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Este folleto es un recurso más que le invitamos a disfrutar durante las próximas cinco semanas. 
Cada semana tiene su propio enfoque: los océanos, las plantas, los animales, la tierra y los 
pueblos, y el cosmos. Usted puede elegir usar toda o parte de la reflexión de oración. Puede optar 
por utilizarlo para la reflexión personal o en pequeños grupos o en comunidad. Leamos juntos 
este precioso libro de Dios cuyas letras son la multitud de las cosas creadas! 



INTRODUCCIÓN 
 

El Tiempo de la Creación comienza el 1 de septiembre, el Día de Oración por la Creación, y 
termina el 4 de octubre, el día de la fiesta de San Francisco. El tema sugerido para este año es 
"la red de la vida". En su Laudato Si', el Papa Francisco escribe, citando a los obispos canadienses 
y japoneses: 

Dios ha escrito un libro precioso, cuyas letras son la multitud de criaturas presentes en 
el universe. Desde los panoramas más amplios a la forma de vida más ínfima, la 
naturaleza es un continuo manantial de maravilla y de temor. . . Junto a la Revelación 
propiamente dicha, contenida en la sagrada Escritura, se da una manifestación divina 
cuando brilla el sol y cuando cae la noche.                                                       Laudato Si’ #85 

 
Durante las próximas cinco semanas, celebraremos esta hermosa época del año, uniendo 
verano y otoño en el hemisferio norte, e invierno y primavera en el hemisferio sur. Wendell 
Berry, en un poema conmovedor titulado "La sabiduría para sobrevivir," nos recuerda por qué 
esta celebración es tan importante: 
 
Si tenemos la sabiduría para sobrevivir, para pararnos como árboles 
de crecimiento lento en un lugar en ruinas, renovándola, enriqueciéndola, 
Si hacemos que nuestras estaciones sean bienvenidas aquí,  
sin pedir demasiado de la tierra o del cielo, 
Entonces, mucho tiempo después de que estemos muertos, 
las vidas que nuestras vidas preparan vivirán aquí, 
Sus casas estaban fuertemente situadas a los lados del valle, 
campos y jardines ricos en ventanas. 
El río se despejará como nunca lo sabremos. 
Y sobre él, el canto de los pájaros como un dosel. 
En los niveles de las colinas habrá praderas verdes, 
campanas de ganado a la sombra del mediodía. 
En las empinadas donde la avaricia y la ignorancia talaron el viejo bosque, 
Se levantará un viejo bosque, con su rica caída de hojas a la deriva sobre sus raíces.  
Las venas de los manantiales olvidados se habrán abierto. 
Las familias cantarán en los campos. 
En sus voces escucharán una música que se eleva del suelo. 
No tomarán nada de la tierra y no volverán, sea cual sea el dolor de la despedida. 
La memoria, originaria de este valle, se extenderá por él como una arboleda, 
y la memoria se convertirá en leyenda, la leyenda en canción, la canción en sacramento.  
La abundancia de este lugar, los cantos de su gente y sus pájaros, 
será la salud, la sabiduría y la luz interior. 
Esto no es un sueño imposible. Su dificultad es su posibilidad. 



Temporada de Creación ~~ Semana Uno 

Web de la vida: Océanos y Mares 

 

 

 

 

 

Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. 

Y vio Dios que era bueno.                                                             Génesis 1,10 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 
Esta semana celebramos los océanos y los mares!  Los océanos, repletos de vida marina, las 
vibrantes comunidades de coral y la vasta belleza son parte de la atesorada creación de Dios.  
Recibimos la recompensa del océano en nuestras mesas y experimentamos la belleza del océano 
a nuestro alrededor. 
La influencia del océano se siente en todos los seres vivos de la tierra: el transporte, la 
estabilización del clima, la fuente de alimentos, la fuente de oxígeno, las oportunidades para 
actividades recreativas y mucho más.  Los océanos cubren más del 70% de nuestro planeta.   
Nuestros océanos están amenazados por el desarrollo costero, la contaminación, la sobrepesca, 
el turismo y un sinnúmero de otras actividades humanas.  Por generaciones los océanos vivos han 
sido explotados como un recurso, no honrados como uno de los dones de Dios!  
 
HIMNO DE REUNIÓN 
Let Me Fish of Cape St. Mary's 
https://www.youtube.com/watch?v=5O-
ifmDaUjg   
"Déjame cogerlo, cuando mi bote no lo 
logre." 
 
ORACIÓN DE APERTURA 
 
Qué maravilla, Señor, son las obras de tus 
manos! 
Los cielos declaran tu gloria, 
El arco del cielo muestra tu trabajo manual. 
En tu amor nos has dado el poder 
Contemplar la belleza de tu mundo 
Robado en su esplendor. 
El sol y las estrellas, los valles y las colinas, los 
ríos y los lagos revelan tu presencia. 
Los rugientes rompientes del mar hablan de 
tu increíble poderío; 
Las bestias del campo y las aves del cielo hablan de tu maravillosa voluntad. 
En tu bondad nos has hecho capaces de escuchar 
La música del mundo.   
Las voces de los seres queridos nos revelan que estás en medio de nosotros.  
La voz divina canta a través de toda la creación!                                                  Oración judía 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5O-ifmDaUjg
https://www.youtube.com/watch?v=5O-ifmDaUjg


LECTURAS 
 
Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca; pero 
Jesús estaba dormido. Y llegándose a El, le despertaron, diciendo: ¡Señor, sálvanos, que 
perecemos! Y El les dijo: ¿Por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se 
levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma.                   Mateo 8,24-26                                                                                                                                
 
Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están 
llenas las aguas según su género, y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno.    
                                                                                                                                                  Génesis 1,21 
 
He allí el mar, grande y anchuroso, en el cual hay un hervidero innumerable de animales tanto 
pequeños como grandes.  Allí surcan las naves, y el Leviatán que hiciste para jugar en él.                                                                                                                                       
                                                                                                                                             Salmo 104, 25-26 
 
Debemos tratar de ser como esos ríos que entran en el mar sin perder nada de la dulzura del agua. 
                                                                                                   Catalina McAuley, El espíritu del Instituto 
 
Las obras de misericordia corporales y espirituales que sacan a los religiosos de una vida de 
contemplación, lejos de separarlos entonces del amor de Dios, los unen mucho más 
estrechamente a Él y los hacen más valiosos en su santo servicio.    
                                                                                                    Catalina McAuley, El espíritu del Instituto 
 
