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Preparar el espacio de oración con una vela y elementos de la creación de Dios – rama, flor, animales,
fruta, agua, tierra, etc. o invitar a cada persona a traer un pedazo de la creación al sitio de oración.

LLAMADO A LA ADORACIÓN: “Estamos en un momento crítico de la historia de la
Tierra, en el cual la humanidad debe elegir su futuro. La protección de la vitalidad, la
diversidad y la belleza de la Tierra es un deber sagrado… Que el nuestro sea un
tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida; por la
firme resolución de alcanzar la sostenibilidad; por el aceleramiento en la lucha por la
justicia y la paz y por la alegre celebración de la vida.” (Extracto de La Carta de la Tierra)
CANTO: Cualquier canto que celebre la creación. Algunas sugerencias… Cuán grande es Él, o un canto de
Jan Novotka (p.e. Abrazo santo, Corazón de madre, En el centro)
LECTURA Laudato Si (139):
“Cuando se habla de «medio ambiente», se indica particularmente una relación, la que existe entre la
naturaleza y la sociedad que la habita. Esto nos impide entender la naturaleza como algo separado de
nosotros o como un mero marco de nuestra vida. Estamos incluidos en ella, somos parte de ella y
estamos interpenetrados… No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y
compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para
combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la
naturaleza.”
MOMENTO DE SILENCIO
LECTURA Si nos aproximáramos a los ríos, a las montañas, a las libélulas, a las secoyas y los reptiles
como a seres con vida, con inteligencia, impregnados de alma, imaginación y propósito, ¿qué llegaría a
ser el mundo?... ¿Qué pasaría si simplemente practicáramos el honrar a los silvestres Otros como si
pudieran oírnos, como si pudieran respondernos, y como si la Tierra dependiera de esta reciprocidad
para un florecimiento continuo? (De Imagining Earth, de Geneen Marie Haugen).
HONRAR A LOS SILVESTRES OTROS… Cada persona vaya afuera o escoja una de las creaciones de Dios
del sitio de oración. Luego, honre a este ser viviente y converse con él. ¿Qué puede aprender de este
miembro de nuestra comunidad terrena? Después de 10-15 minutos, regrese al sitio de oración y
comparta sus reflexiones con el grupo.
BENDICIÓN COMUNITARIA: Juntas con las manos extendidas en bendición (Por Jan Richardson)
Que conozcan el abrazo de la Tierra.
Que ella les enseñe la sabiduría del tiempo:
el despliegue de la primavera,
la maduración del verano
el giro del otoño,
el descolgamiento del invierno.

Que ella les enseñe la sabiduría de la intimidad:
semilla abrazada por el suelo cálido y oscuro,
quebrada trazada por el insistente arroyo
gota de lluvia aferrada a la hoja nueva y suave,
piedras preciosas en lugares escondidos.
Que ella les enseñe la sabiduría de la gracia:
flores entrelazadas con el roble caído,
curativos regalos de “malas hierbas" comunes
grano para el pan, fruta para el vino,
estrellas danzando a través de ramas desoladas.
Sean ustedes conocidas en el abrazo de la Tierra. Amén.
INTERCESIONES ESPONTÁNEAS
ORACIÓN FINAL: ORACIÓN POR NUESTRA TIERRA (Laudato Si)
Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas, Tú, que
rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos
la vida y la belleza.
Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie.
Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a
tus ojos. Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que
sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción.
Toca los corazones de los que buscan sólo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a
descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados,
a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz
infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la
justicia, el amor y la paz. Amen.
PARA MÁS REFLEXIÓN…
 ¿Estamos dispuestas a expandir nuestra noción de moralidad para incluir una evaluación de
nuestro efecto en todos los otros sistemas vivos?
 ¿Podemos vivir en este planeta de una manera mutuamente mejoradora alterando los estilos de
vida personales y comunitarios?
 A través de la oración y contemplación, ¿estamos dispuestas a dejar que nuestra actual visión de
nosotras misma como independientes y separadas sea transformada en la conciencia de que en
verdad somos una sola, íntegramente unida a todo lo que existe?
 ¿Podemos en verdad vivir quiénes somos esencialmente?
(CLMR 2009)
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