
‘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
‘Respetamos. - Nos conectamos. - Juntos somos uno.’
- Tio Max Dulumunmun Harrison

‘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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VO
ICES

‘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 (artwork: ‘Si’ by 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”?’ 

-Grupo de guía

‘¿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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TRADICIONES DE FE 
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‘Cada tradición de fe importante sostiene que la misericordia es esencial para 
su vida, requiere muchas palabras para reflejar su profundidad, es un nombre 
para Dios, es una de las cualidades de Dios vivida por la gente cada día, y está 
integralmente conectada a la creación y a la Tierra.’

-Elizabeth Davis rsm

‘Desde el interior de 
nuestra “casa de la 
fe”, se nos anima a 
llegar a interactuar 
intencionadamente 
y con simpatía con 
otros sistemas de 
creencias teológicas. Si 
lo hacemos, abrimos 
la posibilidad de una 
apreciación más rica 
de nuestra propia casa 
de fe.’

-Peta Goldberg rsm

‘Promovemos la formación y el análisis de la realidad sobre 
las cuestiones de la lucha contra el racismo, la no violencia, 
el extractivismo y la trata de personas. Buscamos mantener 
una comunicación fluida entre nosotros como equipo, con 
toda la comunidad y el Instituto, con el fin de influir en la 
transformación personal, comunitaria y social. ‘

-CCASA La comisión de Voz Profética 

‘Esta es la Misericordia, esta es la relación 
correcta whakawhanaungatanga a la que 
todos estamos llamados como toda la familia 
humana junta.’

-Bridget Crisp rsm

‘Mi miseri-
cordia abarca 
todas las 
cosas.’
(Corán 7:156)

‘San Salvador es una 
comunidad muy diversa que 
claramente tiene la fe, las 
tradiciones y la misericordia 
en el corazón. La naturaleza 
inclusiva de la escuela 
asegura que se proporcione 
una experiencia de fe vivida, 
y que cada estudiante sea 
valorado por la contribución 
única que hace.

-Sharon Collins, Colegio San Salvador, 
Toowoomba

‘Los pueblos indígenas 
nos dicen que estamos 
perdiendo el sentido 
de lo sagrado de toda 
la vida y que, a partir 
de la magnitud de 
la profanación, el 
daño y la destrucción 
de nuestro planeta, 
hemos pasado del 
cambio climático 
al temor por la 
supervivencia.’

-Mary Tee rsm

Para ser tu Misericordia, Cheryl Connelly rsm

Colegio San Salvador, Toowoomba, 
Queensland, Australia

‹¿Quiénes somos si no 
somos parientes?
¿Dónde está la mesa donde 
podríamos sentarnos 
juntos?
Míranos, los diferentes, 
sentados como uno solo,
Halófilo y sostenido por 
nuestra única identidad 
común: “HUMANO”,
Por nuestro único lugar 
compartido, esta verde 
pero quejumbrosa Tierra...’

-Maureen Murphy rsmMesa de la Misericordia, Anne Reddinngton rsm
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MISERICORDIA Y  
DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS

‘Esta historia [de la mujer cananea - Mateo 15:21-28] establece quién es 
Jesús como el Cristo, el ungido que revela en dolorosas interacciones 
humanas cómo es Dios. Y esa conciencia y transformación en el mismo 
Jesús humano fue el resultado de las acciones de uno de los más 
pobres de los pobres, el marginado, el “otro”. A través de este profundo 
encuentro, tanto Jesús como ella fueron liberados.’  

-Margaret Hinchey rsm

‘Entre las numerosas 
personas desplazadas 
dentro y fuera de nuestros 
países hay refugiados, 
solicitantes de asilo, 
desplazados internos, 
personas sin hogar o 
alojadas en condiciones 
precarias, personas con 
deficiencias cognitivas, 
víctimas de la trata de 
personas, personas 
sometidas a la violencia 
doméstica y ancianos 
en centros de atención a 
largo plazo.’

-Elizabeth Davis rsm

‘Párese en el 
cruce, y mire,  
y pregunte por 
los antiguos 
caminos, 
donde se 
encuentra el 
buen camino; 
y camine en él.’ 
(Jer 6:16)

‘En medio de esta dramática 
situación de COVID-19, 
que ha “desplazado” tanto 
en nuestras vidas y en 
nuestro mundo, podemos 
tener dificultades para 
ver, sentir y oír los efectos 
de esta resurrección. Este 
contexto nos recuerda 
algo que ya sabemos 
y que con demasiada 
frecuencia olvidamos: que 
es el crucificado el que 
ha resucitado. La palabra 
de Dios viene a ayudar a 
nuestra frágil memoria.’

