
Adviento 2019

Adviento 2019

Una reflexión 
para cada día desde 

el ODS 12:
Producción y Consumo Responsables  



Adviento 2019

Introducción

Siguiendo la senda iniciada el año pasado, la Agenda 2030 
de la ONU y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) que se contemplan en ella volverán a servirnos de 
guía para iluminar los tiempos fuertes del año litúrgico. Este 
año buscaremos pasar de lo general a lo específico, de suer-
te que nos centraremos únicamente en algunos ODS, que 
iremos desgranando a través de las reflexiones y oraciones 
preparadas para este fin.   

Con esta misión, hemos escogido una de las denominadas 
5 P del Desarrollo Sostenible. ¿Qué significa esto? Las 5 P 
son cinco ejes-claves que engloban ODS relacionados entre 
sí o que  tratan sobre una temática concreta. Dichos ejes 
son: personas, prosperidad, planeta, paz y “partnership” 
(traducido al español “alianzas”). En esta ocasión y durante 
este año queremos que la “p” de planeta sea la que nos 
acompañe.

Este eje tiene fundamentalmente la misión de promover la 
protección de los recursos naturales de nuestro mundo y el 
trabajo sobre los diversos problemas climáticos que existen. 
Su pretensión última es lograr que el mundo en el que vi-
vimos perdure para nosotros y para las generaciones veni-
deras. En él se agrupan los ODS 6, 12, 13, 14 y 15, cuyos 
objetivos son cuidar del agua, el clima, la vida marina, los 
ecosistemas terrestres y velar por la producción y el consu-
mo responsables.

Así pues, nuestros materiales de Solidaridad y Misión re-
correrán este año los ODS de dicho eje, urgidos también 
por un mundo que cada vez clama con más fuerza por el 
cuidado de esta nuestra casa común. Un clamor que recoge 
explícitamente la conciencia eclesial, ya manifestada en la 
Encíclica del Papa Francisco “Laudato Si” (LS) que nos invita 
a propiciar una conversión no sólo ecológica, sino también 
social, espiritual, cristiana. Además, este año resuena en 
este sentido el Sínodo de los Obispos sobre la Amazonía, 
titulado Amazonía: nuevos caminos para la Iglesia y para 
una ecología integral y, desde luego, ha sido el centro de la 
última Cumbre del Clima de las Naciones Unidas.

El Preámbulo del documento “Transformar nuestro mundo: 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, al referirse 
a los ODS ligados al cuidado del planeta nos señala como 
todos “estamos decididos a proteger el planeta contra la 
degradación, incluso mediante el consumo y la producción 
sostenibles, la gestión sostenible de sus recursos naturales y 
medidas urgentes para hacer frente al cambio climático, de 
manera que pueda satisfacer las necesidades de las gene-
raciones presentes y futuras”. Este compromiso nos acerca 
especialmente a un objetivo concreto: el número 12.

El ODS 12 busca “garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles”  y nos habla de cómo el consumo y 
la producción sostenible pretenden fomentar el uso eficien-
te de los recursos y la energía, de las infraestructuras y pro-
mover empleos justos y adecuados para su mantenimiento.

En estos días previos a la Navidad, todos estos puntos nos 
son especialmente cercanos. El consumo excesivo de re-
cursos naturales es una constante llamada de atención en 
tiempos en que el consumismo se recrudece. Tan solo pen-
semos en un dato proporcionado por Naciones Unidas: “si 
la población mundial llegase a alcanzar los 9600 millones 
en 2050, se necesitaría el equivalente de casi tres planetas 
para proporcionar los recursos naturales precisos para man-
tener el estilo de vida actual”1. Necesitamos, pues, adoptar 
un enfoque global y cooperativo que vaya desde el produc-
tor hasta el consumidor final, para lo que es clave la sen-
sibilización de los/as consumidores/as –nosotros mismos/
as– mediante una educación que incentive modos de vida 
sostenible.

En este objetivo se recogen muchas acciones concretas que 
ya forman parte de nuestras prácticas cotidianas pero que 
aún han de implementarse a otros niveles. La información 
y el conocimiento han de llegar al mayor número de perso-
nas posible, para que se pueda dar un estilo de vida acorde 
con el medio ambiente y con un consumo responsable. Este 
último concepto –consumo responsable– sostiene que “los 
seres humanos deben ajustar sus hábitos de consumo a sus 
necesidades reales, a las del resto de las personas y a las del 
planeta, escogiendo opciones que favorezcan la igualdad 
social, la justicia y el medioambiente”2. 

