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‘Cada tradición de fe importante sostiene que la misericordia es esencial para su vida, 
requiere muchas palabras para reflejar su profundidad, es un nombre para Dios, es una 
de las cualidades de Dios vivida por la gente cada día, y está integralmente conectada a 
la creación y a la Tierra.’

-Elizabeth Davis rsm

‘Desde el interior de 
nuestra “casa de la 
fe”, se nos anima a 
llegar a interactuar 
intencionadamente y 
con simpatía con otros 
sistemas de creencias 
teológicas. Si lo hacemos, 
abrimos la posibilidad 
de una apreciación más 
rica de nuestra propia 
casa de fe.’

-Peta Goldberg rsm

‘Promovemos la formación y el análisis de la realidad sobre 
las cuestiones de la lucha contra el racismo, la no violencia, el 
extractivismo y la trata de personas. Buscamos mantener una 
comunicación fluida entre nosotros como equipo, con toda la 
comunidad y el Instituto, con el fin de influir en la transformación 
personal, comunitaria y social. ‘

-CCASA La comisión de Voz Profética 

‘Esta es la Misericordia, esta es la relación correcta 
whakawhanaungatanga a la que todos estamos 
llamados como toda la familia humana junta.’

-Bridget Crisp rsm

Mesa de la Misericordia, Anne Reddington rsm

‘Mi miseri- 
abarca 
todas las 
cosas.’
(Corán 7:156)

‘San Salvador es una 
comunidad muy diversa que 
claramente tiene la fe, las 
tradiciones y la misericordia 
en el corazón. La naturaleza 
inclusiva de la escuela 
asegura que se proporcione 
una experiencia de fe vivida, 
y que cada estudiante sea 
valorado por la contribución 
única que hace.

-Sharon Collins, Colegio San Salvador, 
Toowoomba

‘Los pueblos indígenas 
nos dicen que estamos 
perdiendo el sentido 
de lo sagrado de toda 
la vida y que, a partir 
de la magnitud de la 
profanación, el daño 
y la destrucción de 
nuestro planeta, hemos 
pasado del cambio 
climático al temor por 
la supervivencia.’

-Mary Tee rsm

Para ser tu Misericordia, Cheryl Connelly rsm

Colegio San Salvador, Toowoomba, 
Queensland, Australia

‹¿Quiénes somos si no somos 
parientes?
¿Dónde está la mesa donde 
podríamos sentarnos juntos?
Míranos, los diferentes, 
sentados como uno solo,
Halófilo y sostenido por 
nuestra única identidad 
común: “HUMANO”,
Por nuestro único lugar 
compartido, esta verde pero 
quejumbrosa Tierra...’

-Maureen Murphy rsm
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MISERICORDIA Y  
DEGRADACIÓN DE LA TIERRA

‘Los jóvenes, tan 
conscientes del 
medio ambiente y 
de la importancia de 
mantenerlo, respetarlo 
y dejar que la flora y la 
fauna se regeneren... 
¿Quién hablará por el 
medio ambiente si no lo 
hace?’

-Gabrielle Scanlon,  
Our Lady of Mercy College, 
Parramatta

‘La tierra está de luto y todos los que viven 
en ella languidecen; junto con los animales 
salvajes y las aves del aire, incluso los peces 
del mar están pereciendo.’
(Oseas 4:3 )

‘A través de estos 
dos aspectos de la 
Misericordia viviente, 
el “práctico-activo” y 
el “reflexivo-espiritual”, 
podemos dar una 
respuesta comprometida 
e integrada para sanar 
la degradación de la 
Tierra y sus criaturas y, al 
hacerlo, curar nuestra 
comunidad humana.’

-Adele Howard rsm

‘El impacto en el planeta visto a través de las obras de misericordia 
- hambre de las personas y otras especies, escasez de agua para 
muchos, ropa lavada que contamina los océanos, la vivienda 
de un derecho humano, la enfermedad que es COVID-19, el 
encarcelamiento por justicia climática, rituales de entierro 
durante una pandemia, la salud del planeta.’

