]âÇàtá exétÅÉá
“Pedimos a Jesús Resucitado, que cambie la muerte en vida, que transforme el odio en amor, la venganza en
perdón, la guerra en la paz. Sí, Cristo es nuestra paz, y por medio de Él, imploramos la paz para todos.”
¿Dónde deseas la paz en tu vida? ¿En el mundo?
“El tráfico de seres humanos es una herida abierta en el cuerpo de la sociedad contemporánea, un azote en el
cuerpo de Cristo. Es un crimen contra la humanidad.”
¿Cómo podré aliviar las heridas abiertas que encuentro?
“Los religiosos y religiosa siguen al Señor de un modo especial, de un modo profético. Es este testimonio el que
espero de vosotros y vosotras. Debéin ser hombres y mujeres capaces de despertar al mundo.”
¿Cómo contribuyo yo a que el mundo despierte?
“...la tarea encomendada a nosotras por el Dios Creador requiere que captemos el ritmo y la lógica de la
creación. A menudo nos dejamos llevar por el orgullo de la dominación, de la posesión, de la manipulación, de
la explotación; no nos “importa”, no la respetamos, no la consideramos un regalo gratuito que debemos cuidar.”
¿Cómo podré en verdad captar el ritmo y la lógica de la Creación?

J. Philip Newell

Escuchar el Latido de la Tierra.
“Podemos aprender a apoyarnos en esa
Presencia, a “escuchar el latido de Dios.”
Entonces seremos llevadas a la escucha
profunda del latido de lo Sagrado
—en nuestro interior, mutuamente, dentro
del cuerpo de la Tierra, ese latido del
corazón que nos hacer ser UNO.”

TuÜ|Ä ECDH
“Haz espacio al amor de Dios para que pueda cambiarte.” Papa Francisco

“La misma corriente de vida que corre por mis venas noche y día
recorre el mundo y danza en rítmicas medidas.”
Rabindranath Tagore

exétÅÉá vÉÇ Ät \zÄxá|t ç vÉÇ xÄ `âÇwÉ
Que la gente aprenda a respetar la creación y la cuide como un don de Dios.
Que los cristianos perseguidos sientan la consoladora presencia del Señor Resucitado y la
solidaridad de toda la Iglesia.
“La Paz no es la ausencia de conflictos o el resultado de un compromiso político o la resignación
fatalista." Implica "una tarea diaria, un esfuerzo valiente y auténtico por favorecer la reconciliación,
promover el intercambio de experiencias, tender puentes de diálogo, servir a los más débiles y los
excluidos." En una palabra, consiste en "la construcción de una cultura de encuentro.”
22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra
“Hago un llamamiento a todos los pueblos del mundo a elevar sus voces. Que hablen a favor de este
planeta, nuestra única casa. Cuidemos a la Madre Tierra para que ella pueda seguir cuidando de
nosotros y nosotras como lo ha hecho durante milenios.”
Ban Ki-moon Secretario-General de la ONU
“Me gustaría pedir a todas las personas que tienen cargos de responsabilidad en la vida económica,
política y social, y todos los hombres y mujeres de buena voluntad, que seamos "protectores" de la
creación, protectores del plan de Dios inscrito en la naturaleza, protectores unos de otros y del medio
ambiente.”
Papa Francisco

exétÅÉá vÉÇ xÄ \Çáà|àâàÉ
Que encontremos al Resucitado en nuestro camino juntas en la Reunión de
Provinciales en Australia (ELM) y que regresemos con un corazón ardiente de amor.
Que seamos bendecidas con vocaciones… “porque quizás la forma de vida de las nuestras
durará hasta el fin del mundo, ya que remonta al estado originario.”
Mary Ward

hÇt cxÖâx©t iÉé
ALMA JUSTA
Una llamada a lo
ordinario con los pies
en la tierra .

Ven con nosotras en esta vigilia
¡y sabrás lo que es soñar!
¡Entonces conocerás la maravilla de vivir
amenazada de Resurrección!
Soñar despiertas
vigilar dormidas,
vivir mientras mueres,
¡y conocernos a nosotras mismas ya resucitadas!
Julia Esquival