-Sheila Curran rsm  

‘Maku e ki atu, he aha te mea nui o 
te ao? He Tangata, he Tangata, he 
Tangata. Te preguntas, ¿qué es lo 
más importante del mundo? Es 
la gente, es la gente, es la gente.’ 
(Proverbio maorí) 

-Malia Fetuli rsm

‘¡Qué paradoja es la vida!  Ellos (nuestros hermanos y hermanas 
migrantes) se fueron, huyendo del hambre y la miseria, y ahora un 
virus, de tamaño minúsculo, tiene la capacidad de paralizar el mundo 
entero; cuestionando todas las comodidades de una minoría de la 
población mundial que ha creído tener el poder de poseer la vida.’

-Carmen Rosa Callomamani rsm

capítulo 6:   
Tengo esperanzas de que nazca una nueva historia 
con la prevención, la protección y el enjuiciamiento como eje central
 y con júbilo gritaré 
 ¡YA NO ESTOY EN VENTA! 
 el cuerpo contiene la historia

(Margie Taylor rsm)

Me gustaría que esta fuera la imagen central, si no, entonces el Cristo de los Desamparados. 
Utilizado bajo licencia. Shutterstock.com

Reclamando el lugar: Continuando la historia  
(Margaret Smith rsm)

Este es el “Viernes Santo 2020”  
(Vyacheslav Okun sj)

El futuro está en nuestras manos (Joel Bergner)  
Usado con permiso

Niños, Campo de refugiados para los sirios en Azez, Siria.  
Utilizado bajo licencia. Shutterstock.com

Nuestra Señora de la 
Misericordia en tiempos 
de pandemia.  
Artista desconocido
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NUEVOS FUNDAMENTOS 
EN LA MISERICORDIA

‘La vida religiosa tal como la conocemos puede haber terminado, así que el 
título de Nuevos Fundamentos en la Misericordia exige una nueva perspectiva. 
Lo veo como nuevas conexiones en la misericordia en el contexto del carisma 
de la misericordia. Mi experiencia en la escuela me ha enseñado mucho de 
cómo se vive ese carisma. La multiplicidad de actos bondadosos que ocurren 
a diario; las palabras de afirmación; la búsqueda de los perdidos y a veces 
muy quebrantados en nuestro medio y la propiedad de lo que somos como 
escuela en la tradición de la misericordia.’ 

-Anne Maria O’Carroll rsm

‘Esta respuesta requiere 
imaginación y relaciones: 
relaciones con los jóvenes que 
claman por la justicia climática, 
con las minorías raciales y 
étnicas que buscan la equidad, 
con los pueblos indígenas que 
buscan la protección de su 
tierra y su forma de vida, con 
los inmigrantes que buscan 
derechos y dignidad. Requiere 
dejar de lado las viejas ideas 
basadas en la esclavitud, la 
sospecha de los recién llegados, 
considerar los recursos 
naturales como objetos de 
explotación.’

-Marianne Comfort

Amanecer en la playa de Coolangatta  
Utilizado bajo licencia. Istockphoto.com

“No hay duda de dónde nos está llamando Mercy hoy. Ella nos 
está llamando para ayudar a dar forma a una visión integral e 
integradora, una que permita a la gente en toda su diversidad 
florecer y una que permita a las bioregiones en toda su 
diversidad florecer. ¡Sabemos dónde deben estar nuestros 
nuevos cimientos!”

-Elizabeth Davis rsm

“No podemos volver a la 
normalidad porque la 
normalidad que teníamos 
era precisamente el 
problema.” Graffiti en 
Hong Kong
Imagen @elisegarciaop

‘A la luz de las necesidades actuales del pueblo de Dios, 
¿dónde está notando nuevas formas de servir en la 
Misericordia, ya sea burbujeando o floreciendo realmente? 
A la luz de todo lo que has reflexionado, ¿a qué acción 
ministerial parece que Dios te está invitando ahora?’ 

-Mary Anne Nolan rsm

Buena lectura: “¿Cuál es el significado de la gran parada, el apausalipsis? “ 
por Andri Snær Magnason y Anní Ólafsdóttir

Catherine McAuley se levantó, Anne Walsh

Se dijeron: “¿No ardían 
nuestros corazones 
dentro de nosotros 
mientras nos hablaba en 
el camino, mientras nos 
abría las escrituras?
Lc 24:32

‘Hurra por los cimientos, hace que 
los viejos y los jóvenes se alegren.’