"Realmente no sé por qué todos nosotros estamos tan comprometidos con el mar, excepto que 
creo que es porque además de que el mar cambia, y la luz cambia, y los barcos cambian, es 
porque todos venimos del mar. Y es un hecho biológico interesante que todos nosotros tenemos 
en nuestras venas exactamente el mismo porcentaje de sal en nuestra sangre que existe en el 
océano, y, por lo tanto, tenemos sal en nuestra sangre, en nuestro sudor, en nuestras lágrimas. 
Estamos atados al océano. Y cuando volvemos al mar -ya sea para navegar o para verlo- 
volvemos al lugar de donde vinimos.                                                                            John F. Kennedy 
 
Algún día, después de dominar los vientos, las olas, las mareas y la gravedad, utilizaremos para 
Dios las energías del amor, y entonces, por segunda vez en la historia del mundo, el hombre 
habrá descubierto el fuego.                                                                                      Teilhard de Chardin 
 

 
 
 
 
 



Gaviotas Marinas 
 
Por un instante tallado mientras volaban, 
El lenguaje no tenía símil. 
Plata, cristal, marfil                                                             
Se empañaron. Grabado en el horizonte azul,  
El friso debe quedar indiscutible, porque el ascensor 
Y el transporte de las alas mancharía la deriva 
De estrellas contra un índigo tropical 
O embotar la parábola de la nieve. 
 
Ahora se asienta uno por uno 
Dentro de huecos verdes o donde se enrosca 
Las crestas captaron el espectro del sol, 
Mil alas están enrolladas. 
No hay lirios nacidos de arcilla en el mundo 
Podría soplar tan libre 
Como esas orquídeas salvajes del mar. 
                                                            E. J. Pratt 
 
Reflexión 
 

El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no podremos afrontar 
adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen 
que ver con la degradación humana y social. De hecho, el deterioro del ambiente y el de 
la sociedad afectan de un modo especial a los más débiles del planeta: «Tanto la 
experiencia común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que 
los más graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la gente más 
pobre». Por ejemplo, el agotamiento de las reservas ictícolas perjudica especialmente a 
quienes viven de la pesca artesanal y no tienen cómo reemplazarla, la contaminación del 
agua afecta particularmente a los más pobres que no tienen posibilidad de comprar 
agua envasada, y la elevación del nivel del mar afecta principalmente a las poblaciones 
costeras empobrecidas que no tienen a dónde trasladarse. El impacto de los desajustes 
actuales se manifiesta también en la muerte prematura de muchos pobres, en los 
conflictos generados por falta de recursos y en tantos otros problemas que no tienen 
espacio suficiente en las agendas del mundo.     
                                                                                                                              Laudato Si’ #48 

 
Dé un paseo por un desagüe, arroyo, río, estuario o playa (o alrededor de su propia 
propiedad)..... Observe la contaminación y recoja la basura.  Estudie la basura (en particular, los 



plásticos) que recoge... ¿Qué tipo de plásticos son? ¿Pueden reciclarse todos los diferentes tipos 
de plásticos? ¿Su área recicla sus propios desechos plásticos? si es así, ¿dónde y cómo? Si no? ¿A 
dónde y a quién va y por qué?  ¿Cuál es la posición de su país con respecto a los plásticos de un 
solo uso (asociados principalmente a los desechos médicos)?  ¿Tienen una política de 
eliminación de residuos adecuada y respetuosa con el medio ambiente de los plásticos de un 
solo uso? ¿Cuál es la posición de su país sobre los microplásticos (muchos países están 
prohibiendo los microplásticos)?  
 
Desde su paseo, dibuje o tome fotografías. Escribe un poema, un cuento o una reflexión sobre lo 
que descubras en tu viaje.  
 
Oración:  
 
Dios Creador, por favor perdónanos mientras tiramos la pajita al suelo. 
Por favor, perdónenos mientras ignoramos la bolsa de plástico que sopla por ahí. 
Por favor, perdónanos mientras miramos con horror los gigantescos giros de las islas de plástico 
que crecen en el mar.  
Por favor, perdónenos mientras decimos cómo llegó a ser esto?  
Gracias, Dios, por tu colaboración.  
... Por darnos la capacidad de ver una nueva creación en todas sus formas en mí y en ti.  
... Gracias por los días de plantación de árboles y los días de comida lenta.  
... Gracias por los días de limpieza de la playa y de los arroyos.  
... Gracias por darme voz para expresar mi preocupación a los concejales por la falta de acción.  
... Gracias por las marchas y los mítines y los días de la comunidad.  
... Gracias, Dios, por permitirme actuar. y por nuestras decisiones de hacer cambios.  
 
Dios Creador Llénanos con el sonido de las gaviotas cantando en el mar... Llénanos con el sonido 
de las olas hablando con el viento... Llénanos con el sonido de los niños, el deleite y la maravilla 
de la vida en las pozas, abundantes y claras... Llénanos con el sonido, la risa y la comunidad de  las 
familias en la playa... Crea en nosotros la capacidad.... de mirarnos a nosotros mismos y a nuestras 
decisiones.... para hacer cambios... Crear en nosotros la capacidad.....de asegurarnos de que no 
tenemos playas silenciosas. Amén. 
 
REALIDAD: Los plásticos tardan 1000 años en degradarse en un vertedero. 
Los plásticos necesitan el sol para descomponerse y los residuos enterrados tardan más tiempo 
en descomponerse. 
 
Adaptado de una serie de reflexiones preparada por Mercy Global Action en las Naciones Unidas 
https://www.mercyworld.org/_uploads/_ckbl/files/2017/Ocean_Reflection_Complete_Series.pdf  

https://www.mercyworld.org/_uploads/_ckbl/files/2017/Ocean_Reflection_Complete_Series.pdf


Temporada de Creación ~ ~Semana Dos 

Web de la vida:  

Flores, Plantas, Árboles, Jardines 
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Introducción: 

Esta semana reflexionamos y alabamos a las flores, plantas, árboles y jardines de la región. Web 
de Creación. Todos son muy importantes para nuestro ecosistema global y forman el fondo de 
nuestra cadena alimenticia, proporcionando energía a todos los demás organismos. También 
actúan como hogares para otros animales y regulan el contenido mineral, la erosión del suelo y 
la disponibilidad de agua en el medio ambiente. Su importancia en la naturaleza está en todas 
partes: pueden alimentar a insectos, pájaros, animales y seres humanos; proporcionar 
medicinas naturales para los seres humanos y algunos animales; y ayudar a la reproducción de 
las plantas. Sin flores, plantas, árboles y jardines el mundo en el que vivimos sería un lugar 
mucho más apagado y oscuro. 
 
