‘Somos el primer grupo de humanos que
experimenta seis generaciones de personas
viviendo al mismo tiempo, cada generación
formada con valores diferentes.’
- Elizabeth Davis rsm

‘En la diversidad de los pueblos que experimentan
el don de Dios, cada uno según su propia cultura, la
Iglesia expresa su genuina catolicidad y muestra la
“belleza de su variado rostro”.’
(Alegría del Evangelio #116)

-Ailish O’Brien rsm

‘El carácter de los niños puede
desarrollarse a través de la
influencia positiva de un
maestro seguro de sí mismo,
cuyo comportamiento pueda
ser emulado por los niños
e inspirarles hacia una vida
significativa.’

‘¿Cuáles son los
marcadores
sociales
importantes para
mí en esta época
en la que vivimos?’

(John Dau)

-Grupo de orientación
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‘Agencia ~ Acceso ~ Acción’
- Julia Upton rsm

‘Movimiento mundial (The Shift) para proporcionar una
plataforma para unir y amplificar el apoyo al derecho a la
vivienda, para cambiar la conversación y para fomentar el
compromiso y la acción del gobierno.’

‘El espacio abierto en el cuadro, para mí, es la puerta en
la que todos pueden seguir entrando, estar informados y
experimentar la emergencia transformadora.’

- Angela Reed rsm

- Mary White rsm (Obra de arte: ‘Si’ de Mary White rsm)

‘La palabra aborigen, Dadirri, un
proceso de escucha profunda y
respetuosa para construir comunidad’
- Carmel McDonough rsm

‘El poder de la
educación para
transformar la
sociedad.’

‘Trae la Ciudad
de Dios.‘
(Marty Haugen)

‘Ministerio de la “presencia cortés”:
en escenas de miseria, Catalina
sólo veía a la persona ‘
-Susan Browne rsm

‘¿De qué manera puedo seguir
ayudando a formar un mundo
que responda al “grito de la
Tierra y al grito de los pobres”?’
- Guiding Group
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