El Adviento es tiempo de espera y preparación, de vigilancia 
y camino, de esperanza y conversión, de alegría y novedad. 
En el horizonte, un Dios que se hace niño en esta tierra para 
llevar a los hombres a su plenitud, a ese lugar de promisión 
donde todos podremos saciarnos, donde manan para todos 
y, en abundancia, la leche y la miel. Con nuestra búsqueda 
personal y nuestra celebración comunitaria –y también con 
nuestra concienciación global y nuestros hábitos de consu-
mo– queremos disponernos para recibir al Dios de Jesucris-
to, que se hace pobre para enriquecernos con su humildad; 
que se despoja de su riqueza para abrir una senda de bien-
aventuranza en medio de la oscuridad y la pobreza de todos 
nuestros pesebres. 

¿Nos acompañáis en nuestras reflexiones diarias?

Textos: Adrián de Prado, cmf y Mª Elena Val

1 En:  https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-pro-
duction/
2  En: http://www.aulased.org/campanas/20142015-2/*Foto portada: Miguel Ángel Velasco, cmf



Día 1
1 de diciembre de 2019

ODS 12: “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”

Adviento 2019

Meta: 12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, 
con la participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, 

teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo.

Reflexión

Esta meta comienza mencionando un documento que quizá sea desconocido para muchos de nosotros y que se llama Marco Decenal de Programas 
sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles. Este marco es tan solo es una plataforma de acción relacionada con el consumo y la 

producción sostenibles que busca que los países puedan de forma coordinada asociarse con otros agentes clave y poner en marcha estrategias de 
cooperación a nivel nacional, regional y mundial, así como establecer diálogos y/o intercambios en aras a un mejor reparto de los recursos y de un 
consumo más responsable. Quizá a simple vista lo veamos como un objetivo muy técnico y alejado de nosotros, pero en realidad es clave a la hora de 
avanzar como país, buscando la equidad entre todos los países del mundo.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses (3,12–4,2)
Hermanos:
 Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros os amamos a vosotros; y que 

afiance así vuestros corazones, de modo que os presentéis ante Dios, nuestro Padre, santos e irreprochables en la venida de nuestro 
Señor Jesús con todos sus santos. 
Por lo demás, hermanos os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús: ya habéis aprendido de nosotros cómo comportarse para 
agradar a Dios; pues comportaos así y seguir adelante. Pues ya conocéis las instrucciones que os dimos, en nombre del Señor Jesús.

Oración Adviento, 
  otra vez Adviento, 
  sea siempre Adviento, 
  sea sólo Adviento 
  el Tiempo.

  (Pedro Casaldáliga)
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ODS 12: “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”

Adviento 2019 Día 2
2 de diciembre de 2019

Meta12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, 
con la participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, 

teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo.

Reflexión

Mucha gente en el mundo está asentada en la oscuridad del desconocimiento, de la indiferencia y del no-diálogo con el otro. Cuando estas actitu-
des alcanzan al uso de los escasos recursos del planeta, quienes al final padecen esta oscuridad son los que menos tienen… El Señor no quiere 

que vivamos en la oscuridad. Él es Luz. Amar es cooperar para que el mundo, que es de todos, lo sea de verdad. No nos quedemos atrapados en 
nuestros propios asuntos, no olvidemos lo que Dios quiere de nosotros, no dejemos de lado las necesidades de nuestros hermanos. Recordemos  que 
el Reino está abierto a todos, sin ningún privilegio de raza, dinero o cultura. Seamos constructores de ese Reino y no destructores.

Lectura del santo evangelio según san Mateo (8,5-11)
En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole: «Señor, tengo en casa un criado que está en cama 

paralítico y sufre mucho». Le contestó: «Voy yo a curarlo».
 Pero el centurión le replicó: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que le digas de palabra, y mi criado quedará 

sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes; y le digo a uno: “Ve”, y va; al otro: “Ven”, y viene; a 
mi criado: “Haz esto”, y lo hace».

 Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: «En verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os 
digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abrahán, Isaac y Jacob en el reino de los cielos».

Oración Yo me atengo a lo dicho:
la justicia,
a pesar de la ley y la costumbre,
a pesar del dinero y la limosna.
La humildad,
para ser yo, verdadero.
La libertad,
para ser hombre.
Y la pobreza,
para ser libre.
La fe, cristiana,
para andar de noche,
y, sobre todo, para andar de día.
Y, en todo caso, hermanos,
yo me atengo a lo dicho:
¡la esperanza!