Oración de apertura 

Oh Dios, entre las semillas enterradas, las flores silvestres, 
los jardines y los árboles.  Estoy lleno del deleite de los olores  
y colores brillantes que brotan.  Ayúdame a ser consciente de 
todas las cosas que florecen en testimonio silencioso de ti, en 
hacer de mi mundo un jardín. 
 
Flores del Bosque Hermoso 7:10 minutos (Libera Spanish) 
https://www.youtube.com/watch?v=pHFu753X-do 
         
Lecturas: 
 
Y dijo Dios: «¡Que haya vegetación sobre la tierra; que esta produzca hierbas que den semilla, y 
árboles que den su fruto con semilla, todos según su especie!» Y así sucedió.  Comenzó a brotar 
la vegetación: hierbas que dan semilla, y árboles que dan su fruto con semilla, todos según su 
especie. Y Dios consideró que esto era bueno. 

                                                                                              Génesis 1,11-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pHFu753X-do
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiP5YXzkcnjAhWu1lkKHQ3-DsgQjRx6BAgBEAU&url=https://rosesalesonline.com.au/catherine-mcauley-hybrid-tea-rose/&psig=AOvVaw1p5ka0R54iVGTs1O7ftMIa&ust=1563905922256024
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://i.pinimg.com/originals/0e/03/b8/0e03b839c60f47482db885bc6a710b13.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/pin/224194887670179161/&docid=f-el_pCUMcR6SM&tbnid=IAJ-UbQET7yk6M:&vet=10ahUKEwjQyMC6s_DjAhUCT98KHd7DAc0QMwiPAShAMEA..i&w=890&h=363&itg=1&bih=847&biw=1920&q=lush%20garden%20in%20peru&ved=0ahUKEwjQyMC6s_DjAhUCT98KHd7DAc0QMwiPAShAMEA&iact=mrc&uact=8


¡Viento del norte, despierta! ¡Viento del sur, ven acá! 
Soplen en mi jardín; ¡esparzan su fragancia! 
Que venga mi amado a su jardín y pruebe sus frutos exquisitos. 

                                                                  Cantar de los Cantares 4,16 
 
Y será como el árbol plantado junto á arroyos de aguas,  
Que da su frutoen su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo 
lo que hace, prosperará. 
                                                                                                               Salmos 1,3 
   
 
El poder de las flores del bosque lluvioso de Alaska -  4:00 minutos 
https://www.youtube.com/watch?v=tMT_MMp4BFs  
 
   
Catalina logró una medida de libertad para asistir a misa y perseguir su catolicismo, al encontrar 
la cruz salvadora en los cristales de las ventanas y en los paneles de las puertas de la casa y en 
las ramas de los árboles que se cruzan en el césped. Fue aquí donde'el Cristo humilde, 
agonizante y abandonado' se convirtió en'MI Cristo'.  
                                                                    “McAuley, Prophet of Mercy” - Angela Bolster, RSM, p.2  
 
La oración es una planta, cuya semilla se siembra en el 
corazón de todo cristiano, pero su crecimiento depende del 
cuidado con que la alimentamos. Si se descuida, morirá. Si se 
nutre de la práctica constante, florecerá y producirá frutos 
en abundancia.  
                           Catalina McAuley, Instrucción de Retiro, p.90 
 
Los huertos del jardín, y las semillas de maíz de Coolock, los 
tejos, los avellanos y el brezo, deben haber sido una delicia 
para Catherine McAuley. Años más tarde, instó a una amiga enferma de Birr: "Espero que tengas 
la caridad de recoger algo de fruta fresca de los árboles, caminando por el jardín, ya que así es 
como la fruta es más beneficiosa para las constituciones delicadas". 
                                                                             El camino de la misericordia - Mary C. Sullivan p.30 

 
Fotos de Naturaleza y Música - 9:30 minuto 
https://www.youtube.com/watch?v=k1oXtpCRRAM 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tMT_MMp4BFs
https://www.youtube.com/watch?v=k1oXtpCRRAM
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiTw66svs3jAhUBmuAKHTV9C4kQjRx6BAgBEAU&url=https://www.mercyworld.org/newsroom/messages-received-from-the-mercy-world-20-1077/&psig=AOvVaw3f2Z5RGGtiJVfj1zpxNoGg&ust=1564055331562838


El reemplazo de la flora silvestre por áreas forestadas con 
árboles, que generalmente son monocultivos, tampoco suele ser 
objeto de un adecuado análisis. Porque puede afectar 
gravemente a una biodiversidad que no es albergada por las 
nuevas especies que se implantan. 
También los humedales, que son transformados en terreno de 
cultivo, pierden la enorme biodiversidad que acogían. En algunas 
zonas costeras, es preocupante la desaparición de los 
ecosistemas constituidos por manglares.   
                                                               Laudato Sí #39
     
Tantos bosques, todos talados, que se han convertido en tierra... 
que no se puede más tiempo dar vida.   Este es nuestro pecado,                                                                                              
Somos los guardianes de la Creación  explotando la Tierra y no permitiendo para que 
 le dé lo que tiene dentro.                                                                        Papa Francisco 
                                                                                                                                                

 
Letanía de Bendición 
 

Invocamos a la tierra, nuestro hogar planetario, con sus bellas profundidades y alturas, su 
vitalidad y abundancia de vida y juntos se lo pedimos:   Enséñanos y muéstranos el camino.  
 

Llamamos a las montañas, a los altos y verdes valles y prados llenos de flores silvestres, al 
viento, a la lluvia y a la nieve, al aire lleno de vasto silencio y les pedimos que lo hagan: 
Enséñanos y muéstranos el camino. 
 

Llamamos a las aguas que bordean la tierra, de horizonte a horizonte, que fluyen en nuestros 
ríos, estanques, arroyos y océanos que caen sobre nuestros jardines y campos, y les pedimos 

que lo hagan: Enséñanos y muéstranos el camino. 
 
Invocamos la tierra que cultiva nuestros alimentos, la 
tierra que alimenta, los campos fértiles, los jardines 
abundantes y las flores silvestres, y les pedimos que lo 
hagan: Enséñanos y muéstranos el camino. 
 
