
Voces, citas e imágenes del Tema 3, Segmento 4: Integrada
© 2021 Asociación Internacional de la Misericordia

Somos mujeres de la resurrección...
...Donde hay dificultades...vemos oportunidades...

...Donde hay obstáculos...vemos desafíos...
...Donde hay imposibilidades, ¡vemos posibilidades!

Somos mujeres de esperanza, vida y compasión.
¡Somos mujeres de la misericordia!

We are women of the resurrection...
…where there are difficulties, we see opportunities...

…where there are obstacles, we see challenges...
…where there are impossible situations,   

we see possibilities!
We are women of hope, life, and compassion!   

We are women of mercy!

Las Hermanas de la Misericordia de 
Terranova y Labrador viajando con 

Perú y su gente

Sisters of Mercy of Newfoundland 
& Labrador journeying with Peru & 

people of Peru

‘Hemos de ser los portadores de la estera de los paralíticos, los portadores del ataúd en Naín, los 
brazos en los que se apoyan los cojos, los que escuchan a los mudos y claman por una mayor escucha 
humana, los que comen con los recaudadores de impuestos y tratan de influir en ellos... las manos 
que asisten a los ciegos, las voces que animan a los leprosos a acercarse, el niño que trae y comparte 
sus dos peces, los Simones de Cirene, los centuriones que ofrecen esponjas empapadas en vino. A 
través de esta misericordia, podemos despertar lentamente a nosotros mismos y a los demás del 
sueño dañino de nuestra inhumanidad.’

- Mary Sullivan rsm

‘La misericordia 
es nuestro don 
diario y nuestro 
reto diario.’

- Elizabeth MacNeal

‘Miramos a las Escrituras 
para ver qué significa 

“tener misericordia”. En el 
Antiguo Testamento, en 
el libro de Miqueas, el 
profeta nos invita a “hacer 
justicia, amar la bondad 
y caminar humildemente 
con tu Dios” (Miq 6,8). En 
el Nuevo Testamento, el 
buen samaritano nos 
enseña: “Se acercó a él y 
vendó sus heridas, habiendo 
derramado aceite y vino 
sobre ellas. Luego lo montó 
en su propio animal, lo 
llevó a una posada y cuidó 
de él” (Lc 10, 34). En los 
libros sagrados hindúes, 
la palabra sánscrita 
para misericordia es दया 
(daya), en su significado 
literal, “Sufrimiento en el 
sufrimiento de todos los 
seres”’.

- Elizabeth Davis rsm

‘La misericordia tiene un ritmo de inhalación y exhalación. Inspirar la 
misericordia de Dios para nosotros y espirar la misericordia de Dios 
para el mundo. En nuestra oración contemplativa nos transformamos 
en Misericordia, y ésta se derrama en nuestras relaciones con toda 
la creación. Catherine McAuley hablaba frecuentemente de esta 
relación de estar centrados en Dios y de las obras espirituales y 
corporales de la Misericordia.’

- Jean Adam rsm y Carolyn McWatters rsm

‘La pandemia ha aumentado los 
índices de delincuencia y hambre 
en la mayoría de las ciudades de 
nuestro país... ‘Tener misericordia’ 
es un riesgo y un enorme desafío 
y a menudo se convierte sólo en 
un sentimiento en este momento 
de la pandemia mundial en Papúa 
Nueva Guinea’.

- Theresia Tina rsm

‘De todas las voces - teóloga, 
artista, voz distinta, científica, 
ministra, pensadora global, 
oradora - ¿qué voz me habla 
con más pasión sobre la 
misericordia?’
(Reflexiones para el viaje)

‘Queridos hermanos y hermanas, dejémonos renovar por 
la paz, el perdón y las heridas de Jesús misericordioso. 
Pidamos la gracia de convertirnos en testigos de la 
misericordia. Sólo así nuestra fe estará viva y nuestra 
vida unificada. Sólo así anunciaremos el Evangelio de 
Dios, que es el Evangelio de la misericordia.’
(Papa Francisco) 

Cántaro de agua de Terranova y Labrador 
por el escultor Gerald Squires

Azulejo de cerámica, Hospital St. Clare’s 
Mercy, St. John’s Terranova.  Gerald Squires

MISERICORDIANDO

http://www.mercyglobalpresence.org
http://www.mercyglobalpresence.org
http://www.mercyglobalpresence.org
http://www.mercyglobalpresence.org
http://mercyworld.org

	website link 2: 
	Page 1: 

	mercyworld button 2: 
	Page 1: 



