Oración reflexive: La Misericordia y la degradación
de la Tierra – “Todo está conectado
Adele Howard rsm (ISMAPNG)

Contexto para la Oración Reflexiva:
En Mercy entramos en este tiempo de reflexión con cada uno de nosotros mientras
continuamos luchando con la experiencia global compartida de la enfermedad y la acción
destructiva de la pandemia COVID-19.
Al mismo tiempo, experimentamos el heroísmo de los trabajadores de la atención de la salud,
el brillo y la dedicación de los científicos en el desarrollo de una vacuna, la valentía de los
líderes públicos que mantienen a las familias, las comunidades y los vulnerables en una red
social de atención y preocupación, así como la dedicación desinteresada de los trabajadores y
voluntarios de primera línea que se ocupan de las necesidades continuas y prácticas de la
sociedad.
Estamos aprendiendo que, en efecto... "Todo está conectado. La preocupación por el medio
ambiente debe unirse al amor sincero por nuestros semejantes y al compromiso inquebrantable
de resolver los problemas de la sociedad". (Papa Francisco, Laudato Si' N.91)
Como dice Pablo en nuestra primera lectura... "La creación misma será liberada de su esclavitud
a la decadencia y obtendrá la libertad de la gloria de los hijos de Dios". (Romanos 8:21)
Lo mantenemos en tensión con una profunda esperanza, basada en la creencia que celebramos
en estos días de la temporada de Pascua, de que "el Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros, y
hemos visto su gloria..." (Juan 1:14)
“...El punto en términos de la revelación divina al mundo es que a través de la encarnación el
incomprensible misterio de Dios adquiere una vida humana genuina, una historia en el tiempo,
incluso una muerte, y lo hace como participante en la historia de la vida en nuestro planeta. De
ahí que [Karl] Rahner argumente que "el punto culminante de la historia de la salvación no es el
desprendimiento de la tierra del ser humano como espíritu para llegar a Dios, sino la entrada
descendente e irreversible de Dios en el mundo, la llegada del logos divino en la carne, la
asunción de la materia para que ella misma se convierta en una realidad permanente de Dios".
(Elizabeth Johnson 'Ask The Beasts' p. 197)
Todo está realmente conectado; el cuidado de la tierra y el cuidado de los demás son centrales
para la energía curativa de la Presencia Resucitada. "Es bueno para la humanidad y el mundo
en general que los creyentes reconozcamos mejor los compromisos ecológicos que se derivan de
nuestras convicciones.” (Laudato Si' N. 64)
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Al entrar en esta Oración Reflexiva, somos conscientes de la llamada a vivir ambos aspectos de
la nueva 8ª Obra de Misericordia en relación con "Nuestro Hogar Común" - tanto en nuestra
"Acción Corporal" o práctica como en nuestra "Reflexión Espiritual" o interior.
El Papa Francisco describió la 8ª Obra de Misericordia Corporal en relación con la acción
práctica:
"El cuidado de nuestro Hogar Común requiere "simples gestos diarios que rompen con la lógica
de la violencia, la explotación y el egoísmo"...
La 8ª Obra Espiritual de Misericordia podría describirse como una reflexión interior 'Como una
obra espiritual de misericordia, el cuidado de Nuestro Hogar Común requiere "una
contemplación agradecida del mundo de Dios"...
Es a través de estos dos aspectos de la Misericordia viviente, el "práctico-activo" y el "reflexivoespiritual", que podemos dar una respuesta comprometida e integrada para sanar la
degradación de la Tierra y sus criaturas y, al hacerlo, sanar nuestra comunidad humana.

