
‘A medida que expandimos nuestra identidad como 
humanos para abrazar cualquier otra forma de vida, 
cada una una de ellas una manifestación única de 
arte divino, ¿qué emergerá? Un sentido abrumador 
de la unidad de toda la vida nos transformará.’ 

- Nellie McLaughlin rsm

‘Que la sabiduría que inspiró a nuestros 
ancestros de antaño a alinear sus vidas 
con el Sol y los ritmos de la Tierra nos 
permita experimentar el resplandor de la 
armonía y el deleite en la unicidad de toda 
la vida.’

- Nellie McLaughlin rsm
Fuera de lo común, Oonagh Campbell rsm

‘Nosotros, esta gente, 
en este pequeño y 
errante planeta...’

- Maya Angelou. Leído por Janna Levin

‘Sabemos que Dios sostiene el cosmos a cada momento de cada día. Leemos en Lamentaciones (3:22-23), “El amor 
constante de nuestro Dios nunca cesa. Las misericordias de Dios nunca terminan; son nuevas cada mañana”.’

- Elizabeth Davis rsm

‘Caminando con personas de fe que buscan comprensión y 
significado hoy, como catequista, comparto la obra creativa 
de Dios, conduciendo a las personas de las tinieblas a la luz, 
de la esclavitud de la literalidad a la libertad de las hijas e 
hijos de Dios, del miedo a la maravilla y al asombro.’ 
-Anne Walsh

‘El Espíritu de Dios ha llenado el universo 
de posibilidades y, por lo tanto, desde 
el mismo corazón de las cosas, siempre 
puede surgir algo nuevo.’ 
(Papa Francisco, Laudato Si’ #80)

‘En el corazón del trabajo de Mercy Global Action está el 
profundo compromiso de reflexionar y entender el impacto de 
nuestra ‘visión del mundo’ en la forma en que respondemos a la 
injusticia global’

- Angela Reed rsm

‘Resonancia ~ Resistencia ~ Resiliencia’
- Grupo de orientación (Judy Cannato)

¿Qué es demasiado bueno para que lo guardemos para nosotros mismos?
- Grupo de orientación

‘Dios ha “misericordiado” 
al universo para que se 
haga realidad.’
(Ibn al- Arabī)

‘un estallido 
un momento infinito 
tiempo delicado, preciso 
sosteniendo todo lo que está 
por venir 
un viaje, épico... comenzado 
La auto-revelación de Dios... 
comenzó

encuentros catastróficos 
estrellas, galaxias, planetas 
formación, re-formaciones 
expansión hacia el exterior 
siempre que sea posible 
magnitud más allá de lo 
imaginable’

- Maree Hutchinson rsm

‘La misericordia es el mismo latido del 
corazón de Dios que resuena en la creación; 
el calor que pulsa a través de todas las cosas 
mientras el Misterio divino fluye hacia la 
forma creada.’ 
(Cynthia Bourgeault)

La Hélice o Nebulosa del Ojo de Dios: NASA, WIYN, NOAO, ESA, Hubble Helix 
Nebula Team, M. Meixner (STScI), & T. A. Rector (NRAO) 
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‘Sintonizamos nuestros 
oídos con la sabiduría 
de la Tierra. Es una 
oración profunda, esta 
escucha de sus gritos.’
(Bruce Sanguin)

‘Vivir la ecología integral a 
través del ministerio social 
y pastoral, abogando por 
la creación y las personas 
humanas.’

- Maryanne Kolkia rsm

Mi propia relación personal e 
íntima con la Tierra - ¿Dónde 
tocan mis pies la Tierra en estos 
días? 

- Elizabeth Davis rsm

‘Mi relación con la creación de 
Dios es de maravilla, respeto y 
comodidad, y nunca me siento 
tan vivo como cuando estoy 
interactuando con la Tierra.’

(Cate Kelly)

Dios nos habla a través de dos libros. Uno es el 
pequeño libro, el libro de las escrituras. El otro es el 
gran libro, el libro de la creación.
(John Scotus Eriugena)

‘¿Cómo soy desafiado personalmente en mi 
cuidado de la Tierra por el Papa Francisco, por 
el IPCC, por el Sínodo para el Amazonas, por 
Greta Thunberg?’

- Grupo de orientación

‘Tenemos que darnos cuenta de que un 
verdadero enfoque ecológico siempre 
se convierte en un enfoque social; debe 
integrar las cuestiones de justicia en 
los debates sobre el medio ambiente, 
de manera que se escuche tanto el grito de 
la tierra como el de los pobres.’ 

