‘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

‘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.’

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

-Mary Tinney rsm

-Dominique Marendy

La tierra, oh Señor, está llena de tu amor constante.
(Sal 119:67)

“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.

‘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.’

‘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.’

‘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.’

-Michael Gross

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

-Elizabeth Davis rsm

- Carmel Bracken rsm
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