‘Sabemos que el invierno esconde una promesa de primavera bajo su abrigo. Se necesita fe,
esperanza y valor en estos días para escuchar las voces interiores y permanecer presentes
mientras nos preparamos para una temporada de dar y recibir. También sabemos que el
COVID-19 recorre nuestro mundo sin importar las fronteras y que la vida es frágil. El cambio
llega sin previo aviso y buscamos una nueva forma de desplegarnos ante el misterio de la vida
que nos rodea.’

‘La presencia hacia los demás
sólo se puede realizar realmente
cuando nuestros corazones están
sintonizados hacia dentro, escuchando y
reflexionando y actuando sobre nuestra
voz interior, el último acto de presencia
hacia uno mismo. Este es el efecto Mercy.’

- Patricia McMahon rsm

-Catherine Elliott

‘Décima estación: Se llevan la ropa
de Jesús - Madeleine se despierta
junto a la puerta de entrada
del centro de día. Su carrito, sus
bolsas y todas sus pertenencias
han desaparecido. Mientras el
personal llega para abrir el centro
por el día, ella grita. Madeleine
es mi cliente. Le aseguro que
tenemos mucha ropa; podemos
conseguirle más ropa. Pero las
fotos de sus hijos no están, su
bolso no está. Se han llevado sus
propias pertenencias. La vida
de una mujer sin hogar ha sido
robada mientras dormía.’

‘Amarás a tu
prójimo como
a ti mismo.’

- Ali Roach rsm

-Siobhán Golden

‘La misericordia
caracteriza la relación
entre el yo y el otro. La
misericordia es el rostro
de Dios entre uno mismo
y el otro. La misericordia
incluye a todos los
necesitados. La presencia
de la misericordia
relaciona o tiende un
puente entre el yo y el
otro que Dios nos envía
para ser nuestro prójimo.’

(Mateo 22:39)

‘A veces nuestra
sola presencia
es suficiente
para traer paz y
bienestar a otro.’
‘Visitación’ Therese Quinn rsj. Utilizado con permiso

‘Nuestra caridad debe ser
cordial. Ahora bien, cordial
significa algo que renueva,
vigoriza y calienta. Tal debe
ser el efecto de nuestro
amor mutuo.’
(Catherine McAuley)

- Carmela Cabactulan rsm

‘La imagen de María e Isabel encontrándose
en un momento profundamente profético es
una expresión conmovedora de la presencia
mutua en toda su profundidad y riqueza.’
-Elizabeth Davis rsm

‘Escuchar a otro ser en
la vida, puede ser casi
el mayor servicio que
cualquier ser humano
realiza para otro.’
(Douglas Steere)

‘A partir de la invitación del
Papa Francisco a cuidar nuestra
Casa Común y a actuar como
protectores de nuestra Madre
Tierra, actualmente estoy
apoyando a los jóvenes del área
de Tierras Altas de la Provincia
de Chiriquí en mi país (Panamá),
para un proceso de formación
integral donde puedan realmente
acercarse a abrazar su identidad
como población indígena y
dignificar su propia cultura para
que puedan tomar conciencia
y participar en procesos como
ciudadanos legítimos de este país.’

-Edia (Tita) López, Proyecto Barro Blanco, Panamá
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