La gente y el cambio social profundo
Los aborígenes practican Dadirri - una palabra de las lenguas ngan'gikurunggurr
y ngen'giwumirri de los aborígenes de la región del río Daly en el Territorio del
Norte en Australia.

Es un proceso de escucha profunda y respetuosa para construir comunidad.
La escritora aborigen y anciana mayor Miriam-Rose Ungunmerr-Baumann
nos dice que Dadirri también significa ser consciente de de dónde vienes, por qué
estás aquí, a dónde vas ahora y a dónde perteneces.

Comencemos nuestra oración en profunda quietud

Haga clic aquí para reproducir la pista | 2 Violonchelos: Benedicto
Pasar a la página siguiente mientras se reproduce la música cuando sea
apropiado

“Les pido, amigos míos,
que se queden quietos
Y que sepas que estoy
aquí contigo.
El anhelo en vuestros
corazones lo llenaré
Porque ahora hago
mi hogar en ti.”
Inspirado por el Salmo 46:10
Compositor: Frank Anderson

Cuando Catherine McAuley ofreció su propio chal de sus hombros en servicio desinteresado,
se convirtió en el símbolo de la crianza, la protección, el calor y el refugio.

Oración de apertura

Oremos
Todo lo que somos, las posesiones que tenemos, y la tierra que
habitamos y compartimos, son un regalo de nuestro amoroso
Creador.
Todo lo que somos, las posesiones que tenemos, y la tierra que
habitamos y compartimos, son un regalo de nuestro amoroso
Creador..
Concédenos la sabiduría para caminar suavemente sobre nuestra
tierra.
La misericordia nos llama a ser protectores de la vida humana,
promotores de la dignidad humana, defensores de los pobres y
buscadores del bien común.
Danos la gracia de sostener en nuestros corazones y mostrar en
nuestras vidas lo que proclamamos con nuestros labios:

La bondad es más fuerte que el mal;
El amor es más fuerte que el odio;
La luz es más fuerte que las tinieblas;
La esperanza es más fuerte que la desesperación.

Oración adaptada de Sor Joanne Caniglia OP/Pax Christi

Inspiración de las Escrituras

“Porque sé que los planes
que tengo para ti,
Declara el Señor;
Planes para prosperar
Y no para hacerte daño,
Planes para darte
esperanza y un futuro”
Jeremías 29:11 (NIV)

Reflexión personal

Inspiración del Papa Francisco

“A pesar de los desafíos que tenemos ante
nosotros, no debemos desanimarnos nunca.
El Creador no nos abandona;
Nunca abandona su plan de amor
O se arrepiente de habernos creado.
Porque se ha unido definitivamente
A nuestra tierra y a su amor
Nos impulsa continuamente hacia adelante
de un modo especial. ”
Laudato Si: 13;245
Papa Francisco

Reflexión personal

Inspiración de Catherine
McAuley

"Hay tres cosas que los
pobres valoran más que el
oro, aunque no le cuestan
nada al donante; entre ellas
están la palabra amable, la
mirada compasiva y la
paciente escucha de sus
penas.”
Instrucciones familiares de la Rev. Madre McAuley p. 138

Reflexión personal

Inspiración de Daisaku Ikeda (filósofo budista
japonés)

“Necesitamos:
• la sabiduría para percibir la interconexión de toda la vida y la vida;
• la valentía de no temer o negar la diferencia, sino de respetar y
esforzarse por comprender a las personas de diferentes culturas y de
crecer a partir del encuentro con ellas;
• la compasión de mantener una empatía imaginativa que va más allá
del entorno inmediato y se extiende a los que sufren en diferentes
lugares.”
Extracto del Poder del Corazón - Palabras de Sabiduría por Daisaku

Reflexión personal

Nuestro llamado a la acción para un cambio
transformador

Alcanzamos a

"Canción de Paz y Esperanza" por Jonathan van der
Lugt
Haga clic aquí para ver el video de YouTube

Los jóvenes, nuestra esperanza

Malala Yousafzai | Pakistán | Abogar por la educación de las niñas

"Los líderes mundiales deben ser serios y pensar en el mundo como un solo
país, como una tierra de todos los pueblos, donde cada persona merece
igualdad, igualdad de derechos, sin importar si son blancos o negros,
hombres o mujeres, ricos o pobres.”
Cumbre de Educación de Oslo 2015

Greta Thunberg | Suecia | Activista climática

“"Lo que hagamos o no hagamos ahora mismo, yo y mi generación, no
podemos deshacerlo en el futuro. Esperanza, todos necesitamos
esperanza, pero lo único que necesitamos más que esperanza es acción.
Una vez que empezamos a actuar, la esperanza está en todas partes. Así
que en lugar de buscar esperanza, busque acción. Entonces y sólo
entonces vendrá la esperanza.”
TEDx Estocolmo Noviembre 2018

Wai Wai Nu | Birmania | Abogar por la igualdad y la no
discriminación

“Debemos ver que todos los seres humanos son iguales. Tenemos que
cuidarnos unos a otros para construir un mundo hermoso. Quiero vivir en un
país democrático donde se respete nuestra vida y dignidad y podamos
expresar nuestra opinión libremente.”
Foro de la Libertad de Oslo 2017

Oración final
Encontrémonos en la belleza del mundo cuando abrimos los ojos
Que nuestras almas se refresquen cuando saludamos el nuevo día.
Miremos cada día como un nuevo comienzo, una oportunidad para ser
amables, para hacer el bien, para ofrecer inspiración, para ser fuertes, y para
fortalecer nuestra determinación de permitir a todos nuestros hermanos y
hermanas vivir sus vidas con dignidad.
Siempre conozcamos nuestras bendiciones.
Dejemos que nuestras vidas y las vidas de los demás se enriquezcan con las
nuevas oportunidades que nos rodean y con la sabiduría obtenida de las
lecciones del pasado.
En la desesperación, nunca cerremos los ojos a nuestras bendiciones, en la
alegría, no olvidemos que los demás están abatidos y pueden necesitar nuestra
ayuda.
Valoremos la vida y tratemos a todos con la dignidad y el respeto que fue el
propósito de su creación.
Vivamos en el presente y construyamos esperanza en el futuro.
Vivamos auténticamente.
Tengamos el valor de enfrentarnos a nuestros miedos y sepamos que los
desafíos que enfrentamos son oportunidades de crecimiento.

Autor Desconocido

"Que haya paz en la tierra" por Jill Jackson y Sy Miller
Haga clic aquí para ver el video de YouTube