(Pedro Casaldáliga)
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ODS 12: “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”

Adviento 2019 Día 3
3 de diciembre de 2019

Meta 12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.

Reflexión

A veces, al plantearnos las metas propuestas por los ODS, tenemos la tentación de pensar que de aquí a 2030 falta tanto que no debemos preo-
cuparnos demasiado, que tal vez las cosas se arreglen sin que tengamos que inquietarnos en exceso. ¡Qué ciegos estamos! Todos los días son 

palpables las consecuencias de la falta de recursos básicos en muchas partes del mundo, pero a veces pensamos que las palabras “gestión” y “uso 
eficiente” están vacías. Y lo están si nosotros no les otorgamos su significado profundo. Gestionamos mucho –de, hecho gestionamos desde nuestra 
vida a nuestro propio hogar– pero podríamos gestionar mejor. Usamos muchas cosas, pero podríamos usarlas de modo más eficiente tan solo ge-
nerando en nosotros ese cambio interior que nos lleve a consumir de modo más racional. A partir de este pequeño cambio, Dios puede implantar en 
nosotros su gran comienzo, también hoy, aquí y ahora, en este nuestro Adviento.

Lectura del santo evangelio según san Lucas (10,21-24)
En aquella hora Jesús se llenó de la alegría en el Espíritu Santo y dijo:
 «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a 

los pequeños. 
 Sí, Padre, porque así te ha parecido bien.Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre; ni 

quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar».
 Y, volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte:
 «¡Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis! Porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros 

veis, y no lo vieron; y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron».

Oración Es tarde 
  pero es nuestra hora.

Es tarde 
pero es todo el tiempo 
que tenemos a mano 
para hacer futuro.
Es tarde 
pero somos nosotros 
esta hora tardía.
Es tarde 
pero es madrugada 
si insistimos un poco.

(Pedro Casaldáliga)
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ODS 12: “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”

Adviento 2019 Día 4
4 de diciembre de 2019

Meta 12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.

Reflexión

¿Por dónde empezar a caminar para lograr una gestión más eficiente y un uso más sostenible de los recursos? Abordemos hoy cuatro preguntas 
en torno a nuestro camino como consumidores responsables: ¿Cómo podríamos consumir menos y de dónde procede aquello que consumimos? 

¿Cómo usamos la electricidad o la energía que precisamos? ¿Ahorramos en nuestro consumo de agua? ¿Compramos solo aquello que necesitamos 
o consumimos a veces compulsivamente? Seguro que cada uno podemos hacernos nuestras propias preguntas... Pensemos ahora no solo en nuestras 
propias respuestas, sino en aquellos que en muchas partes del mundo no pueden responder porque no disponen de casi nada… ¿Te replanteas tu 
reflexión?

Lectura del santo evangelio según san Mateo (15,29-37)
En aquel tiempo, Jesús, se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él.
 Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros; los ponían a sus pies, y él los curaba. La gente 

se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel. 
Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Siento compasión de la gente, porque llevan ya tres días conmigo y no tienen qué comer. Y 
no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino».

 Los discípulos le dijeron: «¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente?».
 Jesús les dijo: «¿Cuántos panes tenéis?».
 Ellos contestaron: «Siete y algunos peces».
 Él mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los siete panes y los peces, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue 

dando a los discípulos, y los discípulos a la gente.
 Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras: siete canastos llenos.

Oración Somos, en última instancia, 
  el Reino que nos es dado 
  y que hacemos cada día 
  y hacia el que, anhelantes, vamos.

(Pedro Casaldáliga)
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ODS 12: “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”

Adviento 2019 Día 5
5 de diciembre de 2019

Meta 12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial 
en la venta al por menor y a nivel de los consumidores 

y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, 
incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha.

Reflexión

Partamos de un dato que nos proporciona Naciones Unidas: “Cada año, se calcula que un tercio de todos los alimentos producidos, equivalentes a 
1300 millones de toneladas por valor de alrededor de 1000 millones de dólares, termina pudriéndose en los contenedores de los consumidores y 

minoristas, o se estropea debido a las malas prácticas del transporte y la cosecha”. Quizá leyendo esto se nos encoja un poco más el corazón pensando 
también en lo que nosotros malgastamos día a día. Máxime cuando lo contrastamos con datos como este: “66 millones de niños en edad escolar pri-
maria asisten a clases con hambre en los países en desarrollo, 23 millones solo en África” (ONU). Aún podemos oír el clamor del mundo: construyamos 
un futuro sobre roca en el que no se destruya poco a poco nuestra casa común.