Oración reflexiva - "Todo está conectado
Reunión para rezar:
Sugerencias de preparación.
- Reservar tiempo y un espacio de reflexión para rezar en la pantalla o en persona cuando sea
apropiado
- Invitar a la gente a reunirse (cuando sea posible, ya sea en línea virtualmente o en comunidad,
con una distancia social segura).
- Tal vez desee colocar ante usted, en la mesa o en su área de enfoque de la oración, una vela y
un símbolo de la vida de su entorno local, como una hoja, una corteza o una flor, un guijarro,
una piedra o una concha o un recipiente de agua de río, lago o mar local.
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Oración de apertura:
Abstenerse - Todo: Dios de la vida, de la Misericordia, la justicia y la compasión, trae la curación
a nuestro mundo.
Líder:
- Nos reunimos en la Misericordia a través de nuestro mundo con una profunda conciencia de la
muerte y la grave enfermedad de miles de personas como resultado del virus COVID-19.
- Vivimos con una notable conciencia de la interconexión entre todas las formas de vida a través
de la Tierra y de nuestra total interdependencia entre ellas.
- Somos conscientes de que las fronteras de nuestro mundo no significan nada frente a un virus
vivo que no diferencia, ni respeta, los estados-nación, la raza, el género, la edad o el estatus
socioeconómico.
Abreviatura - Todo: Dios de la vida, de la Misericordia, la justicia y la compasión, trae la
curación a nuestro mundo.
Líder:
- Te pedimos protección y sanación para nuestro mundo y para cada uno de nosotros, ya que
reconocemos de una manera nueva, la profunda conexión de toda la creación.
- Experimentamos el poder y la energía del Espíritu Creador de esta tierra en la que nos
reunimos.
- Reconocemos a los Primeros Pueblos que han cuidado esta tierra durante miles de años.
- Reconocemos nuestra lentitud para entender el don de la profunda conexión entre toda la
creación, todos los pueblos y la tierra como nuestro hogar común.
Abreviatura - Todos: Dios de toda la vida, de la Misericordia, la justicia y la compasión, trae la
curación a nuestro mundo.
Líder:
- Estamos aprendiendo de nuevo, cada día, de la profunda red de interconexión en nuestro
mundo.
- Somos uno en este planeta y, desde donde quiera que estemos, estamos todos juntos en esto.
- Reconocemos nuestra interdependencia con el entorno natural en el que cada uno de
nosotros vive y respira.
- Entendemos, mientras vivimos esta pandemia, que la naturaleza y las personas están ahora en
una relación inversa con el aire que respiramos, ya que los enfermos del virus luchan por
respirar mientras la tierra recién descansada respira profundamente.
Abreviatura - Todo: Dios de la vida, de la Misericordia, la justicia y la compasión, trae la
curación a nuestro mundo.
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La Palabra de Dios
Primera lectura: Romanos 8:18-24
Considero que los sufrimientos de esta época no son dignos de ser comparados con la gloria
que está a punto de revelarse. 19 Porque la creación espera con ansias la revelación de los hijos
de Dios; 20 porque la creación fue sometida a la inutilidad, no por su propia voluntad, sino por
la voluntad de quien la sometió, en la esperanza 21 de que la propia creación será liberada de
su esclavitud a la decadencia y obtendrá la libertad de la gloria de los hijos de Dios. 22 Sabemos
que la creación entera ha estado gimiendo con dolores de parto hasta ahora; 23 y no sólo la
creación, sino que nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos
interiormente mientras esperamos la adopción, la redención de nuestros cuerpos. 24 Porque
en la esperanza fuimos salvados.
Respuesta - Todos: "La creación misma será liberada de su esclavitud a la decadencia y
obtendrá la libertad de la gloria de los hijos de Dios".
Segunda lectura: Juan 1: 1-14
"En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios". 2 Él estaba en el
principio con Dios. 3 Todas las cosas se hicieron por medio de él, y sin él no se hizo nada.
Lo que ha llegado a ser 4 en él era la vida, y la vida era la luz de todas las personas. 5 La luz brilla
en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron...
10 Estaba en el mundo, y el mundo nació por medio de él; pero el mundo no lo conoció. 11
Llegó a lo que era suyo, y los suyos no lo aceptaron. 12 Pero a todos los que le recibieron, a los
que creyeron en su nombre, les dio poder para ser hijos de Dios, 13 que nacieron, no de sangre
ni de voluntad de la carne ni de voluntad de hombre, sino de Dios. 14 Y el Verbo se hizo carne y
vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria como del hijo único de un padre, lleno de
gracia y de verdad ...'
Respuesta - Todos: "Y el Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria".
Tómese unos momentos para reflexionar en silencio
Reflexión en video: "Todo está conectado"

Haga clic en el siguiente enlace para reproducir el video
https://www.mercyworld.org/about/our-initiatives/mgp-themes/segment-2/reflective-prayerdegradation-of-earth
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Puede que quieras compartir tus reflexiones después de ver el vídeo
Oración de San Francisco
Cuando podemos ver a Dios reflejado en todo lo que existe, nuestros corazones se mueven
para alabar al Señor por todas sus criaturas y adorarlo en unión con ellas. Este sentimiento
encuentra una magnífica expresión en el himno de San Francisco de Asís:
"Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas,
especialmente Sir Hermano Sun,
que es el día y a través del cual nos das la luz.
Y es hermoso y radiante con gran esplendor;
y se parece a ti, Altísimo.
Alabado seas, mi Señor, por la hermana Luna y las estrellas,
en el cielo los formaste claros y preciosos y hermosos.
Alabado seas, mi Señor, por el Hermano Viento,
y a través del aire, nublado y sereno, y todo tipo de clima
a través de los cuales das sustento a tus criaturas.
Alabado seas, mi Señor, por la hermana Agua,
que es muy útil y humilde y precioso y casto.
Alabado seas, mi Señor, por el Hermano Fuego,
a través de los cuales iluminas la noche,
y es hermoso y juguetón y robusto y fuerte." (Laudato Si' N. 87)
Signo de Paz y Canción de Clausura
Agradecidos por el regalo de toda la creación y preocupados por los desafíos que enfrentamos
como comunidad, nos ofrecemos mutuamente un signo de paz y apoyo (ya sea virtualmente o
por un gesto a distancia) mientras escuchamos o nos unimos a la canción "La Oración" del
evento Ciudadano Global de apoyo mundial durante la Pandemia Covid-19.
('La Oración' de Celine Dion, Andrea Bocelli, Lady Gaga, John Legend y Lang Lang.
Realizado durante 'Un Mundo: Juntos en Casa' el 18 de abril de 2020).
Haga clic en el enlace de abajo para ver el vídeo y la canción de "La Oración".
https://www.youtube.com/watch?v=SYJCYr1I-Sk
Bendición
¡Vayan ahora en paz para compartir la abundancia del Espíritu de Dios de misericordia, amor y
sanación para toda la Comunidad de la Tierra!

Reconocimiento: Consultora para el Ritual de Oración: Sr. Anne McMillan RSM, (ISMAPNG).
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