
 

 

Restaurar a nuestra Tierra 
 "Llevas la Madre Tierra dentro de ti. 
Ella no está fuera de ti. La Madre 
Tierra no es sólo tu medio ambiente. 
En esa percepción de inter-ser, es 
posible tener con la Tierra una 
verdadera comunicación, que es la 
forma de oración más elevada".  

– Thich Nhat Hanh 
 

Creemos un espacio sagrado donde 
sintamos la presencia de la creación entera.  

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=x7b-pXRHMks&ab_channel=sodiacTV             
https://www.youtube.com/watch?v=fGm6YzBrxiI&ab_channel=PRIMALEARTHSOUNDS 

Que el grupo vea el video o escuche alguna música apropiada mientras escucha reflexivamente 
las siguientes líneas   

1. El Dios de la evolución es el Dios de la aventura, un Dios al que le encanta hacer cosas 
nuevas y que siempre es nuevo. Hemos sido creados de la tierra, nuestros cuerpos se 
sustentan con los elementos de la naturaleza, nuestra propia vida se mantiene respirando 
su aire, y su agua sanadora preserva nuestras energías y nuestra salud. Todos deberíamos 
saber que la reverencia que le tenemos a la Tierra es porque es creación de Dios, un 
cuerpo que evoluciona de Dios, el sueño de Dios hecho visible. 

2. ‘En el plan amoroso de Dios’, escribe el Papa Francisco, ‘cada criatura tiene su valor y su 
significado propio’. 

3. La Creación es ya una historia especial acerca de Dios, un precioso libro en el que cada 
página, cada criatura, es una revelación del divino Creador. 

4. El mundo es un cuerpo sagrado y divino para con el que tenemos una responsabilidad 
sagrada y divina. El respeto por los derechos y la verdad intrínseca del medio ambiente 
tienen su base en dos razones innegables: Porque los humanos somos parte del medio 
ambiente y porque vivimos en comunión con él. Pero también el medio ambiente mismo 
implica límites éticos que la actividad humana debe reconocer y respetar. 

5. No solamente la belleza y la majestad sino también el caos y el poder del mundo natural 
inspiran nuestra poesía, nuestro arte y nuestra vida espiritual con un sentido de pasmo y 
admiración. 

6. La Tierra y nosotros estamos conectados de un modo inseparable e intrínseco. El dolor de 
uno es el dolor del otro. 



 

 

7. Hemos nacido a la vida y recibimos el bautismo en el cristianismo para el propósito de 
construir el reino, para plasmar una unidad, para profundizar la pertenencia y la 
protección a nuestra comunidad, incluyendo a nuestra Madre Tierra y la Hermana 
Naturaleza. 

8. El día de mi despertar espiritual fue el día que vi, y supe que vi, todas las cosas en Dios y 
a Dios en todas las cosas.                                                                                                                                                   
(Un secreto asombroso, de Daniel O’Leary) 
 

Recitar juntos el Salmo 96 o cantar un cántico apropiado. 

Lectura: Romanos 8 19-21 

Reflexión: 

 Únicamente cuando comenzamos a comportarnos como si la Tierra fuera nuestro verdadero 
hogar comienza realmente a sentirse como uno. Todos y cada uno de nosotros podemos tener 
diferente religión, idioma, cultura o color de piel, pero bajo nuestro cielo todos pertenecemos a 

una sola raza humana, a un único planeta en 
un universo de inmensa belleza. Y, como lo ha 
enseñado el Papa Francisco, todos somos 
igualmente el pueblo de Dios. Hasta que 
ampliemos los horizontes de nuestro corazón 
y nuestra mente, no sentiremos nunca el 
consuelo de estar en casa, sino que nos 
sentiremos perdidos y cautelosos en una 
costa extranjera. Hay niveles de vida que 
todavía no hemos experimentado. Hay 

profundidades de pertenencia a nuestro medio ambiente que todavía nos son desconocidas. Sin 
embargo, fue para experimentar esta profundidad que hemos nacido. Hasta que veamos el 
mundo en que vivimos, por hermoso y quebrantado que esté, con un cuidado tierno, y lo amemos 
como amaríamos a nuestra propia familia, nunca experimentaremos la vida abundante 
prometida a todas las amadas criaturas de Dios – es decir, a todos y a todo.   (Secreto asombroso, 
de Daniel O’Leary) 

                                                                                  

 

 

Aunque como seres humanos somos llamados a hacer realidad y vivir con esta experiencia de 
Dios en todo, no hemos logrado aceptar esa verdad. De ahí que 

• Cada año extraemos unos 55 mil millones de toneladas de energía fósil, minerales, 
metales y biomasa de la Tierra. 



 

 

• El mundo ya ha perdido el 80% de sus bosques ¡y seguimos perdiéndolos en una 
proporción de 375 km2 por día!  

• Al ritmo actual de deforestación, cada década se extinguirán de 5 a 10% de las especies 
de bosques tropicales. 

• Cada hora, 1.692 acres de terreno seco productivo se convierten en desierto. 
• El 27% de nuestros arrecifes de coral ya se ha destruido. Si seguimos a ese ritmo, en 30 

años habrá desaparecido el 60% restante.  
• Tenemos una isla de basura flotando en nuestro océano, y la mayor parte es de plásticos.  
• Estamos gastando 50% más de los recursos naturales que los que la Tierra puede 

proporcionar. 

                                                (https://www.theworldcounts.com/stories/environmental-degradation-facts) 

 

Escuchemos con corazón sensible el grito de nuestra Madre Tierra: 

Video: https://youtu.be/caIo1UGSDgw 
 
Ahora reflexionemos y veamos, 
¿De qué modo hemos desatendido e ignorado a Dios en la creación? 
¿Soy de los que contribuyen a producir división en la creación?  
¿Qué puedo hacer para traer de vuelta la divinidad a la creación? 
 
Oración final: 
 
Dios omnipotente, Tú que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus 
criaturas, que rodeas con brazos tiernos todo lo que existe, por favor, derrama sobre nosotros la 
fuerza de tu amor para que podamos proteger la vida y la belleza. Inúndanos de paz, para que 
vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Oh Dios de los pobres, ayúdanos a 
rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra, tan preciados a tus ojos. Sana nuestra vida, 
para que seamos protectores del mundo, y no sus depredadores, para que sembremos belleza y 
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 con admiración y asombro, a reconocer que nos unimos profundamente con todas 
las criaturas mientras caminamos hacia tu infinita luz. Te damos gracias por estar con nosotros 
todos los días. Te rogamos que nos des tu aliento en nuestra lucha por la justicia, el amor y la 
paz. Amén.    
(Oración tomada de la Encíclica del Papa Francisco ‘Laudato Si’) 
 
 
                                                                               Preparada por la Provincia de Sri Lanka/Pakistán 
 