Lectura del santo evangelio según san Mateo (7,21.24-27)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
 «No todo el que me dice “Señor, Señor” entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los 

cielos.
 El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la 

lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa; pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre 
roca.

 El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó 
la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó. Y su ruina fue grande».

Oración Voy a intentar querer lo que Tú quieres 
  y hacer Tu voluntad contra la mía. 
  Quiero dejarTe ser lo que Tú eres: 
  ¡Único, Otro, Nuevo cada día!

  (Pedro Casaldáliga)
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ODS 12: “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”

Adviento 2019 Día 6
6 de diciembre de 2019

Meta 12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial 
en la venta al por menor y a nivel de los consumidores 

y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, 
incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha.

Reflexión

A veces es difícil tener fe cuando en los medios de comunicación nos hablan de la pobreza o el hambre que aún acechan en el mundo. Al mismo 
tiempo, parecemos estar ciegos ante lo que nosotros provocamos con nuestros pequeños gestos diarios: aunque nos parezca imposible, de ellos 

podría surgir un cambio importante. Desperdiciamos sin motivo y sin remedio kilos y kilos de cosas que para nosotros no significan ya nada… Que 
nos llegue la luz y nos abra los ojos para que seamos realmente sensibles y sepamos percibir las necesidades de los otros, y actuar cada día en con-
secuencia.

Lectura del santo evangelio según san Mateo (9,27-31)
En aquel tiempo, dos ciegos seguían a Jesús, gritando:
 «Ten compasión de nosotros, hijo de David».
 Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos, y Jesús les dijo: «¿Creéis que puedo hacerlo?».
 Contestaron: «Sí, Señor».
 Entonces les tocó los ojos, diciendo: «Que os suceda conforme a vuestra fe».
 Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente: «¡Cuidado con que lo sepa alguien!».
 Pero ellos, al salir, hablaron de él por toda la comarca.

Oración Claroscuro del sentido, 
  claroscuro de la fe. 
  Creo la luz que se ve, 
  veo el misterio escondido. 
  Claroscuro voy perdido 
  de belleza y de verdad. 
  Sombras, decidme. Callad, 
  luces sabidas. Creer 
  es la manera de ver 
  total la realidad.

  (Pedro Casaldáliga)
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ODS 12: “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”

Adviento 2019 Día 7
7 de diciembre de 2019

Meta 12.4 De aquí a 2030, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos 
y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, 

y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, 
el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.

Reflexión

Quizá lo de “productos químicos” sea una palabra que nos produce cierta lejanía. Nosotros no arrojamos nada de esto a la atmósfera… ¿seguro? 
Desde lo que un coche expulsa hasta los sprays que usamos diariamente: somos tan responsables como cualquier otro a la hora de contribuir a 

lo que esta meta nos reclama. El suelo, el agua, el aire… son recursos limitados: ¿los cuidamos como se deben cuidar? ¿Pensamos en la herencia que 
dejaremos a los que nos siguen? A veces vamos caminando en este mundo sin dirección, como bien decía Jesús “como ovejas sin pastor”, también a 
la hora de cuidar de la Creación.

Lectura del santo evangelio según san Mateo (9,35–10,1.6-8)
En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando 

toda enfermedad y toda dolencia.
 Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, «como ovejas que no tienen pastor».
 Entonces dice a sus discípulos: «La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos; rogad, pues, al Señor de la mies que mande 

trabajadores a su mies».
 Llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 

doce los envió Jesús con estas instrucciones: «Id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los 
cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis».

Oración Tarde o temprano 
  te has de encontrar. 
  No sigas siendo un extraño 
  en tu heredad.

 Vuélcate sobre ti mismo, 
abierto de par en par.

Sólo el que sabe enfrentarse 
descubrirá la verdad.

Solamente el que se acepta 
acogerá a los demás.

Sólo encuentra al Dios oculto 
el que se sabe buscar.

  (Pedro Casaldáliga)
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ODS 12: “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”

Adviento 2019 Día 8
8 de diciembre de 2019

Meta 12.4 De aquí a 2030, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos 
y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, 

y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, 
el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.