-Catherine McAuley a Cecilia Marmion, 1841

‘“Actuar en solidaridad con 
los pueblos empobrecidos” 
desafía a Mercy Focus 
on Haiti a escuchar al 
pueblo de Haití, a tomar 
su dirección, a trabajar 
a su lado para atender 
sus necesidades. Todos 
comparten el deseo de 
crear condiciones para que 
prosperen.’
Miembros de Mercy Focus on Haiti 
(Kathryn Gauthier, Jane M Heil, 
Kathy Thornton rsm,  
Maureen Falcon, Kathy Roeder,  
Dale Jarvis rsm)

‘Whānau La misericordia se ha 
convertido en una frase importante 
para describir la familia extendida 
de la Misericordia, en la que 
las hermanas y sus socios en el 
ministerio, sus estudiantes, el 
personal y los voluntarios pueden 
regocijarse compartiendo el mismo 
y único carisma, transmitido 
por Catherine McAuley por las 
hermanas pioneras que trajeron la 
semilla de la Misericordia a estas 
costas y la plantaron en las vidas 
de todos aquellos a los que tocaron, 
especialmente a través de sus 
ministerios de educación, salud y 
servicio comunitario.’

-Dennis Horton

“Necesitamos urgentemente 
un humanismo capaz de reunir 
los diferentes campos del 
conocimiento, incluyendo la 
economía, al servicio de una 
visión más integral e integradora.”

Laudato Si, #141

Recubierto de plástico, Sophie Snowball
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MISERICORDIA Y  
DEGRADACIÓN DE LA TIERRA

‘Los jóvenes, tan 
conscientes del 
medio ambiente y 
de la importancia 
de mantenerlo, 
respetarlo y dejar que 
la flora y la fauna se 
regeneren... ¿Quién 
hablará por el medio 
ambiente si no lo 
hace?’

-Gabrielle Scanlon,  
Our Lady of Mercy College, 
Parramatta

‘La tierra está de luto y todos los que viven 
en ella languidecen; junto con los animales 
salvajes y las aves del aire, incluso los peces 
del mar están pereciendo.’
(Oseas 4:3 )

‘A través de estos 
dos aspectos de la 
Misericordia viviente, 
el “práctico-activo” 
y el “reflexivo-
espiritual”, podemos 
dar una respuesta 
comprometida e 
integrada para sanar 
la degradación de la 
Tierra y sus criaturas y, 
al hacerlo, curar nuestra 
comunidad humana.’
-Adele Howard rsm

‘El impacto en el planeta visto a través de las obras de 
misericordia - hambre de las personas y otras especies, escasez 
de agua para muchos, ropa lavada que contamina los océanos, 
la vivienda de un derecho humano, la enfermedad que es 
COVID-19, el encarcelamiento por justicia climática, rituales 
de entierro durante una pandemia, la salud del planeta.’

 -Bridget Crisp rsm

‘Estoy intranquilo con la 
afirmación de que la Tierra está 
degradada. Ha sido “buena” 
durante casi 14.000 millones 
de años, orbitando con gracia 
una estrella benevolente, 
abierta a lo que venga. Estamos 
aprendiendo de los pájaros y 
las bestias, y actualmente un 
virus invisible, cómo pertenecer 
y comportarnos aquí. Tal vez 
aprendamos a vivir la canción 
sagrada que llevamos dentro, 
la misma melodía pegajosa 
que llena la violeta y la rana de 
árbol con la voluntad y el regalo 
indegradable de estar vivo. ‘

-Mary Bilderback rsm

‘La degradación de la 
Tierra condujo a una 
emergencia de tres capas 
visible en el cambio 
climático mundial, 
acercándose a los puntos 
de inflexión de los 
ecosistemas (Amazonas, 
Ártico, Australia y 
Antártico), y a la amenaza 
sin precedentes de la 
pérdida de biodiversidad 
y la destrucción del 
hábitat.’

-Elizabeth Davis rsm

‘“¡Necesitamos 
urgentemente 
respiradores!” Así 
gritan los océanos 
del mundo’

-Margie Abbott rsm

‘Si la desfiguración de los pobres es una desfiguración de Dios, de la 
misma manera una desfiguración de la Tierra es una desfiguración 
de Dios. . . De ahora en adelante, el cuidado del medio ambiente debe 
ser entendido como el núcleo de lo que la misericordia es, de lo que la 
misericordia nos pide hacer.’

-Carmody Grey

Foto de paisaje degradado
licencia de imagen de shutterstock.com

Foto de paisaje degradado - lugar industrial
licencia de imagen de shutterstock.com
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PRESENCIA DE,  
PARA Y CON DIOS

‘Crecimos en Irlanda en un ambiente de espiritualidad celta, 
en el que Dios no estaba alejado del mundo y de la vida 
de los seres humanos, era sagrado. Dios estaba por todas 
partes: en el paisaje del mar y la montaña, la ciénaga y el 
bosque, en el sol naciente y poniente, en las idas y venidas 
de las estaciones.’

-Maura Walsh rsm 

‘Abrirse a la gracia de la 
presencia implica tres 
etapas: vulnerabilidad, 
revelación y resiliencia.’

-Mary-Paula Cancienne rsm

‘Una espiral representa 
a Dios en esta pintura, 
para hacer eco de las 
espirales utilizadas 
por algunos de los 
primeros pueblos del 
mundo -los maoríes, 
los pueblos indígenas 
de Australia y algunas 
tribus nativas 
americanas- para 
representar lo divino 
en su arte.’