 -Bridget Crisp rsm

‘Estoy intranquilo con la afirmación 
de que la Tierra está degradada. Ha 
sido “buena” durante casi 14.000 
millones de años, orbitando con 
gracia una estrella benevolente, 
abierta a lo que venga. Estamos 
aprendiendo de los pájaros y 
las bestias, y actualmente un 
virus invisible, cómo pertenecer 
y comportarnos aquí. Tal vez 
aprendamos a vivir la canción 
sagrada que llevamos dentro, la 
misma melodía pegajosa que llena 
la violeta y la rana de árbol con la 
voluntad y el regalo indegradable de 
estar vivo. ‘

-Mary Bilderback rsm

‘La degradación de la 
Tierra condujo a una 
emergencia de tres capas 
visible en el cambio 
climático mundial, 
acercándose a los puntos 
de inflexión de los 
ecosistemas (Amazonas, 
Ártico, Australia y 
Antártico), y a la amenaza 
sin precedentes de la 
pérdida de biodiversidad y 
la destrucción del hábitat.

-Elizabeth Davis rsm

‘“¡Necesitamos 
urgentemente 
respiradores!” Así 
gritan los océanos del 
mundo’

-Margie Abbott rsm

‘Si la desfiguración de los pobres es una desfiguración de Dios, de la 
misma manera una desfiguración de la Tierra es una desfiguración 
de Dios. . . De ahora en adelante, el cuidado del medio ambiente debe 
ser entendido como el núcleo de lo que la misericordia es, de lo que la 
misericordia nos pide hacer.’

-Carmody Grey

Foto de paisaje degradado
licencia de imagen de shutterstock.com

Foto de paisaje degradado - lugar industrial
licencia de imagen de shutterstock.com
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MISERICORDIA Y  
DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS

‘Esta historia [de la mujer cananea - Mateo 15:21-28] establece quién es 
Jesús como el Cristo, el ungido que revela en dolorosas interacciones 
humanas cómo es Dios. Y esa conciencia y transformación en el mismo 
Jesús humano fue el resultado de las acciones de uno de los más 
pobres de los pobres, el marginado, el “otro”. A través de este profundo 
encuentro, tanto Jesús como ella fueron liberados.’  

-Margaret Hinchey rsm

‘Entre las numerosas personas 
desplazadas dentro y fuera 
de nuestros países hay 
refugiados, solicitantes de 
asilo, desplazados internos, 
personas sin hogar o alojadas 
en condiciones precarias, 
personas con deficiencias 
cognitivas, víctimas de la 
trata de personas, personas 
sometidas a la violencia 
doméstica y ancianos en 
centros de atención a largo 
plazo.’

-Elizabeth Davis rsm

‘Párese en el 
cruce, y mire,  
y pregunte por 
los antiguos 
caminos, 
donde se 
encuentra el 
buen camino; 
y camine en él.’ 
(Jer 6:16)

Me gustaría que esta fuera la imagen central, si no, entonces el Cristo de los Desamparados. 
Utilizado bajo licencia. Shutterstock.com

‘En medio de esta dramática 
situación de COVID-19, que 
ha “desplazado” tanto en 
nuestras vidas y en nuestro 
mundo, podemos tener 
dificultades para ver, sentir 
y oír los efectos de esta 
resurrección. Este contexto 
nos recuerda algo que ya 
sabemos y que con demasiada 
frecuencia olvidamos: que 
es el crucificado el que ha 
resucitado. La palabra de Dios 
viene a ayudar a nuestra frágil 
memoria.’

-Sheila Curran rsm

Reclamando el lugar: Continuando la historia  
(Margaret Smith rsm)

Este es el “Viernes Santo 2020”  
(Vyacheslav Okun sj)

‘Maku e ki atu, he aha te mea nui o 
te ao? He Tangata, he Tangata, he 
Tangata. Te preguntas, ¿qué es lo 
más importante del mundo? Es 
la gente, es la gente, es la gente.’ 
(Proverbio maorí) 

-Malia Fetuli rsm
El futuro está en nuestras manos (Joel Bergner)  
Usado con permiso

‘¡Qué paradoja es la vida!  Ellos (nuestros hermanos y hermanas migrantes) se fueron, 
huyendo del hambre y la miseria, y ahora un virus, de tamaño minúsculo, tiene la 
capacidad de paralizar el mundo entero; cuestionando todas las comodidades de 
una minoría de la población mundial que ha creído tener el poder de poseer la vida.’

