DÍA DE LA TIERRA – 22 de abril de 2019
El mundo es una maravillosa creación de Dios. Los humanos tienen la tarea de
formarla y preservarla. La preocupación por la “Madre Tierra” no es una más entre
muchas cuestiones, sino que es el punto esencial para la supervivencia del planeta.
"Y Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien” (Gen 1:31). La creación de
Dios no es un producto al azar. Es querida y creada por amor. Hasta las primeras
páginas del Génesis dicen que la creación de la tierra es “buena”. Los textos bíblicos
se refieren una y otra vez al Dios Creador, que ama todo lo que tiene vida (ver
Sabiduría 11:24-26). Dios ha dado existencia al mundo y cuida de todas las criaturas.
En el Libro de los Salmos suena el gozo de la creación: "¡Cuántas cosas has hecho,
Señor! Todas las hiciste con sabiduría, la tierra está llena de todo lo que has creado"
(Sal 104: 24). Como seres humanos, agradecemos a nuestro Creador; pues estamos
hechos a imagen y semejanza de Dios (Gen 1:27, Gen 9,6, Sal 8) y tenemos la misión
de responsabilizarnos por la creación de Dios. "El SEÑOR Dios puso al hombre en el
jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara" (Gen. 2:15).

“Pues es Dios quien nos ha hecho, somos su obra, Él nos ha creado en Cristo
Jesús para que hagamos buenas obras según lo había dispuesto de antemano,
para que que anduviésemos en ellas." Ef 2:10
Hay muchos programas y objetivos individuales en torno a la protección ambiental.
Recordemos en especial la encíclica del Papa Francisco Laudato si, la Carta de la
Tierra, la Agenda 2030 de la ONU y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
etc… A los humanos se nos pide revisar críticamente nuestro uso de los recursos,
nuestros patrones de consumo y nuestra producción de desechos.
El medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y
responsabilidad de todos" Papa Francisco (LS 95)
El Papa Francisco, articula claramente en su encíclica de 2015 Laudato si‘ un análisis
de la actual crisis ecológica y social. Invita a la conversión para detener la destrucción
global del medio ambiente y el cambio climático. La comunidad mundial nos está
pidiendo a todos y cada uno de nosotros replantearnos fundamentalmente el caminar
hacia un estilo de vida consciente y sostenible en amistad con el medio ambiente. La
espiritualidad cristiana nos empuja a un estilo de vida diferente, profético y

contemplativo que sea capaz de un profundo regocijo sin sometimiento al
consumismo.

Intercambio con su grupo: Lean y compartan ideas sobre un tema en el
Documento de Posición sobre Ecología Integral – junio de 2018, página 16.
Intercambien las experiencias personales en su vida diaria...
Kyrie:
Dios, la Tierra está agotada. Contaminamos el aire,
contaminamos las aguas, envenenamos el suelo y
desperdiciamos los recursos que nos has dado a
administrar.
Señor, ten piedad.
Dios, vemos el sufrimiento de tu creación, de nuestra
Tierra. No queremos quedarnos apáticos, sino más bien actuar con coraje, llevando
adelante tu tarea de creación. Queremos embellecer la faz de la Tierra y preservarla
para las generaciones futuras
Cristo, ten piedad.
Dios, en nuestro esfuerzo por cuidar de tu creación, en nuestro celo, comenzamos
fácilmente a condenar a las personas que no actúan de acuerdo con nuestras ideas.
Queremos permanecer abiertos a las inquietudes de nuestros semejantes.
Señor, ten piedad.
Lectura del Libro de la Sabiduría 11:17-26, 12:1 Digresión sobre la misericordia de Dios:
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Tu mano omnipotente, que de la materia sin
forma creó el mundo, hubiera podido fácilmente
enviar contra ellos manadas de osos o de leones
feroces,
o crear fieras desconocidas, llenas de furor, que
lanzando resoplidos de fuego o despidiendo
humo entre rugidos o arrojando por los ojos
chispas terrible.
No solamente habrían sido capaces de atacarlos y matarlos sino que, con
solo su aspecto, los habrían hecho morir de miedo.
Y aun sin acudir a tales medios, un soplo nada más habría bastado para que
cayeran perseguidos por tu justicia y arrollados por la fuerza de tu poder. Sin
embargo, tú lo has dispuesto todo con moderación y orden y equilibrio.
Tú puedes en cualquier momento actuar con gran poder. ¿Quién puede
resistir la fuerza de tu brazo?
Porque el mundo entero es ante ti como la pesa más pequeña en la balanza,
o como la gota de rocío que cae al amanecer sobre la tierra.
Pero tú de todos tienes compasión, porque lo puedes todo; y no te fijas en los
pecados de los hombres para que se arrepientan.
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Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que has hecho. Si
hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado.
¿Cómo podrían existir los seres si tú no lo hubieras querido? ¿Cómo podrían
conservarse si tú no lo ordenaras?
Tú tienes compasión de todos, porque todos, Señor, te pertenecen, y tú amas
todo lo que tiene vida.
¡Oh Soberano y Amador de almas, en todos los seres está tu espíritu
inmortal!

Intercessions:
Dios creador, permítenos pasmarnos con las maravillas que has hecho. Ayúdanos a
reconocer tu huella en todas las cosas. Te pedimos:
1. Nuestra peregrinación lleva por campos, bosques y prados, por montañas, ríos y
valles. Abre nuestros ojos y oídos y despierta en nosotros el gozo de tu creación.
Dios creador, escúchanos.
2. Nos has dado la tierra para preservarla. Ayúdanos a respetar y proteger a toda la
creación para que las generaciones futuras puedan vivir en la Tierra.
Dios creador, escúchanos.
3. El conocimiento tecnológico que tenemos nos brinda oportunidades inimaginables
para el uso de los bienes de la Tierra. Danos juicio y humildad ante la creación para
no destruir los fundamentos de la vida.
Dios creador, escúchanos.
4. Danos el don de reverenciar y respetar la vida humana en cada etapa de su
existencia. Ayúdanos a proteger la vida humana donde esté en peligro.
Dios creador, escúchanos.
5. A veces no nos damos cuenta de que la creación está en peligro. Cerramos los
ojos a lo que sucede. Ábrenos los ojos, y despierta en nosotros la responsabilidad
por tu creación.
Dios creador, escúchanos.
6. Ayuda a las personas que se enfermaron, fueron desplazadas o perdieron sus
medios de subsistencia debido a la destrucción del medio ambiente. Dales vitalidad,
coraje y gente que las apoye.
.
Dios creador, escúchanos
7. Ayúdanos si no hemos hecho honor a nuestra responsabilidad mutua y a nuestra
responsabilidad con la creación. Ayúdanos a cambiar y perdónanos.
Dios creador, escúchanos.
Oremos: "Padre nuestro (y Madre nuestra)...."
Dios Todopoderoso, nos has prometido un nuevo cielo y una
nueva tierra. Envíanos al Espíritu Santo, a través de quien tú
creaste y preservaste el mundo. Te lo pedimos por Cristo,
nuestro Señor. Amén
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