-Marilyn Browne rsm 

‘La conciencia de la presencia de 
Dios llena a Julián de Norwich de 
alegría, deseo, esperanza y amor. 
Señor, te pedimos que, buscando 
la sabiduría de ella, podamos 
hacer más consciente y vibrante tu 
presencia en nuestra vida cotidiana.’

- Josephine Davies rsm y  
Cathy Edge rsm 

‘Cada año, el Maasai Mara, conocido por su gran población 
de leones, leopardos, guepardos, elefantes y millones de 
herbívoros, acoge a más de 300.000 turistas nacionales e 
internacionales. Ningún turista ha visitado el Mara en más 
de 60 días desde que comenzó la pandemia. Por lo tanto, 
los animales están en paz.’

- Agnes Hunter rsm 

‘Derramad 
vuestro corazón 
como agua ante 
la presencia del 
Señor’. 
(Lam 2,19)

‘Covid-19 ha puesto de 
manifiesto las injusticias 
sistémicas, la desigualdad 
y la marginación, pero 
también nos ha llevado, 
individual y colectivamente, 
a la presencia de Dios.’
-Amanda Carrier rsm

Carolyne, la hermana Agnes y el Sr. Mutua (Kenia)

‘Juntos nos alegramos en el Dios que crea y cuida, en el Dios 
que habita entre nosotros, en el Dios que nos llama a la 
relación, en el Dios que está con nosotros, en el Dios que sufre 
con nosotros, en el Dios que es amor, en el Dios que camina con 
nosotros ahora y siempre.’

-Elizabeth M. Davis rsm
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PRESENCIA 
PARA LA TIERRA

‘Estamos presentes en comunidad, junto a otras criaturas, con las 
que tenemos más en común que lo que nos diferencia, y desde 
esa posición estamos presentes en comunidad con el Dios vivo 
y amoroso y nos sentimos impulsados a actuar éticamente para 
toda la comunidad.’ 

-Mary Tinney rsm

‘Este es un momento 
maravillosamente 
emocionante para un 
biólogo, específicamente 
un ecologista de plantas 
como yo, que necesita estar 
fuera . . Las “criaturas” de la 
Tierra están despertando 
y cada día surgen nuevas 
vidas a un ritmo cada vez 
mayor. Los que fuimos 
entrenados para observar 
el mundo que nos rodea 
no podemos soportar estar 
dentro, lejos de nuestro 
ADN.’ 

-Michael Gross  

‘Durante los incendios 
forestales, a pesar de la 
devastación masiva de 
la vida, los nutrientes 
de los árboles muertos 
se devuelven al suelo... 
Esta es nuestra llamada. 
Estar presentes en 
la Tierra y renacer de 
las cenizas de forma 
inclusiva y asegurar 
el florecimiento de la 
Tierra.’
-Colleen Swain 

‘Aunque hay muchos 
problemas que pueden 
causarnos malestar, uno 
de los más comunes es la 
llamada a proteger la tierra.’

-Dominique Marendy

‘Escucha el sonido de la Concha - una llamada para que nos 
quedemos quietos y atendamos a la Presencia de la Tierra dentro 
y alrededor de nosotros. Escucha el sonido de tu respiración 
La Tierra está presente.  Mira dentro de nosotros La Tierra está 
presente. Escucha el sonido del mar, la Tierra está presente. 
Escucha el susurro de los vientos, la Tierra está presente. Escucha 
el canto de los pájaros, la Tierra está presente. Mira.’

-Judith Moroney rsm, Paula Anamani rsm y Cheryl Connelly rsm

‘Los pueblos indígenas, aunque 
diversos en sus estilos de 
vida, en sus culturas y en sus 
espiritualidades, tienen en común 
su interconexión con la Tierra.’ 

-Elizabeth Davis rsm

“Una visión 2020” (extracto)
‘AHORA es nuestro tiempo de salto. 

Al salir de este tiempo extrañamente surrealista 
La calidad de nuestra presencia en la tierra 
Puede determinar si los terrícolas 
superamos este tiempo de salto... 
Que aprendamos a comunicarnos con 
La conciencia de la Tierra 
Y con todos los seres sensibles. 

- Carmel Bracken rsm

La tierra, oh Señor, está llena de tu amor constante.
(Sal 119:67)
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PRESENCIA EN LA COMUNIDAD  
Y EN EL MINISTERIO

‘En nuestras vidas de servicio y en nuestras relaciones mutuas, somos agentes 
de la presencia misericordiosa de Dios hacia los demás. . . Rezamos por la 
gracia de la transformación personal a través de esta crisis - que podamos 
utilizar este tiempo de bloqueo y soledad para mirarnos a nosotros mismos, 
revisar nuestras actitudes y reevaluar nuestras prioridades.’