Llamamos a los bosques, a los grandes árboles que 
llegan con fuerza al cielo con la tierra en sus raíces y el 
cielo en sus ramas, el abeto, el arce, el pino y el cedro, y 
se los pedimos: Enséñanos y muéstranos el camino. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwip2Y2K3OvjAhWjTt8KHZtOD24QjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/52424783139080372/&psig=AOvVaw0dFseS7I0qSOpj5ZHfkdEp&ust=1565094119428935
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiBi626tfDjAhULmeAKHXJmD0cQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.karikuy.org/blog/2017/05/17/5-mangoes-to-try-when-in-peru/&psig=AOvVaw3hRZiCVzjUQWKgYCWhzRZi&ust=1565255541479407


Invocamos a las criaturas de los campos y de los bosques; a los caribúes, osos, águilas y pájaros, 
los del mar; a las grandes ballenas, salmones y peces de nuestro hogar del noreste, y les 
pedimos que lo hagan: Enséñanos y muéstranos el camino. 
 

Llamamos a los que han caminado y vivido en esta tierra, a nuestros padres y madres antes que 
nosotros, a nuestros parientes y amigos, a los que soñaron lo mejor para las generaciones 
futuras y sobre cuyas vidas se construyen nuestras vidas, y con acción de gracias, los llamamos a 
que lo hagan: Enséñanos y muéstranos el camino. 
 

Llamamos a todo lo que consideramos más sagrado, la presencia y el poder de nuestro Dios 
creador que fluye por todo el universo... para que esté con nosotros: Enséñanos y muéstranos el 
camino 
                    Adaptado de Chinook Letanía de Bendición, Shannon M.D. Smith 
 
Oración de clausura 
 
El árbol envía sus raíces bajo la superficie, 
Buscando alimento en la tierra oscura: 
el asunto de la vida de Rick "roto". 
        
A medida que se acercan y buscan, 
las raíces mantienen al árbol firmemente unido  
a la tierra.    
Así, sostenido y alimentado, el árbol crece hacia arriba 
hacia la luz,  
bebiendo el sol y el aire y expresando su verdad: sus 
ramas y follaje, sus flores y frutos. 
 
La vida pulula alrededor y dentro de ella. Pájaros e insectos pululan en su abrazo, llevando 
polen y semillas. Anidan y se reproducen y cantan y zumban.  
Ellos glorifican la creación. 
 
El árbol cambia a medida que crece. Está desgarrado por el viento y los relámpagos, marcado 
por las heladas y el fuego.  
Las ramas mueren y surgen otras nuevas. Sus raíces llegan hasta la oscuridad;  
todavía sus ramas fluyen con savia y se extienden hacia arriba y hacia afuera en el mundo.  
 
La persona se arrodilla para contemplar un árbol y la persona está aprendiendo a orar.  Amén 
  
                                                                                                      “El árbol de oración”, Michael Leunig 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjtnpvu6OvjAhWyY98KHVmXA8oQjRx6BAgBEAU&url=https://www.booktopia.com.au/the-prayer-tree-michael-leunig/prod9781863710343.html&psig=AOvVaw1b-KYtv1CUjivBllWgnC6U&ust=1565097356016321


Temporada de Creación ~~ Semana Tres 

Web de la Vida: 

Criaturas de la Tierra  

Silvestre y Doméstico 

 

 

 

 

 

 

 



Himno de Apertura: Oh Dios, tus criaturas llenan la tierra 
("Canto el Poder Poderoso de Dios") Carolyn Winfrey Gillette 
 
Oh Dios, tus criaturas llenan la tierra de asombro y deleite, 
Y todo ser viviente tiene valor y belleza a la vista. 
Así que los juguetones delfines bailan y nadan; tus ovejas se inclinan y pastan.  
Tus pájaros cantores comparten un himno matutino; Para ofrecerte sus alabanzas. 
 
Hiciste las mascotas a las que damos la bienvenida - Son maravillosas bendiciones, también. 
Con patas y bigotes, alas y aletas, te alaban. 
Oh Señor, tú nos llamas a abrazar a estas criaturas a nuestro cuidado. 
Que podamos mostrar bondad, amor y gracia a todas las mascotas en todas partes. 
 
 
Líder: Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. 
Todos: El que hizo el cielo y la tierra.    
 
Oración de apertura: 
 
Señor Dios, que hiciste la tierra y a toda criatura viviente, ayúdanos a tratar con compasión a los 
animales confiados a nuestro cuidado, para que no sufran por nuestra negligencia ni se 
conviertan en víctimas de ninguna crueldad; y concédenos que al cuidarlos encontremos un 
entendimiento más profundo de tu amor por la creación, por medio de Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén 
 
Job 12,7-10 
Pero interroga a los animales, 
y ellos te darán una lección; 
pregunta a las aves del cielo, 
y ellas te lo contarán; 
 habla con la tierra, y ella te enseñará; 
con los peces del mar,  
y te lo harán saber. 
¿Quién de todos ellos no sabe 
que la mano del SEÑOR  
ha hecho todo esto? 
En sus manos está la vida de todo  
ser vivo, y el hálito que anima  
a todo ser humano. 
 



Génesis 1, 20-23: 
Y dijo Dios: «¡Que rebosen de seres vivientes las aguas, 
y que vuelen las aves sobre la tierra 
a lo largo del firmamento!» 
Y creó Dios los grandes animales marinos, 
y todos los seres vivientes 
que se mueven y pululan en las aguas 
y todas las aves, según su especie. 
Y Dios consideró que esto era bueno, 
y los bendijo con estas palabras: 
«Sean fructíferos y multiplíquense; 
llenen las aguas de los mares. 
¡Que las aves se multipliquen sobre la tierra!» 
 Y vino la noche, y llegó la mañana: 
ese fue el quinto día. 
 
Salmo 104, 24, 27-31  
¡Oh SEÑOR, cuán numerosas son tus obras! 
    ¡Todas ellas las hiciste con sabiduría! 
    ¡Rebosa la tierra con todas tus criaturas! 
   Todos ellos esperan de ti 
    que a su tiempo les des su alimento. 
Tú les das, y ellos recogen; 
    abres la mano, y se colman de bienes. 
 Si escondes tu rostro, se aterran; 
    si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. 
 Pero, si envías tu Espíritu, son creados, 
    y así renuevas la faz de la tierra. 