Reflexión

“Para Dios nada hay imposible”. Tengamos hoy especialmente presente esta frase y pensemos que, gracias a Él, los hombres tenemos un mundo en 
el que vivir… pero no a cualquier precio. Recordemos hoy que “la degradación de la tierra, la disminución de la fertilidad del suelo, el uso insos-

tenible del agua, la sobrepesca y la degradación del medio marino están disminuyendo la capacidad de la base de recursos naturales para suministrar 
alimentos” (ONU).

Lectura del santo evangelio según san Lucas (1.26-38):
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre 

llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María.
 El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.»
 Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél.
 El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pon-

drás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la 
casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.»

 Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?»
 El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a 

nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses 
la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible.»

 María contestó: «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.»
 Y la dejó el ángel.

Oración Todo estaba pendiente de tu boca. 
  Igual que si los hombres, de golpe, se sintieran 
  con la vida en las manos, detenida, 
  como un reloj callado y a la espera.

  Como si Dios tuviera que esperar un permiso...

  Tu palabra sería la segunda palabra 
  y ella recrearía el mundo estropeado 
  como un juguete muerto que volviera a latir súbitamente. 
  Tú pondrías en marcha, otra vez, la ternura.

  (Pedro Casaldáliga)

Fo
to

: M
ig

ue
l Á

ng
el

 V
el

as
co

, c
m

f



ODS 12: “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”

Adviento 2019 Día 9
9 de diciembre de 2019

Meta 12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades 
de prevención, reducción, reciclado y reutilización.

Reflexión 

Hoy la reflexión es corta. Se centra tan solo en las cuatro palabras finales de esta meta: prevención, reducción, reciclado y reutilización. Son palabras 
cercanas a nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces las hemos oído? ¿Pero las cumplimos o, por el contrario, nos convencemos de que las cumplimos para 

poder presentarnos así ante los demás cuando, en realidad, las olvidamos?

Lectura del santo evangelio según san Lucas (5,17-26)
Un día, estaba Jesús enseñando, y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jeru-

salén. Y el poder del Señor estaba con él para realizar curaciones. En esto, llegaron unos hombres que traían en una camilla a un hom-
bre paralítico y trataban de introducirlo y colocarlo delante de él. No encontrando por donde introducirlo a causa del gentío, subieron 
a la azotea, lo descolgaron con la camilla a través de las tejas, y lo pusieron en medio, delante de Jesús. Él, viendo la fe de ellos, dijo: 
«Hombre, tus pecados están perdonados».

 Entonces se pusieron a pensar los escribas y los fariseos:
 «¿Quién es éste que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Dios?».
 Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió y les dijo:
 «¿Qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir: “Tus pecados te son perdonados”, o decir: “Levántate y 

echa a andar”? Pues, para que veáis que el Hijo del hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados —dijo al paralítico—: “A 
ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa”».

 Y, al punto, levantándose a la vista de ellos, tomó la camilla donde había estado tendido y se marchó a su casa dando gloria a Dios 
El asombro se apoderó de todos y daban gloria a Dios. Y, llenos de temor, decían:

 «Hoy hemos visto maravillas».

Oración El pobre, 
  como Tú, 
  piedra de escándalo. 
  ¡El pobre, como Tú, 
  piedra angular, 
  Jesús!

  (Pedro Casaldáliga)  
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ODS 12: “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”

Adviento 2019 Día 10
10 de diciembre de 2019

Meta 12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades 
de prevención, reducción, reciclado y reutilización.

Reflexión

El consumo excesivo y los residuos de los países económicamente más poderosos están produciendo un grave problema so-
cial y económico en los países más empobrecidos. Actualmente, en nuestra sociedad la cadena de producción y consumo se 

ha estructurado de tal manera que hace que, cada vez más, los consumidores finales tiendan a preocuparse poco o nada por 
cómo y de dónde llega el producto que consumen y menos aún por lo que pasa después con él,  una vez ya no se necesita y lo 
desechamos. Un consumo de verdad correcto y ético comienza por una información real, veraz y adecuada por parte del con-
sumidor.

Lectura del santo evangelio según san Mateo (18,12-14)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
 «¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene cien ovejas: si una se le pierde, ¿no deja las noventa y nueve en el monte y va en busca 

de la perdida? Y si la encuentra, en verdad os digo que se alegra más por ella que por las noventa y nueve que no se habían extraviado. 
Igualmente, no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños».

