Mercy Global Presence ~ Encuentros regionales en la Semana de Pentecostés 2021
Del 25 de mayo de 2021 al 27 de mayo de 2021, las Hermanas de la Misericordia, los
Asociados y los colaboradores de la Misericordia se reunieron en encuentros regionales para
reflexionar sobre los dos primeros temas del último segmento del proceso de la Presencia
Global de la Misericordia. Los temas fueron "Ver Contemplativo" y "Un Corazón Compasivo".
Ciento ochenta participantes de doce países (Australia, Canadá, Estados Unidos, Irlanda,
Reino Unido, Filipinas, Aotearoa Nueva Zelanda, Perú, Argentina, Camboya, Guam y
Sudáfrica) participaron en la última serie de encuentros regionales del proceso.
Este segmento del proceso del MGP se centra en la "integración". Se basa en la creencia de
que el trenzado de textos, voces distintas, géneros diferentes y otras formas de arte con
cosmovisiones ecológicas (indígenas, científicas y religiosas) puede crear una nueva
comprensión y profundizar la sabiduría sobre el mundo y nuestro lugar en él. Los tres primeros
segmentos del proceso del MGP iniciaron ese trenzado que continúa ahora a través de los
cuatro nuevos temas del cuarto segmento. Los tres encuentros regionales fueron una
experiencia viva del trenzado de diversas voces y escritos y arte en nuevas imágenes de
Dios, nuevo lenguaje, nuevas teologías y una espiritualidad renovada que nos acerca al
nuevo tejido de la misericordia para la segunda década de este siglo XXI.
Aunque es imposible captar la profundidad y amplitud de las reflexiones de las tres reuniones,
seis imágenes reflejan algunos de los frutos de las enérgicas conversaciones:
El espejo - los versos del poema de Laretta Rivera-Williams, "Si yo fuera un espejo", hablaban
del deseo en cada persona de la Misericordia que busca reflejar el corazón compasivo de
Dios en todas nuestras relaciones - con Dios, con la Tierra y los seres terrestres, y con otros
humanos. Hubo un renovado sentido de estar hechos a imagen de Dios y de Jesús el Cristo
que tan a menudo en los Evangelios "estaba lleno de compasión".
El krama - Denise Coughlan rsm, que ejerce su ministerio en Camboya, compartió con el
grupo la imagen del krama camboyano que, en su opinión, refleja el chal de Catalina (que se
muestra en la conmovedora estatua de Catalina en la escuela All Hallow's de Brisbane. El
krama es una prenda camboyana tradicional y moderna que tiene muchos usos (una toalla,
un pañuelo, una cubierta para la cara, una manta, una envoltura para sostener a un bebé).
Lo llevan mujeres, hombres y niños. El chal de Catalina es una metáfora de la misericordia
que envuelve, que trae consuelo y calor, que trae paz y justicia, que trae compasión y audacia.
Todos lo llevan, todos lo comparten, todos lo necesitan.
La grieta en todo - el verso del poema "Anthem" de Leonard Cohen dio consuelo a muchos
de los participantes, "Toca las campanas que aún pueden sonar Olvida tu ofrenda perfecta
Hay una grieta, una grieta en todo Así es como entra la luz". A medida que nos hacemos más
conscientes de nuestra fragilidad y vulnerabilidad a nivel mundial con la pandemia, a nivel
comunitario con la disminución del número y el aumento de la edad de las Hermanas de la
Misericordia, y a nivel personal, ¡hay consuelo en saber que la luz sólo puede entrar por las
grietas! Debemos permitir que nuestras heridas dejen entrar la luz.
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Los ojos que reflejan nuestro pasado y nuestro presente - la imagen en el centro del
cartel "Contemplative Seeing" (pintado por Ma. Victoria Pederanga) atrajo mucha atención y
dio mucha esperanza. El rostro en forma de corazón de la mujer con la imagen de Catherine
McAuley reflejada en un ojo y el niño con la máscara en el otro ojo hablaron profundamente
a todos los participantes. Las palabras que acompañaban al cuadro eran "Mirar a través de
los ojos del amor - abrazar con misericordia y esperanza". Los participantes se maravillaron
de cómo el artista puede decir tanto con unas pocas pinceladas o palabras de la pluma. La
llamada era a ver con los ojos del corazón.
El latido del corazón de Dios - muchos se sintieron atraídos por las preguntas planteadas
en la oración reflexiva preparada por Sandra Lupi rsm, "¿cómo escuchamos el latido del
corazón de Dios?" La propia invitación a escuchar el latido de Dios es un regalo: escuchar el
latido de Dios en el universo, en la Tierra y en las personas con las que compartimos este
viaje de la vida. Contemplación y acción se unen en esta imagen de intimidad.
Los susurros se convierten en un coro: estas palabras del ensayo de Julia Morisi
recordaron a todos los participantes que la pandemia de la bondad puede superar la actual
pandemia de COVID-19 que azota nuestro mundo. Puso de relieve la inspiración que cada
uno puede dar a los demás, independientemente de nuestra edad, función o circunstancias
personales.
En las tres conversaciones se hizo referencia a cada una de las imágenes y a cada una de
las citas. Los participantes también se deleitaron con el modo en que las imágenes y las
palabras crearon conjuntamente dos obras de arte que por sí mismas añadían profundidad a
los temas. Expresaron su profunda gratitud a Anne Walsh y Clare Locke por haber creado los
carteles, que resonaban con su pensamiento y, al mismo tiempo, les llamaban a nuevas
formas de ver y ser misericordia.
Y, de varias maneras, hubo expresiones de esperanza y alegría de que la Tierra es finalmente
una que está presente con nosotros en todas nuestras reflexiones. Ya no hablamos de la
Tierra como un objeto; se ha convertido en uno con nosotros, compartiendo con nosotros el
latido de Dios.
Aunque hay dos temas más por completar ("Misericordia" y "Creación de Círculos y Cultura
de la Misericordia"), este fue el último de los encuentros regionales. Se expresó una profunda
gratitud por el proceso general de la Presencia Global de la Misericordia. La gratitud se
complementó con una petición de no perder las conexiones globales que este proceso de la
PAM ha permitido y, aún más, fomentado. Los participantes se regocijaron en las
oportunidades dadas para conectarse en todo el mundo, a través de tantas comunidades y
ministerios de la Misericordia, a través de tantas culturas y experiencias vividas.
Fue oportuno que las reuniones regionales se celebraran justo días después del domingo de
Pentecostés. En cada una de las oraciones de los encuentros que iniciaron la conversación,
se proclamaron las palabras del profeta Joel (2:28-32) pronunciadas por Pedro en su homilía
del primer Pentecostés (Hechos 2:17-18):
Derramaré mi Espíritu sobre todos.
Sus hijos e hijas proclamarán mi mensaje.
Tus jóvenes verán visiones y tus ancianos tendrán sueños.
Sí, incluso en mis sirvientes, tanto hombres como mujeres,
Derramaré mi Espíritu en estos días.
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Para los participantes, los tres encuentros regionales fueron momentos de conversaciones
sagradas, de profecía y de contemplación verdaderamente global. Ahora que hemos visto lo
que es posible en las conexiones entre países, congregaciones e institutos, idiomas y
culturas, no podemos volver atrás. La Asociación Internacional de la Misericordia debe
construir sobre este proceso para asegurar que crecemos en nuestro trenzado de la nueva
vestimenta de la Misericordia para nuestro tiempo, para la Tierra y para todos los seres de la
Tierra.
- Equipo de Orientación de la Presencia Global de la Misericordia
(Elizabeth Davis rsm, Berneice Loch rsm, Anne Walsh)
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