 Que la gloria del SEÑOR perdure eternamente; que el SEÑOR se regocije en sus obras. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=recX1G5vB3A (8:27) Música y fotos de animales 
 
Lectura: Entre las muchas cosas que Dios les habló se encuentran estas palabras que agregó: 
Hermanos míos, pájaros, alabad mucho a vuestro Creador y amadle siempre; os dio plumas para 
que os vistierais, alas para que volaseis, y todo lo que fuese necesario para vosotros. Dios os 
hizo nobles entre sus criaturas, y os dio un hogar en la pureza del aire; aunque no sembréis ni 
cosechéis, sin embargo os protege y gobierna sin ninguna preocupación por vuestra parte.  
      Thomas de Celano, “San Francisco de Asís” 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=UfWac4yxshA Canto de pájaros (2:25)  



Pero no basta pensar en las distintas especies sólo como eventuales « recursos » explotables, 
olvidando que tienen un valor en sí mismas. Cada año desaparecen miles de especies vegetales 
y animales que ya no podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver, perdidas para 
siempre. La inmensa mayoría se extinguen por razones que tienen que ver con alguna acción 
humana. Por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia ni 
podrán comunicarnos su propio mensaje. No tenemos derecho.                         Laudato Si’ #33 
 
Porque todas las criaturas están conectadas, cada una debe ser valorada con afecto y 
admiración, y todos los seres nos necesitamos unos a otros. Cada territorio tiene una 
responsabilidad en el cuidado de esta familia.                                                            Laudato Si #42 
 
Diversas convicciones de nuestra fe, desarrolladas al comienzo de esta Encíclica, ayudan a 
enriquecer el sentido de esta conversión, como la conciencia de que cada criatura refleja algo de 
Dios y tiene un mensaje que enseñarnos, o la seguridad de que Cristo ha asumido en sí este 
mundo material y ahora, resucitado, habita en lo íntimo de cada ser, rodeándolo con su cariño y 
penetrándolo con su luz. También el reconocimiento de que Dios ha creado el mundo 
inscribiendo en él un orden y un dinamismo que el ser humano no tiene derecho a ignorar. 
Cuando uno lee en el Evangelio que Jesús habla de los pájaros, y dice que « ninguno de ellos 
está olvidado ante Dios » (Lc 12,6), ¿será capaz de maltratarlos o de hacerles daño? Invito a 
todos los cristianos a explicitar esta dimensión de su conversión, permitiendo que la fuerza y la 
luz de la gracia recibida se explayen también en su relación con las demás criaturas y con el 
mundo que los rodea, y provoque esa sublime fraternidad con todo lo creado que tan 
luminosamente vivió san Francisco de Asís.                                                          Laudato Si’ #221 
 
Video:  
https://www.youtube.com/watch?v=YeWalmLpR-4 Aves y animales (10:31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Catalina McAuley: 
 
El Señor y Maestro de nuestra Casa y Hogar es un proveedor fiel. Nunca deseemos más que lo 
suficiente, él nos dará eso y una bendición.   
                                                                                                  Catalina McAuley a Teresa Purcell, 1841 
 
Tal es la misteriosa Providencia de Dios... "Sus caminos no son nuestros caminos, ni Sus 
pensamientos como los nuestros (Isaías 55,8)                 
                                                                                                Catalina McAuley a Catherine Leahy, 1840 
 
Mientras la Congregación de las Hermanas de la 
Misericordia se extendía por todo Terranova, 
nosotros también miramos a la providencia de 
Dios en los primeros años mientras cuidábamos 
de los animales en nuestra querida misión en San 
Lorenzo, en la Bahía de Placentia, tan evidente en 
esta fotografía! 
  
Bendición de los Animales: 
 
Tú que los creaste y los llamaste buenos: 
Bendice de nuevo a estas criaturas que vienen a 
nosotros        
como una bendición de piel, pluma o aleta, 
formado de carne que respira con Tu propio aliento, 
que has hecho con puro deleite, 
que has dado en una variedad deslumbrante. 
 
Bendice a los que se enroscan en nuestros corazones, 
que se entrelazan a través de nuestros días, 
que nos acompañan en nuestro trabajo,  
que nos llaman a venir a jugar. 
Bendice a aquellos que nunca serán completamente domados 
y así recordarnos que amas lo que es salvaje, que 
Os regocijáis en lo que vive cerca de la tierra, 
que tu corazón late en el corazón de todas estas criaturas 
Has confiado a nuestro cuidado.                      
                                                                    Jan Richardson 
  
 



 
Himno: Oh Dios, tus criaturas llenan la tierra 
("Canto el Poder Poderoso de Dios") Carolyn Winfrey Gillette 
 
Oh Dios, tus criaturas llenan la tierra 
"Canto el poderoso poder de Dios" 
Hiciste criaturas en cada granja; sabes lo que necesitan. 
Que crezcan sanos, a salvo del daño y de la codicia humana. 
Así como un pastor ama a las ovejas, también tú conoces su alegría, su dolor.  
Señor, bendice a los animales que tenemos; que todas las granjas sean humanas.  
 
Tus criaturas viven en todas las tierras, llenan el cielo y el mar. 
Oh Señor, tú nos das tu mandato de amarlos tiernamente. 
Estamos llamados a tener dominio aquí, a cuidarlos siempre. 
Al amar a las criaturas, a las que amas, te ofrecemos nuestra alabanza. 
                                                                                                           

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Temporada de Creación ~~ Semana Cuatro 

Web de la Vida: Terrenos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porque el Señor tu Dios te está trayendo 

en una buena tierra... . . .   Deuteronomio 8:7 

 

 

 

 

 

 



HIMNO DE APERTURA 
 
Oh, Dios de todas las tierras, te alabamos con alegría 
Por esta tierra justa, nuestro Canadá, un país amplio y libre: 
Para las alturas de las montañas y la aurora boreal, para la pradera, el lago y el mar, 
En gratitud por todos estos regalos en su gran majestad. 
Te agradecemos que desde muchas tierras con regalos variados hayamos venido,  
para prometer nuestro amor y lealtad donde los arces escarlatas arden. 
Que la justicia aquí pertenezca a todos, y que nuestra nación juegue 
Su papel legítimo en la paz de fost'ring, La paz por la que oramos. 
Que seamos dignos de nuestra tierra y busquemos el bien común, 
Lo que da forma a un destino futuro en el mundo y en el vecindario. 
Que esta hermosa tierra, nuestro Canadá, tu propio dominio sea. 
Tu pueblo bendice abundantemente con fe de mar a mar. 
                                                                                             Fuente: Libro Católico de Adoración III #594 
 