Oración Hablemos del Tiempo, hermano, 
  antes de que sea ido 
  lo que pudo ser humano. 
  Antes de que sea en vano 
  llorar un día perdido, 
  un surco sin nuestro grano, 
  un canto sin nuestro oído, 
  un remo sin nuestra mano.

  Hablemos de la tarea 
  de nuestra caducidad, 
  que es hacer que el Tiempo sea, 
  todo él, Eternidad.

  (Pedro Casaldáliga)
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ODS 12: “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”

Adviento 2019 Día 11
11 de diciembre de 2019

Meta 12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, 
a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad 

en su ciclo de presentación de informes.

Reflexión

Si bien es cierto que “el 93% de las 250 empresas más grandes del mundo presentan informes en materia de sostenibilidad” (ONU), aún queda 
mucho que hacer para que la conciencia sobre consumo y producción sostenibles lleguen a todas las empresas… Siempre hay una parte que nos 

toca cara a las empresas, formemos parte de una o les apoyemos en sus prácticas…

Lectura del santo evangelio según san Mateo (11,28-30)
En aquel tiempo, Jesús tomó la palabra y dijo:
 «Venid a mi todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré.
 Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. 

Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera».

Oración Espérame en la curva luminosa del viento. 
  Cansancio, miedo, intriga, 
  dejaremos atrás. 
  Llevaremos la flor, quizás la espiga, 
  del solo Mandamiento. 
  La curva de ese viento 
  nos convoca a la Paz.

  (Pedro Casaldáliga)
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ODS 12: “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”

Adviento 2019 Día 12
12 de diciembre de 2019

Meta 12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, 
a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad 

en su ciclo de presentación de informes.

Reflexión

En muchas ocasiones, cuando nos hablan de grandes empresas y empresas transnacionales, y lo relacionan con sus prácticas en sostenibilidad y 
consumo, pareciera que el discurso no va con nosotros. Ciertamente, son ellas las que se tienen que comprometer a gran escala sobre su produc-

ción. Pero que cada uno nos desentendamos por completo es un error. Si nosotros como consumidores no exigimos control, sostenibilidad y prácticas 
reguladas en este sentido, nunca romperemos un sistema de consumo compulsivo en el que los Derechos Humanos no se respetan como debería. Que 
nunca nos cansemos, por pequeños que creamos ser, de trabajar para que las cosas cambien.

Lectura del santo evangelio según san Mateo (11,11-15)
En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío:
 «En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista; aunque el más pequeño en el reino de los cielos 

es más grande que él.
 Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los Profetas y la Ley 

han profetizado hasta que vino Juan; él es Elías, el que tenía que venir, con tal que queráis admitirlo.
 El que tenga oídos, que oiga».

Oración Cállate ya
y escucha. 
Escucha en paz humillada 
—en humos de libertad— 
la voz contraria de tantos. 
Escucha Su Voz opaca, 
la voz ambigua del pueblo. 
Escucha también tus voces, 
borbor de pozo confuso 
que cifra toda su vida. VIVIR. 
Vivir es ir poniendo 
el corazón y un pie detrás del otro 
sobre el camino que se vaya abriendo.

(Pedro Casaldáliga)
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ODS 12: “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”

Adviento 2019 Día 13
13 de diciembre de 2019

Meta 12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, 
de conformidad con las políticas y prioridades nacionales.

Reflexión 

Hemos de ser conscientes del lugar en que vivimos y exigir a nuestros gobernantes prácticas que sean sostenibles y solidarias. Porque quizá esta 
meta no nos incumba totalmente a nosotros, pero podemos crecer en la conciencia de que esta prioridad tiene que estar presente en las agendas 

de aquellos que nos gobiernan.

Lectura del santo evangelio según san Mateo (11,16-19)
En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío:
 «¿A quién compararé esta generación?
 Se asemeja a unos niños sentados en la plaza, que gritan diciendo: “Hemos tocado la flauta, y no habéis bailado; hemos entonado 

lamentaciones, y no habéis llorado”.
 Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: “Tiene un demonio”. Vino el Hijo del hombre, que come y bebe, y dicen: “Ahí 

tenéis a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores”.
 Pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras».

Oración Os quedaréis sin la vida 
  si le quitáis el misterio.

  Hay que salvar el aroma 
  de la madera cortada.

  La mano de Dios confina 
  con las murallas del mundo, 
  con la esperanza del hombre.

