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PRESENCIA DE,  
PARA Y CON DIOS

‘Crecimos en Irlanda en un ambiente de espiritualidad celta, 
en el que Dios no estaba alejado del mundo y de la vida de los 
seres humanos, era sagrado. Dios estaba por todas partes: en 
el paisaje del mar y la montaña, la ciénaga y el bosque, en el 
sol naciente y poniente, en las idas y venidas de las estaciones.’

-Maura Walsh rsm 

‘Abrirse a la gracia de la 
presencia implica tres 
etapas: vulnerabilidad, 
revelación y resiliencia.’

-Mary-Paula Cancienne rsm

‘Una espiral representa 
a Dios en esta pintura, 
para hacer eco de las 
espirales utilizadas por 
algunos de los primeros 
pueblos del mundo -los 
maoríes, los pueblos 
indígenas de Australia 
y algunas tribus nativas 
americanas- para 
representar lo divino en 
su arte.’

-Marilyn Browne rsm 

‘La conciencia de la presencia de Dios 
llena a Julián de Norwich de alegría, 
deseo, esperanza y amor. Señor, te 
pedimos que, buscando la sabiduría 
de ella, podamos hacer más 
consciente y vibrante tu presencia en 
nuestra vida cotidiana.’

- Josephine Davies rsm y Cathy Edge rsm 

‘Cada año, el Maasai Mara, conocido por su gran población de 
leones, leopardos, guepardos, elefantes y millones de herbívoros, 
acoge a más de 300.000 turistas nacionales e internacionales. 
Ningún turista ha visitado el Mara en más de 60 días desde que 
comenzó la pandemia. Por lo tanto, los animales están en paz.’

- Agnes Hunter rsm 

‘Derramad 
vuestro corazón 
como agua ante 
la presencia del 
Señor’. 
(Lam 2,19)

‘Covid-19 ha puesto de 
manifiesto las injusticias 
sistémicas, la desigualdad y 
la marginación, pero también 
nos ha llevado, individual y 
colectivamente, a la presencia 
de Dios.’
-Amanda Carrier rsm

Carolyne, Sr. Agnes y Mr. Mutua (Kenia)

‘Juntos nos alegramos en el Dios que crea y cuida, en el Dios que habita 
entre nosotros, en el Dios que nos llama a la relación, en el Dios que 
está con nosotros, en el Dios que sufre con nosotros, en el Dios que es 
amor, en el Dios que camina con nosotros ahora y siempre.’

-Elizabeth M. Davis rsm
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PRESENCIA  
PARA LA TIERRA

‘Estamos presentes en comunidad, junto a otras criaturas, con las que 
tenemos más en común que lo que nos diferencia, y desde esa posición 
estamos presentes en comunidad con el Dios vivo y amoroso y nos 
sentimos impulsados a actuar éticamente para toda la comunidad.’ 

-Mary Tinney rsm

‘Este es un momento 
maravillosamente 
emocionante para un 
biólogo, específicamente un 
ecologista de plantas como 
yo, que necesita estar fuera 
. . Las “criaturas” de la Tierra 
están despertando y cada 
día surgen nuevas vidas a un 
ritmo cada vez mayor. Los 
que fuimos entrenados para 
observar el mundo que nos 
rodea no podemos soportar 
estar dentro, lejos de nuestro 
ADN.’ 

-Michael Gross  

‘Durante los incendios 
forestales, a pesar de la 
devastación masiva de 
la vida, los nutrientes de 
los árboles muertos se 
devuelven al suelo... Esta 
es nuestra llamada. Estar 
presentes en la Tierra y 
renacer de las cenizas 
de forma inclusiva y 
asegurar el florecimiento 
de la Tierra.’

-Colleen Swain 

‘Aunque hay muchos 
problemas que pueden 
causarnos malestar, uno 
de los más comunes es la 
llamada a proteger la tierra.’

-Dominique Marendy

‘Escucha el sonido de la Concha - una llamada para que nos 
quedemos quietos y atendamos a la Presencia de la Tierra dentro y 
alrededor de nosotros. Escucha el sonido de tu respiración La Tierra 
está presente.  Mira dentro de nosotros La Tierra está presente. 
Escucha el sonido del mar, la Tierra está presente. Escucha el susurro 
de los vientos, la Tierra está presente. Escucha el canto de los pájaros, 
la Tierra está presente. Mira.’