ORACIÓN DE APERTURA 
 
Señor, el aire huele bien hoy,  
directamente de los misterios  
dentro de las cortes internas de Dios. 
Gracia como ropa nueva tirade                                          
al otro lado del jardín, medicina gratis 
para todos. 
Los árboles en su oración, los pájaros 
en alabanza,  
las primeras violetas azules 
arrodilladas. 
Todo lo que viene del Ser está atrapado en el ser, borracho. 
olvidando el camino de regreso.   
                                                                                  Rumi 
 
LECTURAS 
 
Porque el Señor tu Dios te está trayendo a una tierra buena, una tierra con arroyos que fluyen, 
con manantiales y aguas subterráneas que brotan en valles y colinas, una tierra de trigo y 
cebada, de viñas e higueras y granadas, una tierra de olivos y miel, una tierra en la que puedes 
comer pan sin escasez, en la que no te faltará nada, una tierra cuyas piedras son de hierro y de 
cuyas colinas puedes extraer cobre.  Comerás hasta saciarte y bendecirás a Jehová tu Dios por la 
buena tierra que te ha dado.                                                                                  Deuteronomio 8,7-10 



Ha habido una Guía de lo más Providencial que la falta de prudencia, vigilancia o juicio no ha 
impedido, y es aquí donde podemos ver más claramente los designios de Dios.    
                                                                                                                                          Catalina McAuley 
 
Cuán silenciosamente el gran Dios hace todas sus obras poderosas! Las tinieblas se extienden 
sobre nosotros y la luz vuelve a entrar, y no hay ruido al cerrar las cortinas o las pers                                                           
                                                                                                                                          Catalina McAuley 
 
Muchos de los pueblos indígenas de la 
Amazonía peruana que viven en tierras 
comunales siguen llevando a cabo 
actividades según criterios 
tradicionales. Estas incluyen áreas 
consideradas sagradas, destinadas a la 
producción, recreación y conservación, 
y zonas dedicadas al cultivo de plantas 
medicinales. Sin embargo, los 
proyectos considerados de "interés 
nacional", como los de infraestructura 
e hidroenergía, y los vinculados a la 
extracción no sostenible de recursos 
naturales como la madera, los 
minerales y los hidrocarburos, ejercen 
una presión cada vez mayor sobre esas tierras. La presión adicional puede provenir de la 
expansión agrícola que los mercados en crecimiento como el café, el cacao, el aceite de palma y 
la demanda ilegal de coca. 
 
Todas estas actividades podrían conducir a una deforestación sin precedentes, así como a 
cambios en el uso de la tierra que pongan en peligro el futuro de los espacios naturales de la 
cuenca y de las personas y especies que han vivido allí en armonía durante siglos. Algunas 
estimaciones predicen que los bosques podrían reducirse en casi un 50% en los próximos 25 
años. Además de los graves impactos sobre la naturaleza, la degradación de los bosques traería 
sufrimiento a las comunidades indígenas que dependen de ellos para su alimentación, 
protección contra las incursiones y el desplazamiento forzado, salud y mantenimiento de las 
tradiciones y costumbres. 
                                                                                                                              The Nature Conservancy 

 

 



El mandamiento descrito en Levítico 25,1-7 
ordena dejar en barbecho cada siete años la 
tierra de propiedad de los judíos en su propio 
país. El parecido con Shabbat, el sábado 
semanal cuando no se hace nada, es más que 
una coincidencia: El séptimo año de 
"liberación" (shemitah) se llama "sábado de la 
tierra". 
 
Pero es más que eso, porque en una sociedad 
agrícola, un sábado de la tierra es también un 
año sabático para la mayoría de la población. 
De hecho, el shemitah bíblico es un ejemplo conmovedor de una sociedad entera que elige vivir 
en un nivel de vida material significativamente más bajo durante un año para dedicarse a 
actividades más espirituales que la rutina diaria. La visión es aún más revolucionaria, con su 
empuje igualitario radical: Todos los productos de la tierra que crece por sí misma deben ser 
gratuitos para todos (incluso los animales tienen igual acceso), y todos los préstamos deben ser 
perdonados, permitiendo a las personas endeudadas la oportunidad de empezar de nuevo.                                                                     
                                            De "El pueblo y el libro", Informe sobre Jerusalén, 21 de mayo de 2001 
 
ORACIÓN REFLEXIVA 
 
Lea y reflexione: 
 
Así fueron acabados los cielos y la tierra, y toda su multitud. Y en el séptimo día Dios terminó la 
obra que había hecho, y descansó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Así que 
Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó de toda la obra que había 
hecho en la creación.                                                                                                            Génesis 2,1-3 
 
Tome medidas: 
 
La historia del Génesis vincula a Dios con los actos de crear y descansar; vincula a toda la 
creación -el medio ambiente natural y la humanidad- con un tiempo de santidad. Hoy da un 
paseo si eres capaz (o imagínate un paseo en tu comunidad) y mira la creación que te rodea. 
Piensa en cómo aparece en las diferentes estaciones. ¿Cuándo y dónde eres más consciente de 
la presencia, o la ausencia, del ritmo de crear y descansar? Deténgase por un momento del 
sábado para enfocarse en un detalle maravilloso de la creación y ofrecer alabanza y acción de 
gracias a Dios el Creador en oración. Cuando regrese a casa, reflexione tranquilamente sobre su 
paseo. ¿Por qué quieres rezar? Oramos para expresar alabanza, acción de gracias, 
arrepentimiento, peticiones y lamentos. Anote palabras o símbolos en un cuaderno para ofrecer 



en oración.  Pídele a Dios que abra tu corazón y tu mente a las necesidades de la creación en los 
próximos días y semanas.          
                                                                                                                                        Cheryl Bradbee 
 
Nuestro Creador, Sustentador y Redentor, 
Hoy, nos reunimos Contigo, unos con otros, y con Tu gran familia de la creación  
y pedirte que lo bendigas: 
 
➢ Todo lo que crece en la tierra - para que puedan continuar creciendo como miembros 

bendecidos de tu intrincada familia de la creación para que recuerden a todas las vidas que 
tocan tu presencia sustentadora. 

