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SOLIDARITY CREAR CÍRCULOS  
DE MISERICORDIA Y UNA CULTURA  

DE LA MISERICORDIA

‘Jesús nos invita a todos a “Id y haced lo mismo” - a modelar a 
nuestro alrededor una cultura de la misericordia y la compasión,  
a revestirnos de compasión, a caminar por la vía de la misericordia 
como camino principal señalado por Jesús, a apasionarnos por el 
encuentro con los demás en el camino de la búsqueda de la paz,  
a vivir a imagen de Aquel cuyo nombre es misericordia. ’

-Elizabeth Davis rsm

‘La primera respuesta del samaritano no es hacerlo solo, sino crear 
círculos de misericordia. El primer círculo que crea viene de la tierra 
con el aceite y el vino, los frutos de la tierra. A continuación, utiliza 
su animal para llevar al hombre herido y el camino para llevarlo a la 
posada. El entorno construido de la posada también se convierte en 
parte de ese círculo de misericordia. Y, por último, confía en el posadero 
para que continúe la curación cuando se vaya.’

-Elizabeth Davis rsm

‘No se puede pensar en la creación de círculos y cultura de la misericordia sin 
reflexionar sobre la imagen del Papa Francisco de la iglesia orientada a las 
actividades misioneras. Es crucial que observemos que la actividad misionera de 
la iglesia se dirige a las periferias contemporáneas que marcan fuertemente la 
existencia humana. Mi ministerio en Sudán del Sur me ha abierto los ojos y ahora 
puedo ver que las periferias son el nuevo desafío para la iglesia. Sin embargo, la 
misión principal de la iglesia sigue siendo la de revelar con más fuerza los signos de 
la presencia y la cercanía de Dios en el mundo.’

-Scholasticah Nganda rsm

‘A través de los ojos de la Misericordia, con las manos de la Misericordia, 
con las voces de la Misericordia, en el espíritu de la Misericordia 
nos animamos a vivir nuestra vida de nuevo,
en la Misericordia y la Justicia para sanar un mundo herido.’

-Timothy Sherlock (Canción encargada por las Hermanas de la Misericordia de 
Brisbane)

‘Siempre que pienso en la 
palabra misericordia, me 
viene a la mente el Ave María, 
tal como se reza a veces en 
hebreo y en árabe. Bendito 
sea el fruto de tu vientre. Esa 
palabra para vientre, rechem o 
raham, comparte la misma raíz 
lingüística que misericordia en 
ambos idiomas. La misericordia 
es un vientre. Es algo que nos 
encierra, nos mantiene a salvo, 
y más que eso, es el lugar donde 
nos formamos.’  

-Dra. Victoria Biggs 

‘El “encuentro” es, en cierto modo, un sustituto de la “misericordia” 
que pone el énfasis en la compasión más que en el juicio. Estamos 
llamados no sólo a encontrarnos con Cristo en los pobres, sino 
a que los pobres perciban a Cristo en nosotros y en nuestras 
acciones. Al estar enraizados en la experiencia personal de Cristo 
podemos contribuir a una “cultura de la misericordia” que renueve 
profundamente los corazones y se abra a una nueva realidad.’

-Sandra Lupi rsm

‘Como Catherine McAuley, 
reunámonos en misión y oración, 
invitando a la plenitud de la esfera 
amorosa de Dios que espera una 
invitación para unirse a nuestros 
círculos. Encuentra tu porche con 
amigos, o círculo de personas 
con ideas afines sabiendo que 
el Espíritu se comprometerá 
en nuestros esfuerzos globales 
para usar nuestras manos para 
hacer las obras de misericordia 
y nuestros corazones para ser 
compasivos con y para nuestro 
mundo que sufre.’

-Tylia Barnes

‘Hace veinte años, apareció un círculo en la frontera entre Sligo y 
Roscommon. Era un círculo dibujado en la cara de los lagos y las montañas. 
La sabiduría estaba presente, el artesano divino, deleitándose con la 
comunidad humana que allí se fundaba. Este círculo ha sido una fuente 
de gracia y protección para la gente de la zona a lo largo de estos años. La 
comunidad de la Misericordia ha sostenido y servido a la localidad con 
una presencia creativa y orante, expresada en la hospitalidad y en las 
oportunidades de profundizar y alimentar el espíritu.’ 

-Dra. Anne Francis 

Equipo de Espiritualidad (Círculo) de Galilea, Sligo/Roscommon, Irlanda

Deberíamos ser como la brújula .............Nuestro centro es Dios, de quien 
deberían surgir todas nuestras acciones como su fuente ~ Catherine McAuley 
(Obra de arte de Tara Egger)
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