
 

RITUAL PARA LA TEMPORADA DE LA CREACIÓN 2019 

Tema: Web de la Vida  

 

 

 

 

 

 

 

Suscríbete a DeepL Pro para poder editar este documento. 
Entra en www.DeepL.com/pro para más información. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árbol de la esperanza para un mundo roto: Mary Southard 

...las llamas pueden ser vistas como un símbolo del calentamiento global que genera sequías, tormentas extremas, 

extinción de especies, elevación del nivel del mar y otros fenómenos. 

...en la parte inferior del cuadro las raíces descienden al suelo mientras que sus frondosas ramas se apoyan en un 

torrente de hojas de color azul pastel que se arremolinan hacia arriba en el espacio. 

El remolino se estrecha gradualmente en la forma de una mano que toca suavemente la tierra debajo del Polo 

Norte....el árbol somos nosotros, tú y yo, y todos nosotros juntos arraigados en la tierra, nuestro hogar común. 

Este árbol rinde sus hojas - sus percepciones, energías y acciones - a la corriente del Espíritu - Viento que los reúne 

a todos y los moldea en un toque suave y sanador que enfría y bendice a la Tierra... Estamos llamados a convertirnos 

en uno en compasión con el mundo quebrantado y el Árbol de la Esperanza que encontramos allí". James Neafsey 

Abril 2019 (en Mary Southard Art)  

Antecedentes:  

La Temporada de la Creación se celebra entre el 1 de septiembre y el 4 de octubre de cada año. El 4 de 

octubre es la fiesta de San Francisco de Asís. Cada semana hay un tema diferente llamado. 

Desde hace muchos años se invita a los católicos a participar en esta iniciativa ecuménica. Este 

año el Cardenal Turkson ha escrito a todas las parroquias y ha pedido un compromiso para esta 

temporada. Hay una necesidad urgente de que la gente se vincule esta temporada con Laudato Si. 

Sí, es cierto, según el último informe de las Naciones Unidas, que más de un millón de especies 

se están extinguiendo. Sí, es cierto que una de cada cuatro respiraciones que cada persona toma 

en el mundo entero depende de la Amazonía. Sí, es cierto que uno de cada tres respiros que 

tomamos depende del océano. No estamos separados; todos estamos interconectados y somos 

interdependientes. 



Al preparar un ritual para esta Temporada he considerado el hecho de que todos vivimos en 

diferentes zonas horarias, estaciones y hemisferios. Por favor, siéntase libre de adaptar y cambiar 

lo que estoy ofreciendo para satisfacer sus necesidades.  

El ritual se puede hacer solo o con otros. La hermosa pintura de Mary Southard "Árbol de la 

esperanza para un mundo roto" se ofrece como un material visual para la contemplación y la 

reflexión. Tiene derechos de autor y hemos firmado un acuerdo para utilizar la imagen en este 

sitio web y cuando usted se reúna. 

Carolyn McDade ha dado permiso por escrito para usar el estribillo de"This Tough Spun Web" 

en el ritual. 

 

Preparación:  

Hay una invitación en el ritual para nombrar especies amenazadas de extinción en su área local y 

también en otros países diferentes al suyo. Un poco de investigación antes del ritual será 

beneficioso. 

 

Canciones sugeridas y YouTubes  

Estas son sólo sugerencias y usted puede hacer su propia canción y opciones de YouTube. 

Temas:  1 de septiembre Océanos;  

8 de septiembre Flora y Fauna;  

Tormentas del 15 de septiembre;  

Animales del 22 de septiembre;  

4 de octubre Francisco de Asís. 

Selección de canciones:  
Despertar de la Conciencia; ¿Podría ser? En nombre de todo lo que es; Earth Community de Jan 
Novotka; disponible en Apple Music y Spotify. 
Cantos de Paz en la Tierra de Adoración Universal por el Círculo de Amigos; Todos Estarán 
Bien en las Bendiciones del Universo por la Madre Tierra. She Who Hears the Cries of the 
World en She Carries Me de Jennifer Berezan. Que todos los Seres por Un Canto Devocional de 
Amor. 
 

Opciones de YouTube:  

CNN https://youtu.be/ksGAiREBQTw 

CNN https://youtu.be/HbEzyQ4Rapo 

Noticias DW https://youtu.be/9XA7CmhMEt4 

PBS https://youtu.be/b8iNhxxPzkg 

CBC https://youtu.be/AOY01YqCYCY 

BBC https://youtu.be/nho73BtDQtE 

FRANCIA 24 https://youtu.be/ht7bikcflok 

5 NOTICIAS https://youtu.be/g3OrGpCfzVk 

https://youtu.be/ksGAiREBQTw
https://youtu.be/HbEzyQ4Rapo
https://youtu.be/9XA7CmhMEt4
https://youtu.be/b8iNhxxPzkg
https://youtu.be/AOY01YqCYCY
https://youtu.be/nho73BtDQtE
https://youtu.be/ht7bikcflok
https://youtu.be/g3OrGpCfzVk


 

Invitación:  

Ponga su mano izquierda frente a usted e imagínese que contiene el dolor y la pérdida de casi un 

millón de especies. Durante el Tiempo de la Creación, lamentaremos, lamentaremos y 

lamentaremos esta tragedia. Ponga su mano derecha frente a usted e imagínese que tiene la 

esperanza activa de un futuro sostenible. Durante El tiempo de la Creación, seremos invitados a 

un espíritu de conversión ecológica y esperamos activamente soluciones. 