 
➢ Nuestras manos 

para que puedan conocer sus fortalezas y 
limitaciones 
para que puedan tocar con amor a otros miembros 
de la creación como parientes. 

 
➢ Nuestros corazones 

para que estén abiertos a tu presencia en este 
lugar, en esta comunidad de vida 
que ellos sean renovados a través de este trabajo y te devuelvan expresiones de justicia y 
alegría. 

 
➢ Que así sea!  Amén!                           

                                                             Adaptado de la oración para el trabajo de restoración 
                                               Adaptado de Tanya Marcovna Barnett, Ministerio de la Tierra.   

 
Reflexión final: Flores silvestres de Terranova y Labrador, Anita McCann      
Video (Ctrl + clic)https://vimeo.com/352301100/5be5490b22 
 

 

https://vimeo.com/352301100/5be5490b22


 

El Tiempo de la Creación ~~ Semana Cinco 
 

La Red de la Vida: Cosmos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                       La Nebulosa Hélice o "Ojo de Dios 

 

 

 

 
 
 

https://apod.nasa.gov/apod/image/1902/Helix_Campbell_1585.jpg


Introducción 
 

Llegamos ahora a la última semana del Tiempo de la Creación de este año. Dentro del tema, la 
Web de la Vida, hemos reflexionado y celebrado sobre los océanos y las criaturas oceánicas, los 
animales y las aves, las plantas, y la tierra y la gente de la tierra. Todo parece unirse en la deliciosa 
cita de Elizabeth Johnson, csj, "Una humanidad floreciente en una Tierra próspera en un universo 
en evolución, todos juntos llenos de la gloria de Dios".  
 

Esta última semana reflexionamos sobre el cosmos que abarca el universo entero, cada dimensión 
de tiempo y espacio, espiritual y material. El cosmos es tanto las galaxias brillantes que los 
humanos han comenzado a explorar como los dominios distantes que están más allá de nuestra 
imaginación. De hecho, hay dominios desconocidos en lo profundo de cada molécula diminuta 
que aún no hemos comprendido. Toda la creación es un cosmos sagrado, un universo espiritual 
lleno de la presencia de Dios. La red cósmica es la vasta red formada por todas las galaxias y los 
hilos en forma de red que las unen. Esta semana nos regocijamos en esta red cósmica, esta red 
sagrada. 
 

Bailamos por la vida [Jan Novotka]      Vaya a youtube en: 
https://www.youtube.com/watch?v=RwUICwnaAIQ=RwUICwnaAIQ 
 

Tenemos hambre, sed del Santo, del Santo. 
Toda vida es sagrada – tal energía, tal misterio. Somos uno. 
Nos reunimos como una sola familia, como una sola Tierra. 
Somos uno en comunión, en el universo, el cielo y la tierra. Somos uno. 
Somos uno, llenos de vida, llenos de amor. 
En este jardín sagrado, bailamos por la vida, la red sagrada. Somos uno. 
 
BIENVENIDOS AL CÍRCULO DE ORACIÓN  
 
Uno:  Cristo resucitado 
Todos:  Tu presencia llena el cosmos. 
Uno:  Cristo Cósmico 
Todos:  Tu presencia pulsa a través de todo el espacio galáctico  
  a través de años luz de tiempo. 
Uno:  Vivir a Cristo 
Todos:  En este nano-segundo llamamos ̀ ahora', en este nano-espacio  llamamos `aquí'. 
Uno:      Haz sentir tu presencia entre nosotros. 
Todos:  ¡Sí, haz sentir tu presencia! 
 
 



Uno:  Invitamos al cosmos a adorar con nosotros. 
Todos:  Invitamos a las galaxias brillantes en lo alto del cielo a irradiar  
el esplendor de la presencia de Dios. 
Uno:    Llamamos a dominios distantes del espacio para celebrar con nosotros. 
Todos:  Invitamos a las nebulosas, novas y agujeros negros  

a dar gracias a Dios por su fascinante formación. 
Uno:   Convocamos a ese pedazo de polvo de estrellas llamado Tierra, 
Todos:  Pulsar con el ritmo de la presencia de Dios  
 y celebrar la gloria de Dios en este jardín planetario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno:  Invitamos a millones de especies vivientes a bailar con la vida, 
Todos:  La tortuga, el sapo y el elefante, la lombriz de tierra,  
  la hormiga y la libélula. 
 
Uno:   Invitamos a todas las criaturas de la red de la creación 
Todos:   Para conectarse conscientemente con los demás  
  en esta comunidad llamada el cosmos. 
Uno:  ¡Bailar, crear, bailar! 
Todos:   ¡Bailar con energía cósmica! 

[Adaptado de un servicio de adoración en el sitio web seasonofcreation.com]  
 
LECTURAS: 
 
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas 
cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas.    
                                                                                                                                                      Gen 1,1-2 
 



El Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la 
eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Cuando no había 
abismos fui engendrada, cuando no había manantiales abundantes en aguas. Antes que los 
montes fueran asentados, antes que las colinas, fui engendrada, cuando El no había hecho aún 
la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo. Cuando estableció los cielos, allí estaba 
yo; cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando arriba afirmó los cielos, cuando las 
fuentes del abismo se afianzaron, cuando al mar puso sus límites para que las aguas no 
transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba entonces junto a 
El, como arquitecto; y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su 
presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los 
hombres. 
                                                                                                                                                      Prov 8, 22-31 
 
Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.                                  Col 1,15 
 
O, Espíritu Santo, tú eres la manera poderosa en que todo lo que está en los cielos, en la tierra y 
debajo de la tierra, es penetrado con conectividad, penetrado con relación.                    Hildegard  
 
La primera "idea" de Dios fue manifestarse - derramar amor divino e infinito en formas visibles 
finitas. El "Primer Cuarto de antorcha" (Gran Explosión) es ahora nuestro nombre científico para 
esa primera idea; y "Cristo" es nuestro nombre teológico.  Ambos son sobre el amor y la belleza 
explotando hacia afuera en todas direcciones. La creación es ciertamente el Cuerpo de Dios!      
                                                                                                                                                      Richard Rohr 
 
La misericordia es el mismo latido del corazón de Dios que resuena en la creación; el calor que 
late a través de todas las cosas a medida que el Misterio divino fluye hacia la forma creada.  
                                                                                                                                           Cynthia Bourgeault 
RESPUESTA 
Declaración de Creencia 
Creemos que Dios crea todas las cosas, renueva todas las cosas y celebra todas las cosas.  
Creemos que la Tierra es un santuario, un planeta sagrado lleno de la presencia de Dios,  

un hogar para que lo compartamos con nuestros familiares. 
Creemos que Dios se hizo carne y sangre, se convirtió en un pedazo de la Tierra,  
  un ser humano llamado Jesucristo, que vivió, respiró y habló entre nosotros,  
  sufrió y murió en una cruz, por todos los seres humanos y por toda la creación. 
Creemos que Jesús resucitado es el Cristo en el centro de la creación reconciliando t 

odas las cosas con Dios, renovando toda la creación y llenando el cosmos. 
Creemos que el Espíritu renueva la vida en la creación gime en empatía  

con una creación sufriente, y espera con nosotros el renacimiento de la creación.  
Creemos que con Cristo resucitaremos y con Cristo celebraremos una nueva creación.  