- Michelle Goh rsm (trabajadora de primera línea)

‘Los seres humanos 
deben sentirse hijos 
e hijas del arco iris, 
los que traducen 
esta alianza divina 
con todos los seres 
existentes y vivos, con 
nuevas relaciones de 
bondad, compasión, 
solidaridad cósmica y 
profunda reverencia 
por el misterio que 
cada uno lleva y revela.’

-Leonardo Boff (Grito de la Tierra, 
Grito de los Pobres)

‘Hacer justicia en el ministerio, amar la bondad en la 
comunidad y caminar humildemente con Dios, tanto 
para el ministerio como para la comunidad, son 
una expresión simple y vibrante de las relaciones 
correctas entre los seres humanos y con su Dios.’

-Elizabeth Davis rsm

‘Este año la pandemia 
afecta a todas las 
personas, especialmente 
a las que viven en la 
pobreza y duermen en 
nuestras calles. Creyendo 
que cada uno de nosotros 
es una imagen de 
Dios, podemos decir 
que Jesús sigue sin 
hogar hoy en nuestros 
pueblos y ciudades y 
nos enfrentamos a la 
pregunta: ‘¿Podemos 
pasar de largo e ignorar 
su situación?’ 

-Marie O’Dea rsm

¿Qué pide el Señor de 
ti, oh mortal, sino que 
hagas justicia, ames 
la bondad y camines 
humildemente con tu 
Dios?
(Miqueas 6:8)

‘Un tiempo para compartir 
la pasión de Catalina por 
llevar la misericordia a los 
necesitados; Un tiempo 
para abrazar en nuestros 
corazones a los abandonados, 
desplazados y que 
experimentan incertidumbre, 
ansiedad y miedos; Un tiempo 
para acoger a los sin techo, 
hambrientos y humildes; Un 
tiempo para escuchar el grito 
de los que no tienen voz y de 
los que quieren acabar con 
la violencia y el racismo; Un 
tiempo para mantenernos 
firmes en la verdad de los 
evangelios, y un tiempo para 
promover la justicia y la 
paz; Un tiempo para renovar 
nuestros corazones Un tiempo 
para reconocer y respetar 
la sacralidad de tu creación 
Un tiempo para celebrar tu 
misericordia y tu amor.’  

-Mariano Ladrera rsm

‘Esperanza en tiempos de 
pandemia: Respondiendo 
al COVID-19 a través de la 
lente de la misericordia” ha 
revelado una “pandemia 
de bondad”, demostrando 
la capacidad humana de 
transformación y convocando 
grandes actos de resiliencia, 
bondad y creatividad. En un 
mundo plagado de pobreza, 
racismo, sexismo, xenofobia y 
otras formas de marginación 
sistémica, los ministerios de 
la Misericordia ejemplifican 
una cultura del encuentro que 
hace hincapié en la dignidad 
y los derechos de todas las 
personas, y trabaja para 
reducir las desigualdades 
sociales, económicas y 
políticas.’  

-Cecilie Kern
Jesús sin hogar de Glasgow tras la 
tormenta Ciara por Galina Walls
www.galinawallsphotography.co.uk

Obra de arte de Michael G Pacto rsm, Philippines
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‘Amarás a tu 
prójimo como 
a ti mismo.’ 
(Mateo 22:39)

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

‘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

‘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.’ 

- Carmela Cabactulan rsm

‘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.’

-Catherine Elliott

‘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.’ 

‘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.’

- Ali Roach rsm

‘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)

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

‘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.’

- Patricia McMahon rsm

‘Visitación’ Therese Quinn rsj. Utilizado con permiso 

‘A veces nuestra 
sola presencia 
es suficiente 
para traer paz y 
bienestar a otro.’

-Siobhán Golden
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VER 
CONTEMPLATIVO

‘Si tuviéramos que crear 
una nube de palabras para 
describir la contemplación, 
incluiría las palabras ver, ojos, 
corazón, quietud, silencio, 
presencia, escuchar, apertura.’

-Elizabeth Davis rsm

‘Ver Contemplativo ~ La Apertura de los Ojos - de 
la Visión a la Comprensión No hay nada más que 
tengamos que hacer en este momento - que caer en 
una quietud cada vez más profunda.  Visio Divina - 
Permitir que Dios te hable a través de imágenes.’

-Valda Dickinson rsm

‘La visión contemplativa es 
la voluntad de sentarse en 
la oscuridad y dejar que 
la verdad se revele a mis 
ojos internos y externos 
sin necesidad de controlar 
el resultado -dejar que 
la verdad “amanezca” en 
mí- y en ese amanecer, ser 
transformado. Tal vez, este 
era el estado de los dos 
discípulos en el camino de 
Emaús.’                                                                             

-Michelle Gorman rsm

‘Este tiempo de “pausa” es 
una invitación de Dios a 
mirar nuestras vidas, a ver y 
creer que lo más importante 
es confiar plenamente en la 
divina providencia de Dios.’

