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Introducción: Presencia en el 
Ministerio y Comunidad 
Elizabeth Davis rsm (Newfoundland) 
 
En octubre de 2020, continuamos el tercer Segmento de Presencia Global de Mercy en el 
segundo mes, centrando nuestros corazones y mentes en la "presencia en la Tierra". Las 
sabidurías eran ricamente diversas, variadas y profundas. En mi introducción, me centré en 
cuatro temas: la creación, el pacto, el cuidado de la Tierra y el amor inquebrantable de Dios, y la 
respuesta de la Tierra. Reflejé la perspectiva especial de los pueblos indígenas que, si bien son 
diversos en sus estilos de vida, en sus culturas y en sus espiritualidades, todos tienen en común 
su interconexión con la Tierra. La teóloga, Mary Tinney rsm, señaló que "estamos presentes en 
comunidad, junto con otras criaturas, con las que tenemos más en común de lo que nos 
diferencia, y desde esa postura estamos presentes en comunidad con el Dios vivo y amoroso, e 
impulsados a actuar éticamente por toda la comunidad. "Es oportuno abrir nuestros sentidos y 
nuestros corazones y estar presentes en la Tierra en su grandeza y su gemido. "La artista Carmel 
Bracken rsm nos dio un profundo poema titulado "Una visión 2020" con extractos a continuación:  
 

AHORA es nuestro tiempo de salto. 
A medida que emergemos de este tiempo extrañamente surrealista 
La calidad de nuestra presencia en la Tierra 
Puede determinar si nosotros, los terrícolas. 
Supera el tiempo de salto. 
Que aprendamos a comunicarnos con 
La conciencia de la Tierra 
Y todos los seres sensibles. 
Sentir realmente que somos materia cósmica 
incrustado en la ecología 
de la totalidad 
Así se convierte en una puerta de entrada 
para la presentación de la totalidad 
permitiendo que el fuego de la creación arda 
y entrar en el mundo a través de nosotros 
Permitiendo el siguiente paso de la evolución. 

 
El ministro de base, Michael Gross, usó imágenes, poesía y palabras reflexivas, deleitándonos 
como nos dijo: "Un momento maravillosamente excitante para un biólogo, específicamente un 
ecologista de plantas como yo, que necesita estar afuera. A 40 grados de latitud norte y 75 grados 
de longitud oeste, las "criaturas" de la Tierra están despertando y cada día surgen nuevas vidas 
a un ritmo cada vez mayor. Aquellos de nosotros que fuimos entrenados para observar el mundo 
que nos rodea no podemos soportar estar dentro, lejos de nuestros parientes de ADN. . . Invito 
a los lectores a pensar en cómo la Tierra ha estado presente para ellos, y ellos para la Tierra, y 
cómo pueden tener más experiencias mutuamente beneficiosas con la "Tierra". ’”  
  
De Mercy Global Action, Colleen Swain encontró esperanza para esta época de pandemia 
gracias a las enseñanzas extraídas de los incendios forestales. "Durante los incendios, a pesar 
de la devastación masiva a la vida, los nutrientes de los árboles muertos son devueltos al suelo. 
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Esto expone el suelo del bosque a más luz solar y permite que las plántulas que han sido 
liberadas por el fuego broten y crezcan, un proceso conocido por los científicos como sucesión 
ecológica. Lo que no me di cuenta fue lo relevante que fueron los incendios forestales y esta 
transformación en la conformación de mi propia sucesión ecológica, y en última instancia, mi 
presencia en la Tierra durante la pandemia de COVID-19. . . Esta es nuestra llamada. Estar 
presente en la Tierra y renacer de sus cenizas de forma inclusiva y asegurar el florecimiento de 
la Tierra.  
  
Dominique Marendy fue la voz distintiva de este mes. Habló sobre la creciente preocupación por 
la fatiga por compasión, "una condición descrita como el agotamiento emocional y físico que 
conduce a una menor capacidad de empatizar o sentir compasión por los demás, a menudo 
descrita como el costo negativo de la atención". A veces se denomina estrés traumático 
secundario. Si bien hay muchas dificultades que pueden causarnos inquietud, una de las más 
comunes es el llamado a proteger la Tierra. "Nos dio consejos para ayudarnos a sobrellevar la 
situación, recordándonos que reducir la fatiga por compasión significa que tenemos más energía 
para dar a las causas que nos preocupan y permanecer presentes. 
 
Judith Moroney rsm, Paula Anamani rsm y Cheryl Connelly rsm compartieron con nosotros una 
oración reflexiva absolutamente hermosa. Utilizaron música, imágenes de su amada Tierra de 
Nueva Zelanda y criaturas de la Tierra, poesía, intercesiones y citas. Nos invitaron a escuchar el 
sonido de la Concha de Concha, un llamado para que nos quedemos quietos y atendamos a la 
Presencia de la Tierra dentro y alrededor de nosotros. Good Reading continuó esta quietud 
reflexiva con videos, poesía, bendiciones, meditaciones sobre la Tierra y entrevistas con dos 
poetas muy queridos, Mary Oliver y John O'Donohue.  
 
Presencia en la comunidad y el ministerio 
 
Ahora comenzamos el tercer mes con "presencia en la comunidad y en el ministerio". Nuestra 
sabiduría obtenida de nuestros dos primeros temas - presencia para y con Dios y presencia en 
la Tierra - será una base firme para escuchar las voces de este mes.  
 
Mi buen amigo el obispo Geoff Peddle, de la tradición de la Iglesia Anglicana de Canadá, iba a 
ser la voz teológica este mes. Lamentablemente, murió repentinamente el mes pasado, dejando 
una esposa y dos hijos profundamente afligidos, así como su comunidad diocesana y sus muchos 
amigos. Trabajó estrechamente con las Hermanas de la Misericordia en St. John's NL. Participó 
en nuestro Proceso de Reflexión de Mercy International, nunca se perdió una sesión durante 
todo el año en 2016. Asistió al Capítulo de las Hermanas de la Misericordia en 2017. Escribió un 
capítulo en la edición especial de MAST, centrado en "Cosmología y Misericordia". Me invitó a 
hablar en su Conferencia sobre la Fe en la Plaza Pública. He perdido un amigo. Nuestra provincia 
y nuestro país han perdido a un líder lleno de fe, sabio, visionario y energizante. Tenemos la 
bendición de haberlo conocido.  
 
He escrito la reflexión teológica en su lugar y, por lo tanto, no haré más comentarios aquí en mi 
Introducción. Estoy seguro de que nunca podría expresar la profundidad de la sabiduría, 
experiencia y conocimiento que Bishop Peddle tenía y compartía tan ricamente en sus escritos y 
en su predicación. Su grito constante era: "La iglesia ha abandonado el edificio. Debemos vivir 
nuestra fe en la plaza pública." Que descanse ahora por toda la eternidad en la alegría y la paz 
del Resucitado a quien amaba y servía con todo su corazón. 

 