El Gran Turno [Extracto de Christine Fry] 
 

Usted me ha pedido que le diga del gran de cómo salvamos al mundo del desastre.  
La respuesta es simple y compleja. Nos volvimos.  
Durante cientos de años nos habíamos alejado a medida  
que la vida en la tierra se hacía más precaria  
Nos alejamos de los hombres sin hogar en las calles, el hedor del río,  
los niños huérfanos en Syrie.  
Nos alejamos porque eso era lo que nos habían enseñado.  
Para alejarnos, de nuestro dolor, de la herida en los ojos de otro,  
Del padre borracho, del amigo traicionado.  
Sin embargo, en uno de esos días, alguien se volvió. 
Se volvió hacia el dolor. Se volvió hacia el extraño.  
Se volvió a mirar el ardiente mundo y el odio hirviendo en demasiados ojos.  
Se volvió para mirarse a sí mismo, a sí misma.  
Y luego otro se volvió. Y otro. Y otro. Y al llorar, se tomaron las manos.  
Cuando la gente se volvió, empezaron a girar  
Reagrupar la red de la vida, remendar las lágrimas chocantes,  
Tricotándola de nuevo junto con los colores de la tierra,  
Coser en pequeños espejos para que la belleza de cada persona,  
cada criatura, cada planta, cada vida podría ser visto y respetado.  
Y como la gente se volvió, como giraron como la tierra a través del universo, 
La tela envuelta alrededor de ellos como una manta suave del bebé  
Dejando claro que todos eran amados, nada separados.  
A medida que este amor llegaba a cada grieta y hendidura, 
la gente empezaba a despertar ya preguntarse,  
Para respirar y dar gracias, para celebrar juntos.  
Y así el mundo se salvó, pero sólo mientras tú, también, dulce, recuerda.                                                         

 



Conclusión 
 
Al finalizar la celebración del Tiempo de la Creación en esta fiesta de San Francisco de Asís, 
oímos resonar en nuestros corazones la versión Marty Haugen del Cántico del Sol de Francisco: 
Los cielos dicen la gloria de Dios, 
Y toda la creación grita de alegría! 
Vamos, baila en el bosque, vamos, juega en el campo, 
Y canten, canten para la gloria del Señor! 
 
En este octubre de 2019, tenemos otra razón para alegrarnos. Dentro de tres días, el Sínodo de 
los Obispos comenzará su asamblea en Roma con el título: Amazonia: Nuevos caminos para la 
Iglesia y para una ecología integral. El Sínodo comenzará el 6 de octubre y terminará el 27 de 
octubre. La Amazonia, en el corazón de América del Sur, abarca una región de 7,8 millones de 
kilómetros cuadrados. Incluye territorios que pertenecen a nueve naciones diferentes: Brasil, 
Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guyana Francesa.  Su selva 
tropical de 5,3 millones de kilómetros cuadrados es la mayor del mundo y es una fuente 
insustituible de agua dulce, oxígeno y biodiversidad para el planeta. 
 
Al llamar a este Sínodo especial sobre el Amazonas, el Papa Francisco dijo: Esos caminos de 
evangelización deben ser pensados para y con el Pueblo de Dios que habita en esa región: 
habitantes de comunidades y zonas rurales, de ciudades y grandes metrópolis, poblaciones que 
habitan en las riberas de los ríos, migrantes y desplazados, y especialmente para y con los 
pueblos indígenas.” El preámbulo del documento preparatorio continúa diciendo: “Las 
reflexiones del Sínodo Especial superan el ámbito estrictamente eclesial amazónico, porque se 

enfocan a la Iglesia universal y también al futuro de todo el 
planeta. Partimos de un territorio específico, desde donde se 
quiere hacer un puente hacia otros biomas esenciales de 
nuestro mundo: cuenca del Congo, corredor biológico 
Mesoamericano, bosques tropicales de Asia Pacífico, acuífero 
Guaraní, entre otros.” 
 
Tenemos el privilegio, como Congregación, de tener un 
vínculo especial con este Sínodo por nuestra presencia en 
Perú durante cincuenta y ocho años y porque cuatro de 
nuestras Hermanas son peruanas.  El documento de trabajo 
del Sínodo nos llama a todos a participar en este nuevo y 
estimulante momento de nuestra Iglesia: “Todo el Pueblo de 
Dios, con sus Obispos y sacerdotes, religiosos y religiosas, 
misioneros y misioneras religiosos y laicos, está llamado a 
entrar con un corazón abierto en este nuevo camino eclesial. 



Todos están llamados a convivir con las comunidades, y comprometerse con la defensa de sus 
vidas, amarlos y amar sus culturas. Los misioneros autóctonos y los que vienen de fuera, deben 
cultivar la espiritualidad de contemplación y de gratuidad, sentir con el corazón y ver con los 
ojos de Dios a los pueblos amazónicos e indígenas.” 
 
El hermoso logo para el Sínodo fue diseñado por el artista brasileño Aurélio Fred y contiene una 
foglia, il verde della foresta, una cesta indigena, la croce, un fiume e lo Spirito Santo. 
 
A medida que se desarrolla el Sínodo, el Equipo de Liderazgo enviará electrónicamente cada día 
a todas las Hermanas y Asociados una simple reflexión y actualización sobre el desarrollo del 
Sínodo. Al final de las celebraciones del Tiempo de la Creación y al comienzo del Sínodo Especial, 
estamos viendo otra forma de cantar y bailar el Cántico del Sol, "Los cielos están diciendo la 
gloria de Dios, y toda la creación está gritando de alegría". 
 
 

 


