‘La “encarnación profunda” es una nueva
expresión teológica, la encarnación del
Verbo eterno de Dios - no sólo carne
humana sino carne que es la vida en toda la
creación.’

‘Nosotras, las mujeres de la Misericordia, estamos
invitadas a ser parteras del nacimiento de nuestro
Dios en nuestra vida comunitaria, en nuestro
ministerio, en nuestra defensa de las mujeres y los
niños, en nuestro cuidado de la Tierra.’

‘Mientras que la invitación a ‘salir a las profundidades’
nos ayuda a expandir nuestra conciencia del cosmos
en evolución y de su creador, también hay un sentido
en el que hemos ‘venido de las profundidades’. Estamos
íntimamente conectados con “lo profundo”.’

-Elizabeth Davis rsm

-Elizabeth Marrie rsm

-Elizabeth Dowling rsm

‘Necesitamos ser
escrupulosos con la
mentalidad/cultura
de “tirar” en nuestra
preocupación por la
Madre Tierra, nuestro
hogar común como parte
del cosmos donde Dios
Encarnado en la persona de
Jesús habita especialmente
entre los más pequeños
de nuestros hermanos.
Suficiente es justo lo que
necesitamos.’

‘¿Cómo entiendo ahora la
presencia íntima de Dios
en toda la creación?’

‘Como gente de
la Misericordia y
gente de fe, somos
desafiados a gritar
contra los sistemas
opresivos y a
contemplar al Cristo
Cósmico que habita
entre nosotros y nos
llena de esperanza.’

-Grupo de guía

‘Una cosmovisión encarnacional es la única manera
en que podemos reconciliar nuestros mundos
internos con los externos, unidad con diversidad,
físico con espiritual, individual con corporativo y
divino con humano.’

-Angela Reed rsm

-Margaret Mary Alamban rsm

(Richard Rohr)
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El corazón compasivo del cosmos, Corlita Bonnarens rsm

‘El alcance divino radical en
Cristo a través de la carne
humana llega hasta la red viva
de la vida orgánica.’
(Elizabeth Johnson)
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‘Que se abran cada vez más profundamente al
Dios Encarnado en el Cosmos y, de hecho, a la
Presencia de Dios Encarnado en todos los seres!
Que la misericordia fluya hacia ti de nuestros
hermanos y hermanas en el reino!’
- Mary Pendergast rsm

‘Llevamos dentro de nosotros
el oro precioso de la vida, la
fragancia sagrada de Dios, el
bálsamo sanador del amor.
Vivámoslo juntos’.
(John Philip Newell)
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