  Jugarse el tipo, de gracia, 
  como los niños que juegan.

  Servir bajo el día a día.

  Crecer contra la evidencia. 
  Decir siempre una palabra 
  última de lucha, para 
  caer luego de rodillas 
  en silencio.

  (Pedro Casaldáliga)
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ODS 12: “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”

Adviento 2019 Día 14
14 de diciembre de 2019

Meta 12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, 
de conformidad con las políticas y prioridades nacionales.

Reflexión

El Señor está en medio de nosotros y pide que nos comprometamos seriamente para poder orientar nuestro mundo hacia la vida, la justicia y la 
felicidad. Seamos activos y reivindicativos en todos los aspectos de nuestra existencia, buscando que nos escuchen y representen en aquello que 

creemos que es justo y necesario para sostener nuestro planeta.

Lectura del santo evangelio según san Mateo (17,10-13)
Cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús:
 «¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías?».
 Él les contestó:
 «Elías vendrá y lo renovará todo. Pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han 

querido. Así también el Hijo del hombre va a padecer a manos de ellos».
 Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista.

Oración Porque soy yo,
porque eres tú 
—humano empeño singular 
y ningún bosque nos impide 
la florecida identidad—, 
puedes amarme, 
te puedo amar.

Porque somos nos-otros, 
te doy, me das 
—la voz y el eco mutuamente, 
en compartida humanidad—.

(Pedro Casaldáliga)
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ODS 12: “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”

Adviento 2019 Día 15
15 de diciembre de 2019

Meta 12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información 
y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.

Reflexión

Cuando la tarea que tenemos por delante excede nuestras fuerzas y nuestra capacidad, ¿qué podemos hacer? Esta es una pregunta latente en 
nosotros que se manifiesta cuando no sabemos cómo llegar a todo y a todos/as. Pero la enormidad de la tarea no puede empequeñecer a quienes 

tenemos parte en ella. Hemos de soñar con llegar a todo y a todos/as para que los ODS y, en concreto, este ODS 12, pueda hacerse una realidad. No 
nos planteemos esta meta como un imposible, pues nada es imposible para los que esperan.

Lectura del santo evangelio según san Lucas (3,10-18)
En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan:
 «¿Entonces, qué debemos hacer?»
 Él contestaba:
 «El que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo».
 Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron:
 «Maestro, ¿qué debemos hacemos nosotros?»
 Él les contestó:
 «No exijáis más de lo establecido».
 Unos soldados igualmente le preguntaban:
 «Y nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros?»
 Él les contestó:
 «No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la paga».
 Como el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió diri-

giéndose a todos:
 «Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bau-

tizará con Espíritu Santo y fuego; en su mano tiene el bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el granero y quemar la paja en 
una hoguera que no se apaga».

 Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo el Evangelio.

Oración No voy, 
  va mi palabra. 
  ¿Qué más queréis? 
  Os doy 
  todo lo que yo creo, 
  que es más que lo que soy.

  (Pedro Casaldáliga)
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ODS 12: “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”

Adviento 2019 Día 16
16 de diciembre de 2019

Meta 12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información 
y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.

Reflexión

¡Qué necesario es informarse de lo importante y hacer llegar esta información a todos/as los que están cerca! Imprescindible para ir avanzando en la 
consecución de los ODS, en concreto de éste que nos habla de consumo y sostenibilidad, y también pasa en gran medida por lo que hacemos en lo 

concreto con lo que sabemos. Llevar a cabo y fomentar estilos de vida saludables está en nuestras manos cada día.

Sal 24,4-5ab.6-7bc.8-9
R/. Señor, instrúyeme en tus sendas

V/. Señor, enséñame tus caminos, 
instrúyeme en tus sendas: 
haz que camine con lealtad; 
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. R/.

V/. Recuerda, Señor, que tu ternura 
y tu misericordia son eternas; 
acuérdate de mí con misericordia, 
por tu bondad, Señor. R/.

V/. El Señor es bueno y es recto, 
enseña el camino a los pecadores; 
hace caminar a los humilles con rectitud, 
enseña su camino a los humildes. R/.

Oración Verdes periquitos
rompen a cantar 
sobre el campo verde 
bajo el sol feraz.

Piel de niño verde, 
brota el arrozal. 
Las colinas verdes 
de vigía están. 
Y el aire de Adviento 
Lo presiente ya.

Solamente faltan 
una lluvias más. 