(Laudato Si’ #49)

‘Abrazar una conversión 
ecológica y crecer en una 

“Teología suficiente”.’
- Mary Sullivan rsm

‘Presencia de 
un Dios que 
danza en la 
creación’

- Anne Curtis rsm

‘El Sínodo de 
la Amazonía 
escuchando las 
voces indígenas en 
todas partes.’

- Grupo de orientación

‘Tengo una pasión 
por profundizar en 
mi comprensión de 
la interconexión de 
toda la creación’

- Tara Egger

‘El llamado a todos nosotros 
globalmente para dejar ir 
cualquier ilusión de que los 
seres humanos estamos 
separados del planeta.’

- Angela Reed rsm

‘Nunca deseemos más que lo suficiente.’ 
(Catherine McAuley)

‘“Ko te whenua te toto o te tangata, 
La tierra es la sangre vital de la gente”

 Papatūānuku La Madre Tierra 
es la tierra en la que vivimos.  No sólo es la tierra 
sobre la que caminamos, ella es también la vida dentro de la tierra.

Todo está ligado a la tierra...’

(Warren Pohatu)

‘Hoy en día, Mercy se ha comprometido 
a preservando la integridad de la 
creación, Papatūānuku ~ Madre Tierra, 
viendo a los seres humanos como 
conectado y dependiente de todas las 
especies vivas.’

- Margaret Milne rsm, Cheryl Connelly 
rsm, Teresa Anderson rsm Izquierda: Getty Images/Andreas Solaro. Usado bajo licencia.
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‘Respetamos. - Nos conectamos. - Juntos somos uno.’
- Tio Max Dulumunmun Harrison
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‘La palabra aborigen, Dadirri, un 
proceso de escucha profunda y 
respetuosa para construir comunidad’ 

-  Carmel McDonough rsm

‘Ministerio de la “presencia cortés”: 
en escenas de miseria, Catalina 
sólo veía a la persona ‘ 
-Susan Browne rsm

‘Somos el primer grupo de humanos 
que experimenta seis generaciones de 
personas viviendo al mismo tiempo, 
cada generación formada con valores 
diferentes.’ 

- Elizabeth Davis rsm

‘Trae la Ciudad 
de Dios.‘
(Marty Haugen)

‘Movimiento mundial (The Shift) para proporcionar una 
plataforma para unir y amplificar el apoyo al derecho a la 
vivienda, para cambiar la conversación y para fomentar el 
compromiso y la acción del gobierno.’ 

- Angela Reed rsm

‘El espacio abierto en el cuadro, para mí, es la puerta en 
la que todos pueden seguir entrando, estar informados y 
experimentar la emergencia transformadora.’ 

- Mary White rsm  (Obra de arte: ‘Si’ de Mary White rsm)

‘En la diversidad de los pueblos que 
experimentan el don de Dios, cada uno según 
su propia cultura, la Iglesia expresa su genuina 
catolicidad y muestra la “belleza de su variado 
rostro”.’ 
(Alegría del Evangelio #116)

‘¿De qué manera puedo 
seguir ayudando a formar 
un mundo que responda al 

“grito de la Tierra y al grito de 
los pobres”?’ 

- Guiding Group

‘¿Cuáles son los 
marcadores 
sociales 
importantes para 
mí en esta época 
en la que vivimos?’ 

-Grupo de orientación

‘El carácter de los niños 
puede desarrollarse a 
través de la influencia 
positiva de un maestro 
seguro de sí mismo, cuyo 
comportamiento pueda 
ser emulado por los niños 
e inspirarles hacia una 
vida significativa.’ 

(John Dau)

‘El poder de la 
educación para 
transformar la 
sociedad.’ 

-Ailish O’Brien rsm

Imagen: istockphoto.com

‘Agencia ~ Acceso ~ Acción’ 
- Julia Upton rsm
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‘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 Dowling rsm

‘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

‘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.’

-Elizabeth Marrie rsm

‘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.’
(Richard Rohr)

‘El alcance divino radical en 
Cristo a través de la carne 
humana llega hasta la red viva 
de la vida orgánica.’ 
(Elizabeth Johnson)

En las profundidades, © Mary Southard csj

‘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)

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

-Grupo de guía

‘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.’ 

-Elizabeth Davis rsm

‘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.’

-Angela Reed 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.’

-Margaret Mary Alamban rsm

La Natividad, Mary Clare Augustine Moore rsm © MIAEl corazón compasivo del cosmos, Corlita Bonnarens rsm
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