Presencia global de Mercy
Primer mes: Cosmos

La Hélice o Ëye de Dios "Nebulosa

Baile, creación, baile!
Baila con energía cósmica!
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Himno de reunión: Un himno de creación de su elección
Sugerencias de Youtube:
Por el fruto de toda la creación por Fred Pratt Green
https://www.youtube.com/watch?v=qtFd_aLkbKEBailamos por la vida de Jan Novotka
https://www.youtube.com/watch?v=RwUICwnaAIQ
Canta, Tierra y Cielo por Marty Haugen
https://www.youtube.com/watch?v=bTYOglt9ab0

Bienvenidos al Círculo de Oración
Uno: Cristo resucitado
Todos: Tu presencia llena el cosmos.
Uno: Cristo Cósmico
Todos: Tu presencia pulsa a través de todo el espacio galáctico
a través de años luz de tiempo.
Uno: Vivir a Cristo
Todos: En este nano-segundo llamamos `ahora?
en este nano-espacio que llamamos "aquí
Uno: Haz sentir tu presencia entre nosotros.
Todos - ¡Sí, haz sentir tu presencia!
Uno: Invitamos al cosmos a adorar con nosotros.
Todos: Invitamos a las galaxias brillantes en lo alto del cielo
para irradiar el esplendor de la presencia de Dios.
Uno: Llamamos a dominios distantes del espacio para celebrar con nosotros.
Todos: Invitamos a las nebulosas, novas y agujeros negros
para agradecer a Dios por su fascinante formación.
Uno: Convocamos a ese pedazo de polvo de estrellas llamado Tierra,
Todos: pulsar con el ritmo de la presencia de Dios
y celebrar la gloria de Dios en este jardín planetario.
Uno: Invitamos a millones de especies vivientes a bailar con la vida,
Todos: La tortuga, el sapo y el elefante, la lombriz de tierra,
la hormiga y la libélula.
Uno: Invitamos a todas las criaturas de la red de la creación
Todos: Para conectarse conscientemente con los demás
en esta comunidad llamada el cosmos.
Uno: ¡Bailar, crear, bailar!
Todos: ¡Bailar con energía cósmica!
[Adaptado de un servicio de adoración en el sitio web seasonofcreation.com]
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Lecturas
En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, la tierra era un vacío sin forma y las
tinieblas cubrían la faz del abismo, mientras que un viento de Dios soplaba sobre la faz de las
aguas. Entonces dijo Dios:'Hágase la luz'; y hubo luz.
Génesis 1:1-2
Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación.
Col 1:15
Oh Espíritu Santo, tú eres la manera poderosa en que todo lo que está en los cielos, en la tierra
y debajo de la tierra, es penetrado con conectividad, penetrado con relación.
Hildegard
La misericordia es el mismo 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.
~ Cynthia Bourgeault

Práctica de la Meditación
El maitri budista de meditación fluye de la creencia de que la cualidad de la bondad amorosa ya
está dentro de ti, y debes practicarla diaria y deliberadamente.








Comienza por encontrar el lugar de la bondad amorosa dentro de tu corazón (el Espíritu
que mora dentro de ti)
Aprovechando esta fuente de amor, trae a la mente a alguien a quien quieres
profundamente y envíale bondad amorosa.
Ahora dirige este amor hacia un amigo o colega casual, alguien que esté más allá de tu
círculo íntimo.
Continúa sacando de tu fuente interna de bondad amorosa y deja que fluya hacia
alguien con quien te sientas neutral o indiferente, un extraño.
Recuerde a alguien que le ha hecho daño a usted o a alguien a quien usted lucha por
agradar. Bendícelos. Envíales tu amor.
Reúne a toda esta gente y a ti mismo en la corriente del amor y mantenlos aquí por
unos momentos.
Finalmente, deja que el flujo de la bondad amorosa se amplíe para abarcar a todos los
seres en el universo.

De Richard Rohr, OFM, Centro de Acción y Contemplación, sábado 4 de noviembre de 2017:
https://cac.org/cosmology-weekly-summary-2017-11-04/
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Respuesta: Esto es lo que creemos
Esto es lo que creemos. Dios crea todas las cosas,
renueva todas las cosas y celebra todas las cosas.
Esto es lo que creemos.
La Tierra es un santuario,
un planeta sagrado lleno de la presencia de Dios
Un hogar para que lo compartamos con nuestros familiares.
Esto es lo que creemos.
Dios se hizo carne y sangre, un pedazo de tierra,
Un ser humano llamado Jesucristo,
que vivía y respiraba,
Y habló entre nosotros, sufrió y murió en una cruz
Por todos los seres humanos y por toda la creación.
Esto es lo que creemos.
Jesús resucitado es el Cristo en el centro de la creación,
Reconciliar todas las cosas con Dios,
Renovando toda la creación y llenando el cosmos.
Esto es lo que creemos.
El Espíritu Santo renueva la vida en la creación,
Gime en empatía con una creación que sufre
Y espera con nosotros el renacimiento de la creación.
Esto es lo que creemos.
Creemos que, con Cristo, resucitaremos
Y, con Cristo, celebraremos una nueva creación.
~ Norman Habel, de Live Simply (CAFOD)

Reflexión final:
Amando a Dios, amando a Dios,
toda la creación te llama bienaventurada,
y nosotros también, y nosotros también.
Tu espíritu imprime vida y misterio en todo el universo.
Sí, toda la creación proclama tu amor.
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Ahora nos unimos a este coro de alabanza.
Porque has tejido un tapiz íntimo
y lo llamaba vida y lo llamaba bueno.
En el amor han formado un universo tan diverso pero tan relacionado,
y en su red nos llamas
para caminar por la tierra y nadar en el mar
con todos nuestros hermanos y hermanas naturales.
A las estrellas no les parecemos más que briznas de hierba.
Pero para ti, cada uno de nosotros, como cada brizna de hierba y cada estrella,
es un tesoro irremplazable,
un compañero esencial en este viaje de amor.
Amando a Dios, mientras atraes al mundo entero a la salvación,
guíanos con tu Espíritu
para que no seamos sólo peregrinos en la tierra,
sino peregrinos con la tierra, viajando a casa contigo.
Abre nuestros corazones para entender la relación íntima que tienes con toda la creación.
Sólo con esta fe podemos esperar para los niños de mañana.
Amén. ¡Aleluya!
Amando a Dios, amando a Dios, toda la creación te llama bienaventurada,
y nosotros también, y nosotros también.
~ Fuente desconocida

La Nebulosa Burbuja
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