-Carmen Rosa Callomamani rsm

Niños, Campo de refugiados para los sirios en Azez, Siria.  
Utilizado bajo licencia. Shutterstock.com

Nuestra Señora de la 
Misericordia en tiempos 
de pandemia.  
Artista desconocido

capítulo 6:   
Tengo esperanzas de que nazca una nueva historia 
con la prevención, la protección y el enjuiciamiento como eje central
 y con júbilo gritaré 
 ¡YA NO ESTOY EN VENTA! 
 el cuerpo contiene la historia

(Margie Taylor rsm)
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NUEVOS FUNDAMENTOS EN 
LA MISERICORDIA

‘La vida religiosa tal como la conocemos puede haber terminado, así que el título de 
Nuevos Fundamentos en la Misericordia exige una nueva perspectiva. Lo veo como 
nuevas conexiones en la misericordia en el contexto del carisma de la misericordia. 
Mi experiencia en la escuela me ha enseñado mucho de cómo se vive ese carisma.  
La multiplicidad de actos bondadosos que ocurren a diario; las palabras de afirmación; 
la búsqueda de los perdidos y a veces muy quebrantados en nuestro medio y la 
propiedad de lo que somos como escuela en la tradición de la misericordia.’ 

-Anne Maria O’Carroll rsm

‘Esta respuesta requiere 
imaginación y relaciones: 
relaciones con los jóvenes que 
claman por la justicia climática, 
con las minorías raciales y étnicas 
que buscan la equidad, con los 
pueblos indígenas que buscan la 
protección de su tierra y su forma 
de vida, con los inmigrantes que 
buscan derechos y dignidad. 
Requiere dejar de lado las viejas 
ideas basadas en la esclavitud, la 
sospecha de los recién llegados, 
considerar los recursos naturales 
como objetos de explotación.’

-Marianne Comfort

Amanecer en la playa de Coolangatta  
Utilizado bajo licencia. Istockphoto.com

“No hay duda de dónde nos está llamando Mercy hoy. Ella nos 
está llamando para ayudar a dar forma a una visión integral e 
integradora, una que permita a la gente en toda su diversidad 
florecer y una que permita a las bioregiones en toda su diversidad 
florecer. ¡Sabemos dónde deben estar nuestros nuevos cimientos!”

-Elizabeth Davis rsm

“No podemos volver a la 
normalidad porque la 
normalidad que teníamos 
era precisamente el 
problema.” Graffiti en 
Hong Kong
Imagen @elisegarciaop

‘A la luz de las necesidades actuales del pueblo de Dios, ¿dónde 
está notando nuevas formas de servir en la Misericordia, ya 
sea burbujeando o floreciendo realmente? A la luz de todo 
lo que has reflexionado, ¿a qué acción ministerial parece que 
Dios te está invitando ahora?’ 

-Mary Anne Nolan rsm

Buena lectura: “¿Cuál es el significado de la gran parada, el apausalipsis? “ 
por Andri Snær Magnason y Anní Ólafsdóttir

Catherine McAuley se levantó, Anne Walsh

Se dijeron: “¿No ardían 
nuestros corazones dentro 
de nosotros mientras nos 
hablaba en el camino, 
mientras nos abría las 
escrituras?
Lc 24:32

‘Hurra por los cimientos, hace que 
los viejos y los jóvenes se alegren.’

-Catherine McAuley a Cecilia Marmion, 1841

‘“Actuar en solidaridad con 
los pueblos empobrecidos” 
desafía a Mercy Focus on 
Haiti a escuchar al pueblo de 
Haití, a tomar su dirección, 
a trabajar a su lado para 
atender sus necesidades. 
Todos comparten el deseo de 
crear condiciones para que 
prosperen.’
Miembros de Mercy Focus on Haiti 
(Kathryn Gauthier, Jane M Heil, Kathy 
Thornton rsm,  
Maureen Falcon, Kathy Roeder,  
Dale Jarvis rsm)

‘Whānau La misericordia se ha 
convertido en una frase importante 
para describir la familia extendida 
de la Misericordia, en la que 
las hermanas y sus socios en el 
ministerio, sus estudiantes, el 
personal y los voluntarios pueden 
regocijarse compartiendo el mismo 
y único carisma, transmitido 
por Catherine McAuley por las 
hermanas pioneras que trajeron la 
semilla de la Misericordia a estas 
costas y la plantaron en las vidas 
de todos aquellos a los que tocaron, 
especialmente a través de sus 
ministerios de educación, salud y 
servicio comunitario.’

-Dennis Horton

“Necesitamos urgentemente 
un humanismo capaz de reunir 
los diferentes campos del 
conocimiento, incluyendo la 
economía, al servicio de una 
visión más integral e integradora.”

Laudato Si, #141

Recubierto de plástico, Sophie Snowball
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