LA CONTEMPLACIÓN GLOBAL
UNA CORONA CÓSMICA VIVIENTE DE ADVIENTO ABRAZADA EN MISERICORDIA
Una Corona Cósmica Viva de Adviento - durante tres reuniones regionales
celebradas en la primera semana de Adviento 2020, las Hermanas, Asociados
y Socios en la Misericordia (cada uno de los cuales es un canal de la
misericordia de Dios en nuestro mundo en este tiempo) crearon juntos una
Corona Cósmica Viva de Adviento. Doscientas tres mujeres y hombres de la
Misericordia procedentes de doce países (Australia, Canadá, Guyana, Guam, Irlanda, Kenya,
Nueva Zelandia, Perú, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y los Estados Unidos de América)
compartieron sus reflexiones, que se habían reunido en una contemplación personal y
comunitaria iniciada dos semanas antes de los encuentros regionales.
La Corona Cósmica de Adviento tiene sus raíces en la "Encarnación Profunda" - semana uno:
Nacimiento del Universo; semana dos: Nacimiento del sistema solar; semana tres: nacimiento
de Jesús el Cristo; y la cuarta semana: Mi nacimiento en todo el Cuerpo Cósmico del
Universo). El quinto momento se centra en "Todo es uno", ese momento del que habla el
Papa Francisco como "la alegría de nuestra esperanza". En nuestra contemplación personal
y comunitaria previa a los encuentros regionales, en cada uno de los cinco momentos se nos
animó a reflexionar sobre tres preguntas: ¿qué tristeza siento? ¿Qué alegría siento? ¿Cuál
es mi sueño nacido de...?
Desde la primera reunión regional para Asia y el Pacífico, que comenzó con una bienvenida
en te reomí y en inglés, hasta la clausura con su viva bendición navideña (Pat Bergen, csj "Que la estrella del amor inclusivo, derramado y en comunión dirija cada decisión que tomes
en tu viaje"), este fue realmente un momento de contemplación global. La música, las
imágenes, la poesía y la conversación fueron compartidas y atesoradas. Los cinco momentos
cobraron vida durante los tres encuentros.
El amor de Dios derramado en la creación del Cosmos - los participantes preguntaron
"¿Qué está tratando de encarnar a través de mí/nosotros en este momento de nuestro viaje
evolutivo? ¿Cómo permitimos el desarrollo del universo? ¿Qué necesitamos hacer/ser para
despertar? " Meister Eckhart fue citado, "Dios crea el universo entero completa y totalmente
en el presente ahora. . . Dios crea todo el cosmos en lo más profundo de cada alma ahora."
La luna llena de la semana en que se celebraron las reuniones regionales fue un regalo,
recordándonos nuestro lugar compartido en el Cosmos.
La encarnación de Dios en la creación del sistema solar - muchos hablaron de los
desastres naturales y de la pérdida del hogar de tantos a lo largo de nuestro globo. Esto llevó
a la conciencia de un nuevo llamado a responder juntos para crear nuevos lugares y espacios
donde la encarnación pueda ocurrir para aquellos que sufren pobreza y falta de hogar. Un
participante citó las palabras de Duane Elgin, "Donde una perspectiva de un universo muerto
genera alienación, destrucción ambiental y desesperación, una perspectiva de un universo
vivo genera sentimientos de comunión, administración y la promesa de un camino más
elevado para la humanidad". "El sentido de la presencia viva e íntima de nuestro hogar común
se reflejó en las palabras, "La Tierra tiene música para los que la escuchan".
La encarnación de Dios en la persona de Jesús el Cristo - para la mayoría de los
participantes, hubo una conciencia de que la "encarnación profunda" es nueva para nuestro
pensamiento, para nuestra teología y para nuestra espiritualidad comprometida - nueva pero
muy bienvenida. Se llamó la atención sobre un artículo del 26 de noviembre de 2020, en The
Irish Catholic escrito por Bairbre Cahill, "Una invitación de Adviento: siéntate con la
profundidad y el poder y el dolor de la encarnación". En el artículo, la Sra. Cahill dice, "La
encarnación nos invita a una relación radicalmente diferente con el mundo, una relación

donde todo y todos importan. Este Adviento, ¿cómo desafiaría y daría forma a mi fe para
aceptar tal invitación? ”
La encarnación de Dios en cada ser creado, humano y no humano - Duane Elgin se
pregunta si somos fundamentalmente biológicos o bio-cósmicos. Su respuesta comienza con
la convicción de que, "en un universo viviente, nuestra existencia física está impregnada y
sostenida por una vivacidad que es inseparable del universo más grande. Vernos a nosotros
mismos como parte del tejido intacto de la creación despierta nuestro sentido de conexión y
compasión por la totalidad de la vida. Reconocemos nuestros cuerpos como vehículos
preciosos y biodegradables para adquirir experiencias de vida cada vez más profundas. ”
La reflexión más conmovedora sobre este cuarto momento que fluye de la confianza que cada
uno tiene como encarnación de un Dios interno, vino con una invitación a la oración. Fuimos
invitados a orar en solidaridad con las Hermanas de la Misericordia en Whitby, North
Yorkshire, que acababan de perder a su tercera hermana por el virus COVID-19 en diez días.
Recordamos con tristeza y gratitud las vidas de las Hermanas Mary Alphonsus, Mary Winifred
y Mary Eileen que ahora se han unido a la comunidad de la Misericordia en el cielo.
Todo es Uno - desde un simple círculo de verdor marcado con cuatro velas hasta un círculo
viviente de humanos y no humanos, la Corona Cósmica de Adviento viviente reúne todos los
círculos que formamos dentro de la preciosa comunión de toda la creación. Arraigada en
nuestras ricas tradiciones, este tiempo de espera de Adviento se centra en las encarnaciones
siempre en desarrollo de nuestro compasivo y amoroso Dios en el universo siempre en
expansión y en las siempre fluidas expresiones de misericordia viva entre todos los seres. A
pesar de la miseria, la degradación y el sufrimiento de este tiempo, encontramos esperanza
en Aquel que nos creó y que nos crea, Aquel que nos invita a ser co-creadores y Aquel que
nos da el valor y la fuerza para seguir adelante.
Entre los regalos más preciados compartidos durante los tres encuentros regionales, se
encontraba un nuevo himno, "Adviento Cósmico", compuesto, interpretado y cantado por una
Hermana de la Misericordia de Samoa, Paula Anamani rsm. Da una idea de la riqueza y
belleza de este tiempo en el que la Misericordia fluyó para convertirse en una Corona Cósmica
de Adviento viva:
El nacimiento de nuestro
universo
Dios creó con amor
Todo es uno en el amor de
Dios
Todo es uno en el amor de
Dios

Nacimiento de nuestro Sistema
Solar
Dios creó con amor
Todo es uno en el amor de Dios

Nuestro nacimiento en el
conjunto
Cuerpo Cósmico del
Universo
Dios creó con amor

Cristo de nuestro Universo

Todo es uno en el amor de
Dios
Todo es uno en el amor de
Dios

Todo es uno en el amor de Dios

El nacimiento de nuestro
Cristo Jesús
Dios creó con amor
Todo es uno en el amor
de Dios
Todo es uno en el amor
de Dios

Ser nuestra estrella diaria...
Ven al pesebre de nuestros
corazones
Con esperanza, paz y amor
Todo es uno en el amor de Dios

Música y letras Paula Anamani rsm © 2020 Nga Whaea Atawhai o Aotearoa Sisters of Mercy New
Zealand
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