Usted es libre de usar la imagen de Mary Southard en su ritual y si es así, agregarla 
usada con permiso. 
 
El Papa Francisco ofreció una Oración de la Tierra al mundo en el momento de la publicación 

de Laudato Si. 
 He adaptado la oración para incluir el lamento y la esperanza por los millones de especies  
afectado por"nuestra forma de vida". 
 
Ritual propuesto adaptado cada semana usando canciones y YouTube. 
 
Comience con 3 minutos de silencio contemplativo. 
 
Canción o YouTube de su elección 
 
Coordinadora:  Reúnanse con el Gran Espíritu de Dios, presente en todo el universo y en 

la más pequeña de las criaturas; y con quien todo lo que existe es abrazado con 
ternura.  

 
Todos:   Damos gracias Gran Espíritu de Dios 
 
Coordinadora:  Tenemos el poder de proteger la vida y la belleza porque ya estamos 
dotados de Amor. 
 
Todos:   Por este regalo estamos agradecidos. 
 
(Cada persona está invitada a nombrar al menos tres especies casi extinguidas de su 
propio país) 
 
Todos:   Lloramos, nos lamentamos, nos afligimos y esperamos. 
Todos: Este círculo se abre ahora con una fe más profunda, nuestras vidas para que 
nazca un amanecer vivo; a medida que el amor renovado se convierte en nuestro camino 
común, creando la esperanza que continuamos. Carolyn McDade (usada con permiso) 
 
Coordinadora:   Dotados de Paz nos inspiramos a vivir como hermanas y hermanos 
sin hacer daño a nadie. 
Todos:    No dañando a nadie. 
 
Coordinadora:   La presencia sagrada de Dios dentro de nosotros nos lleva a tomar 
una posición por los abandonados y olvidados de este mundo. 
 
Todos:    Por esto estamos agradecidos. 
 



(Se invita a cada persona a nombrar al menos tres especies casi extinguidas de otro país) 
 
Todos - Lloramos, nos lamentamos, nos lamentamos y esperamos. 
Todos: Este círculo se abre ahora con una fe más profunda, nuestras vidas para que 
nazca un amanecer vivo; a medida que el amor renovado se convierte en nuestro camino 
común, creando la esperanza que continuamos. Carolyn McDade (usada con permiso) 
 
Coordinadora:   Nos inspiramos para proteger el mundo y no para aprovecharnos de 
él, sembrar belleza, no contaminación y destrucción. 
 
Todos:    Respetar todo lo que es sagrado. 
 
Coordinadora:   Aceptamos la vulnerabilidad y la limitación dentro de nosotros 

mismos y perdonamos los corazones de aquellos que sólo buscan ganancias a 
expensas de los pobres y de la tierra. 

 
Todos:    Damos gracias por la vulnerabilidad y la limitación. 
 
(Se invita a cada persona a nombrar al menos tres especies casi extinguidas de su hábitat 
local) 
 
Todos:   Lloramos, nos lamentamos, nos afligimos y esperamos. 
 
Todos: Este círculo se abre ahora con una fe más profunda, nuestras vidas para que 
nazca un amanecer vivo; a medida que el amor renovado se convierte en nuestro camino 
común, creando la esperanza que continuamos. Carolyn McDade (usada con permiso) 
 
Coordinadora:   Una luz infinita despierta nuestro deseo de descubrir el valor de cada 
cosa, de llenarnos de asombro y de contemplación, de reconocer que estamos profundamente 
unidos a toda criatura. 
 
Todos:    Por este regalo damos gracias. 
 
Coordinadora:   Gran Espíritu de Dios por estar con nosotros cada día que damos 
gracias. 
 
Todos:    Gran Espíritu de Dios por estar con nosotros cada día que damos 
gracias. 
 
Coordinadora:   Se nos anima a persistir en nuestra lucha por la justicia, el amor y la 
paz. 
 
Todos:    Nos anima a persistir. 
 
Concluya con un minuto de silencio contemplativo. 
 
Ritual preparado por: Margie Abbott rsm (ISMAPNG) E: margieabbott@bigpond.com 
Publicado por primera vez en Mercy e-News Número #832 (Wed 14th August 2019)  

mailto:margieabbott@bigpond.com
https://www.mercyworld.org/newsroom/enews/