-María Teresa Retana rsm

‘Es un don ver más allá del primer nivel de la vista, ver 
más allá de las apariencias en el corazón de lo que se 
percibe.  La visión contemplativa hace eso.  Nos lleva 
más allá de la superficie hacia el significado. Nos lleva 
al momento revelador de la vista. Es la experiencia de la 
sacramentalidad viva.’

-Mary Katherine Doyle rsm

‘Toca las campanas que aún pueden sonar 
Olvida tu ofrenda perfecta 
Hay una grieta, una grieta en todo 
Así es como entra la luz’
(Himno, Leonard Cohen)

‘Abre mis ojos para que 
pueda contemplar las 
maravillas’
(Sal 119,18) 

‘No es de extrañar: el puro arado hace que el sillón baje 
Brillen, y las brasas azuladas, ah mi querido 
caen, se agrietan, y se desgarran con el oro de los millones.’
(The Windhover, Gerard Manley Hopkins)

Ojos sagrados © Mary Southard CSJ. Utilizado bajo licencia

‘Hopkins nos invita a una visión 
contemplativa de la tierra y de nuestro 
lugar en ella, una visión con los pies en el 
suelo y una “fe con los ojos bien abiertos”. 
El Cernícalo nos invita a ver y escuchar con 
todo nuestro ser. Con el pequeño cernícalo, 
nos insertamos en la noble pasión de la 
creación que imita de diversas maneras la 
propia pasión del Creador en Cristo.’

-Jo O’Donovan rsm

‘Mirando a través de los ojos del amor: Abrazar con misericordia y esperanza’, by Ma. Victoria Pederanga

Cernícalo (parabrisas)

Sequoia (el árbol del sacrificio)
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MISERICORDIANDO

Somos mujeres de la resurrección...
...Donde hay dificultades...vemos oportunidades...

...Donde hay obstáculos...vemos desafíos...
...Donde hay imposibilidades, ¡vemos posibilidades!

Somos mujeres de esperanza, vida y compasión.
¡Somos mujeres de la misericordia!

We are women of the resurrection...
…where there are difficulties, we see opportunities...

…where there are obstacles, we see challenges...
…where there are impossible situations,   

we see possibilities!
We are women of hope, life, and compassion!   

We are women of mercy!

Las Hermanas de la Misericordia de 
Terranova y Labrador viajando con 

Perú y su gente

Sisters of Mercy of Newfoundland 
& Labrador journeying with Peru 

& people of Peru

‘Hemos de ser los portadores de la estera de los paralíticos, los portadores del ataúd en Naín, los 
brazos en los que se apoyan los cojos, los que escuchan a los mudos y claman por una mayor escucha 
humana, los que comen con los recaudadores de impuestos y tratan de influir en ellos... las manos que 
asisten a los ciegos, las voces que animan a los leprosos a acercarse, el niño que trae y comparte sus 
dos peces, los Simones de Cirene, los centuriones que ofrecen esponjas empapadas en vino. A través 
de esta misericordia, podemos despertar lentamente a nosotros mismos y a los demás del sueño 
dañino de nuestra inhumanidad.’

- Mary Sullivan rsm

‘La misericordia 
es nuestro don 
diario y nuestro 
reto diario.’

- Elizabeth MacNeal

‘Miramos a las Escrituras 
para ver qué significa 

“tener misericordia”. En el 
Antiguo Testamento, en 
el libro de Miqueas, el 
profeta nos invita a “hacer 
justicia, amar la bondad 
y caminar humildemente 
con tu Dios” (Miq 6,8). En 
el Nuevo Testamento, el 
buen samaritano nos 
enseña: “Se acercó a él y 
vendó sus heridas, habiendo 
derramado aceite y vino 
sobre ellas. Luego lo montó 
en su propio animal, lo 
llevó a una posada y cuidó 
de él” (Lc 10, 34). En los 
libros sagrados hindúes, 
la palabra sánscrita 
para misericordia es दया 
(daya), en su significado 
literal, “Sufrimiento en el 
sufrimiento de todos los 
seres”’.

- Elizabeth Davis rsm

‘La misericordia tiene un ritmo de inhalación y exhalación. Inspirar la 
misericordia de Dios para nosotros y espirar la misericordia de Dios 
para el mundo. En nuestra oración contemplativa nos transformamos 
en Misericordia, y ésta se derrama en nuestras relaciones con toda 
la creación. Catherine McAuley hablaba frecuentemente de esta 
relación de estar centrados en Dios y de las obras espirituales y 
corporales de la Misericordia.’

