre para Dios, es una
de las cualidades de Dios vivida por la gente cada día, y está integralmente conectada a
la creación y a la Tierra.’
-Elizabeth Davis rsm

Para ser tu Misericordia, Cheryl Connelly rsm

‘Mi miseriabarca
todas las
cosas.’

‹¿Quiénes somos si no somos
parientes?
¿Dónde está la mesa donde
podríamos sentarnos juntos?
Míranos, los diferentes,
sentados como uno solo,
Halófilo y sostenido por
nuestra única identidad
común: “HUMANO”,
Por nuestro único lugar
compartido, esta verde pero
quejumbrosa Tierra...’

(Corán 7:156)

‘Desde el interior de
nuestra “casa de la
fe”, se nos anima a
llegar a interactuar
intencionadamente y
con simpatía con otros
sistemas de creencias
teológicas. Si lo hacemos,
abrimos la posibilidad
de una apreciación más
rica de nuestra propia
casa de fe.’

‘Los pueblos indígenas
nos dicen que estamos
perdiendo el sentido
de lo sagrado de toda
la vida y que, a partir
de la magnitud de la
profanación, el daño
y la destrucción de
nuestro planeta, hemos
pasado del cambio
climático al temor por
la supervivencia.’

-Peta Goldberg rsm

-Mary Tee rsm

Mesa de la Misericordia, Anne Reddington rsm

‘Esta es la Misericordia, esta es la relación correcta
whakawhanaungatanga a la que todos estamos
llamados como toda la familia humana junta.’
-Bridget Crisp rsm

-Maureen Murphy rsm

Colegio San Salvador, Toowoomba,
Queensland, Australia

‘San Salvador es una
comunidad muy diversa que
claramente tiene la fe, las
tradiciones y la misericordia
en el corazón. La naturaleza
inclusiva de la escuela
asegura que se proporcione
una experiencia de fe vivida,
y que cada estudiante sea
valorado por la contribución
única que hace.
-Sharon Collins, Colegio San Salvador,
Toowoomba

‘Promovemos la formación y el análisis de la realidad sobre
las cuestiones de la lucha contra el racismo, la no violencia, el
extractivismo y la trata de personas. Buscamos mantener una
comunicación fluida entre nosotros como equipo, con toda la
comunidad y el Instituto, con el fin de influir en la transformación
personal, comunitaria y social. ‘
-CCASA La comisión de Voz Profética
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