-Judith Moroney rsm, Paula Anamani rsm y Cheryl Connelly rsm

‘Los pueblos indígenas, aunque 
diversos en sus estilos de 
vida, en sus culturas y en sus 
espiritualidades, tienen en común 
su interconexión con la Tierra.’ 

-Elizabeth Davis rsm

“Una visión 2020” (extracto)
‘AHORA es nuestro tiempo de salto. 

Al salir de este tiempo extrañamente surrealista 
La calidad de nuestra presencia en la tierra 
Puede determinar si los terrícolas 
superamos este tiempo de salto... 
Que aprendamos a comunicarnos con 
La conciencia de la Tierra 
Y con todos los seres sensibles. 

- Carmel Bracken rsm

La tierra, oh Señor, está llena de tu amor constante.
(Sal 119:67)
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PRESENCIA EN LA COMUNIDAD  
Y EN EL MINISTERIO

‘En nuestras vidas de servicio y en nuestras relaciones mutuas, somos agentes 
de la presencia misericordiosa de Dios hacia los demás. . . Rezamos por la gracia 
de la transformación personal a través de esta crisis - que podamos utilizar este 
tiempo de bloqueo y soledad para mirarnos a nosotros mismos, revisar nuestras 
actitudes y reevaluar nuestras prioridades.’

- Michelle Goh rsm (trabajadora de primera línea)

‘Los seres humanos 
deben sentirse hijos e 
hijas del arco iris, los que 
traducen esta alianza 
divina con todos los 
seres existentes y vivos, 
con nuevas relaciones 
de bondad, compasión, 
solidaridad cósmica y 
profunda reverencia por 
el misterio que cada uno 
lleva y revela.’

-Leonardo Boff (Grito de la Tierra, Grito 
de los Pobres)

‘Hacer justicia en el ministerio, amar la bondad en la 
comunidad y caminar humildemente con Dios, tanto 
para el ministerio como para la comunidad, son 
una expresión simple y vibrante de las relaciones 
correctas entre los seres humanos y con su Dios.’

-Elizabeth Davis rsm

‘Este año la pandemia 
afecta a todas las personas, 
especialmente a las que 
viven en la pobreza y 
duermen en nuestras 
calles. Creyendo que cada 
uno de nosotros es una 
imagen de Dios, podemos 
decir que Jesús sigue sin 
hogar hoy en nuestros 
pueblos y ciudades y nos 
enfrentamos a la pregunta: 

‘¿Podemos pasar de largo e 
ignorar su situación?’ 

-Marie O’Dea rsm

¿Qué pide el Señor de 
ti, oh mortal, sino que 
hagas justicia, ames 
la bondad y camines 
humildemente con tu 
Dios?
(Miqueas 6:8)

‘Un tiempo para compartir la 
pasión de Catalina por llevar la 
misericordia a los necesitados; 
Un tiempo para abrazar en 
nuestros corazones a los 
abandonados, desplazados 
y que experimentan 
incertidumbre, ansiedad y 
miedos; Un tiempo para acoger 
a los sin techo, hambrientos 
y humildes; Un tiempo para 
escuchar el grito de los que 
no tienen voz y de los que 
quieren acabar con la violencia 
y el racismo; Un tiempo para 
mantenernos firmes en la 
verdad de los evangelios, y 
un tiempo para promover la 
justicia y la paz; Un tiempo para 
renovar nuestros corazones 
Un tiempo para reconocer 
y respetar la sacralidad de 
tu creación Un tiempo para 
celebrar tu misericordia y tu 
amor.’  