- Jean Adam rsm y Carolyn McWatters rsm

‘La pandemia ha aumentado los 
índices de delincuencia y hambre 
en la mayoría de las ciudades de 
nuestro país... ‘Tener misericordia’ 
es un riesgo y un enorme desafío 
y a menudo se convierte sólo en 
un sentimiento en este momento 
de la pandemia mundial en Papúa 
Nueva Guinea’.

- Theresia Tina rsm

‘De todas las voces - teóloga, 
artista, voz distinta, científica, 
ministra, pensadora global, 
oradora - ¿qué voz me habla 
con más pasión sobre la 
misericordia?’
(Reflexiones para el viaje)

‘Queridos hermanos y hermanas, dejémonos renovar por 
la paz, el perdón y las heridas de Jesús misericordioso. 
Pidamos la gracia de convertirnos en testigos de la 
misericordia. Sólo así nuestra fe estará viva y nuestra 
vida unificada. Sólo así anunciaremos el Evangelio de 
Dios, que es el Evangelio de la misericordia.’
(Papa Francisco) 

Cántaro de agua de Terranova y Labrador 
por el escultor Gerald Squires

Azulejo de cerámica, Hospital St. Clare’s 
Mercy, St. John’s Terranova.  Gerald Squires
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CORAZÓN 
COMPASIVO

‘La frase más 
frecuente en los 
Evangelios es “Jesús 
se conmovió o se 
llenó de compasión”.’

-Elizabeth Davis rsm

‘Tener un corazón compasivo significa permitir 
que el corazón sea tocado profundamente al 
identificarse con los que no tienen nombre, 
permitiendo que nuestra visión nos cambie.’ 
(Howard Gray sj)

‘Nada menos que dos días 
después del accidente, Leila 
Abdullah y su marido Danny, 
en el lugar donde la vida de 
sus hijos había terminado 
tan abruptamente, abrieron 
sus corazones al conductor 
que con sus acciones 
autodestructivas había 
acabado con la mitad de su 
familia. Mientras lidiaban 
con su inimaginable e 
insondable pérdida, Danny 
y Leila eligieron perdonar a 
Samuel Davidson.’

 -Carmel McDonough rsm

‘Si fuera un espejo querría reflejar... 
El corazón compasivo; el Dios interior 
Si yo fuera un espejo, sería 
el reflejo de un corazón compasivo 
Envolviendo el tú que me mira incansablemente.’
 -Larretta Rivera-Williams rsm 

‘Oh, Madre Vincent Whitty, me gustaría que pudieras ver a nuestras 
chicas hoy [el 160º aniversario de la escuela All Hallows’ en Brisbane]. 
Como alumnas, son feroces en su búsqueda de la Justicia. Hoy mismo, 
he oído a dos de nuestras alumnas convocar a un mar de compañeros 
para hablar del trato que reciben las mujeres en la sociedad y hacer 
saber que no tolerarán la violencia contra ellas. Los gritos de respuesta 
del público deben decirles que están unidos en esto, todavía, todos estos 
años después, como lo hicieron ustedes y sus hermanas.’

- Steph Langley

‘Los vientos, los terremotos y los 
incendios de nuestro mundo 
hacen que la compasión sea 
a veces un suave susurro...  
En medio de los conflictos 
mundiales, las guerras, las 
catástrofes y las desigualdades, 
el espíritu de la Misericordia 
está arraigado en la simple 
hospitalidad: una cómoda taza 
de té. Y, sin embargo, este tierno 
acto es una fuerza a tener en 
cuenta. En el acto más sencillo 
y humilde es donde reside el 
verdadero poder, y muchos 
susurros pueden convertirse en 
un coro.’

- Julia Morisi 

‘Pa Henare Tate, P. Henare Tate mihi atu koe e pa - que ya 
ha fallecido, hablaba de aroha o amor y compasión como 
si estuviera en presencia del aliento de Dios. Un corazón 
compasivo, y en la creencia maorí, aroha, ocurre en 
presencia de personas con la presencia del espíritu.’

- Richard Kerr-Bell

‘Tengo que arrodillarme ante el 
Padre, poner mi oído contra su 
pecho y escuchar, sin interrupción, 
el latido del corazón de Dios. 
Entonces, y sólo entonces, 
puedo decir con cuidado y muy 
suavemente lo que oigo.’ 

(Henri Nouwen)

‘¿Puedes oír el latido del corazón? Estas palabras resuenan en lo 
más profundo de nuestro ser. Es una pregunta que todos debemos 
hacernos y responder. ¿Cómo se oyen los latidos del corazón? ¿Cómo 
oímos el latido del corazón de Dios? La imagen del apóstol Juan 
apoyado en el pecho de Jesús nos recuerda que somos como el 
discípulo amado, llamados a tener la cabeza sobre el pecho de Jesús 
para escuchar los latidos de su corazón y desde allí mirar al mundo.’        

-Sandra Lupi rsm

Escultura de Catherine McAuley en All Hallows’ School, Brisbane ~ 
Escultora: Meliesa Judge
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‘Jesús nos invita a todos a “Id y haced lo mismo” - a modelar 
a nuestro alrededor una cultura de la misericordia y la 
compasión, a revestirnos de compasión, a caminar por la vía 
de la misericordia como camino principal señalado por Jesús, a 
apasionarnos por el encuentro con los demás en el camino de la 
búsqueda de la paz, a vivir a imagen de Aquel cuyo nombre es 
misericordia. ’

-Elizabeth Davis rsm

‘La primera respuesta del samaritano no es hacerlo solo, sino crear 
círculos de misericordia. El primer círculo que crea viene de la tierra 
con el aceite y el vino, los frutos de la tierra. A continuación, utiliza 
su animal para llevar al hombre herido y el camino para llevarlo a 
la posada. El entorno construido de la posada también se convierte 
en parte de ese círculo de misericordia. Y, por último, confía en el 
posadero para que continúe la curación cuando se vaya.’

-Elizabeth Davis rsm

‘No se puede pensar en la creación de círculos y cultura de la misericordia sin 
reflexionar sobre la imagen del Papa Francisco de la iglesia orientada a las 
actividades misioneras. Es crucial que observemos que la actividad misionera 
de la iglesia se dirige a las periferias contemporáneas que marcan fuertemente 
la existencia humana. Mi ministerio en Sudán del Sur me ha abierto los ojos 
y ahora puedo ver que las periferias son el nuevo desafío para la iglesia. Sin 
embargo, la misión principal de la iglesia sigue siendo la de revelar con más 
fuerza los signos de la presencia y la cercanía de Dios en el mundo.’

-Scholasticah Nganda rsm

‘A través de los ojos de la Misericordia, con las manos de la 
Misericordia, 
con las voces de la Misericordia, en el espíritu de la Misericordia 
nos animamos a vivir nuestra vida de nuevo,
en la Misericordia y la Justicia para sanar un mundo herido.’

-Timothy Sherlock (Canción encargada por las Hermanas de la Misericordia 
de Brisbane)

‘Siempre que pienso en la 
palabra misericordia, me 
viene a la mente el Ave María, 
tal como se reza a veces en 
hebreo y en árabe. Bendito 
sea el fruto de tu vientre. 
Esa palabra para vientre, 
rechem o raham, comparte 
la misma raíz lingüística 
que misericordia en ambos 
idiomas. La misericordia es 
un vientre. Es algo que nos 
encierra, nos mantiene a 
salvo, y más que eso, es el 
lugar donde nos formamos.’  

-Dra. Victoria Biggs 

‘El “encuentro” es, en cierto modo, un sustituto de la “misericordia” 
que pone el énfasis en la compasión más que en el juicio. Estamos 
llamados no sólo a encontrarnos con Cristo en los pobres, sino 
a que los pobres perciban a Cristo en nosotros y en nuestras 
acciones. Al estar enraizados en la experiencia personal de Cristo 
podemos contribuir a una “cultura de la misericordia” que renueve 
profundamente los corazones y se abra a una nueva realidad.’

-Sandra Lupi rsm

‘Como Catherine McAuley, 
reunámonos en misión y 
oración, invitando a la plenitud 
de la esfera amorosa de Dios 
que espera una invitación 
para unirse a nuestros círculos. 
Encuentra tu porche con amigos, 
o círculo de personas con ideas 
afines sabiendo que el Espíritu 
se comprometerá en nuestros 
esfuerzos globales para usar 
nuestras manos para hacer 
las obras de misericordia y 
nuestros corazones para ser 
compasivos con y para nuestro 
mundo que sufre.’

-Tylia Barnes

‘Hace veinte años, apareció un círculo en la frontera entre Sligo 
y Roscommon. Era un círculo dibujado en la cara de los lagos y 
las montañas. La sabiduría estaba presente, el artesano divino, 
deleitándose con la comunidad humana que allí se fundaba. Este 
círculo ha sido una fuente de gracia y protección para la gente de la 
zona a lo largo de estos años. La comunidad de la Misericordia ha 
sostenido y servido a la localidad con una presencia creativa y orante, 
expresada en la hospitalidad y en las oportunidades de profundizar y 
alimentar el espíritu.’ 

-Dra. Anne Francis 

Equipo de Espiritualidad (Círculo) de Galilea, Sligo/Roscommon, Irlanda

Deberíamos ser como la brújula .............Nuestro centro es Dios, de quien 
deberían surgir todas nuestras acciones como su fuente ~ Catherine McAuley 
(Obra de arte de Tara Egger)

SOLIDARITY CREAR CÍRCULOS  
DE MISERICORDIA Y UNA CULTURA  

DE LA MISERICORDIA
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