-Mariano Ladrera rsm

‘Esperanza en tiempos de 
pandemia: Respondiendo al 
COVID-19 a través de la lente 
de la misericordia” ha revelado 
una “pandemia de bondad”, 
demostrando la capacidad 
humana de transformación y 
convocando grandes actos de 
resiliencia, bondad y creatividad. 
En un mundo plagado de pobreza, 
racismo, sexismo, xenofobia y 
otras formas de marginación 
sistémica, los ministerios de 
la Misericordia ejemplifican 
una cultura del encuentro que 
hace hincapié en la dignidad 
y los derechos de todas las 
personas, y trabaja para reducir 
las desigualdades sociales, 
económicas y políticas.’  

-Cecilie Kern

Jesús sin hogar de Glasgow tras la 
tormenta Ciara por Galina Walls
www.galinawallsphotography.co.uk

Obra de arte de Michael G Pacto rsm, Philippines
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PRESENCIA A SÍ MISMA/O 
Y A LOS DEMÁS

‘Amarás a tu 
prójimo como 
a ti mismo.’ 
(Mateo 22:39)

‘Escuchar a otro ser en 
la vida, puede ser casi 
el mayor servicio que 
cualquier ser humano 
realiza para otro.’ 
(Douglas Steere)

‘La imagen de María e Isabel encontrándose 
en un momento profundamente profético es 
una expresión conmovedora de la presencia 
mutua en toda su profundidad y riqueza.’ 

-Elizabeth Davis rsm

‘La misericordia 
caracteriza la relación 
entre el yo y el otro. La 
misericordia es el rostro 
de Dios entre uno mismo 
y el otro. La misericordia 
incluye a todos los 
necesitados. La presencia 
de la misericordia 
relaciona o tiende un 
puente entre el yo y el 
otro que Dios nos envía 
para ser nuestro prójimo.’ 

- Carmela Cabactulan rsm

‘La presencia hacia los demás 
sólo se puede realizar realmente 
cuando nuestros corazones están 
sintonizados hacia dentro, escuchando y 
reflexionando y actuando sobre nuestra 
voz interior, el último acto de presencia 
hacia uno mismo. Este es el efecto Mercy.’

-Catherine Elliott

‘A veces nuestra 
sola presencia 
es suficiente 
para traer paz y 
bienestar a otro.’ 

-Siobhán Golden

‘A partir de la invitación del 
Papa Francisco a cuidar nuestra 
Casa Común y a actuar como 
protectores de nuestra Madre 
Tierra, actualmente estoy 
apoyando a los jóvenes del área 
de Tierras Altas de la Provincia 
de Chiriquí en mi país (Panamá), 
para un proceso de formación 
integral donde puedan realmente 
acercarse a abrazar su identidad 
como población indígena y 
dignificar su propia cultura para 
que puedan tomar conciencia 
y participar en procesos como 
ciudadanos legítimos de este país.’ 

‘Visitación’ Therese Quinn rsj. Utilizado con permiso 

‘Décima estación: Se llevan la ropa 
de Jesús - Madeleine se despierta 
junto a la puerta de entrada 
del centro de día. Su carrito, sus 
bolsas y todas sus pertenencias 
han desaparecido. Mientras el 
personal llega para abrir el centro 
por el día, ella grita.  Madeleine 
es mi cliente. Le aseguro que 
tenemos mucha ropa; podemos 
conseguirle más ropa. Pero las 
fotos de sus hijos no están, su 
bolso no está. Se han llevado sus 
propias pertenencias. La vida 
de una mujer sin hogar ha sido 
robada mientras dormía.’

- Ali Roach rsm

-Edia (Tita) López, Proyecto Barro Blanco, Panamá

‘Sabemos que el invierno esconde una promesa de primavera bajo su abrigo. Se necesita fe, 
esperanza y valor en estos días para escuchar las voces interiores y permanecer presentes 
mientras nos preparamos para una temporada de dar y recibir. También sabemos que el 
COVID-19 recorre nuestro mundo sin importar las fronteras y que la vida es frágil. El cambio 
llega sin previo aviso y buscamos una nueva forma de desplegarnos ante el misterio de la vida 
que nos rodea.’

- Patricia McMahon rsm

‘Nuestra caridad debe ser 
cordial. Ahora bien, cordial 
significa algo que renueva, 
vigoriza y calienta. Tal debe 
ser el efecto de nuestro 
amor mutuo.’ 
(Catherine McAuley)
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