Háblame, Esperanza; 
temores, callad; 
que, a pesar de todo, 
¡Él nos nacerá!

Verde, verde, verde, 
verde está mi paz.

Madura la Niña, 
de tan verde edad.

¿Navidades blancas? 
¡Verde Navidad!

  (Pedro Casaldáliga)
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ODS 12: “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”

Adviento 2019 Día 17
17 de diciembre de 2019

Meta 12.a Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y tecnológica 
para avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles.

Reflexión

Si bien esta meta nos exhorta a algo tan aparentemente sencillo como ayudar a otros, implica todo un mundo. Nosotros tenemos capacidad cientí-
fica y tecnológica para lograr un consumo y una producción sostenibles… pero deberíamos preguntarnos: ¿estamos realmente llevándolo a cabo? 

¿Cómo podemos nosotros a título personal y colectivo usar estas herramientas en nuestra vida diaria con los ojos puestos en toda la humanidad?

Sal 71,1-2.3-4ab.7-8.17
R/. En sus días florezca la justicia, 
y la paz abunde eternamente.

V/. Dios mío, confía tu juicio al rey, 
tu justicia al hijo de reyes, 
para que rija a tu pueblo con justicia, 
a tus humildes con rectitud. R/.

V/. Que los montes traigan paz, 
y los collados justicia; 
defienda a los humildes del pueblo, 
socorra a los hijos del pobre. R/.

V/. En sus días florezca la justicia 
y la paz hasta que falte la luna; 
domine de mar a mar, 
del Gran Río al confín de la tierra. R/.

V/. Que su nombre sea eterno, 
y su fama dure como el sol; 
él sea la bendición de todos los pueblos, 
y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. R/.

Oración Llegar, por fin, a Tu anhelado Rostro 
  y echarme entre Tus brazos con todos los llegados.

  Dejar toda la vida sobre Tu Corazón, 
  como un niño dormido, despierto para siempre, 
  ¡y darte a boca llena el nombre: Padre!

  (Pedro Casaldáliga)
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ODS 12: “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”

Adviento 2019 Día 18
18 de diciembre de 2019

Meta 12.a Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y tecnológica 
para avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles.

Reflexión

A veces, no nos damos cuenta de lo afortunados que somos de contar con las herramientas que nos permiten avanzar en el desarrollo, en la pro-
ducción sostenible y en sociedades más equitativas. No es algo nuestro. Deberíamos recordar siempre que lo que hemos logrado, lo que tenemos, 

solo es posible por todo lo que este mundo de Norte a Sur nos da, y si tenemos herramientas que nos permiten mejorar y otros no tienen…hacerles 
llegar todas las oportunidades de obtenerlas.

Sal 71,1-2.12-13.18-19
R/. En sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. 

V/. Dios mío, confía tu juicio al rey, 
tu justicia al hijo de reyes, 
para que rija a tu pueblo con justicia, 
a tus humildes con rectitud. R/.

V/. Él librará al pobre que clamaba, 
al afligido que no tenía protector; 
él se apiadará del pobre y del indigente, 
y salvará la vida de los pobres. R/.

V/. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, 
el único que hace maravillas; 
bendito por siempre su nombre glorioso; 
que su gloria llene la tierra. 
¡Amén, amén! R/.

Oración Porque lo espero a Él, y porque espero
que, al encontrarlo, todos nos veamos 
restablecidos por el sol primero 
y el corazón seguro de que amamos;

porque no acepto esa mirada fría 
y creo en el rescoldo que ella esconde; 
porque tu soledad también es mía; 
y todo yo soy una herida, donde

alguna sangre mana; y donde espera 
un muerto, yo reclamo primavera, 
muerto con él ya antes de mi muerte;

porque aprendí a esperar a contramano 
de tanta decepción: te juro, hermano, 
que espero tanto verLo como verte.

  (Pedro Casaldáliga)
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ODS 12: “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”

Adviento 2019 Día 19
19 de diciembre de 2019

Meta 12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, 
a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo 

y promueva la cultura y los productos locales.

Reflexión

Este objetivo no se centra solo en el consumo y la producción a gran escala. También incluye todas aquellas prácticas sociales y laborales que promue-
ven entornos justos y sostenibles. De este modo, el turismo, del que tanto conocemos en todos los países del mundo, se convierte en una práctica 

con la que podemos promover también los ODS.

Lectura del santo evangelio según san Lucas (1,5-25)
En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, 

cuyo nombre era Isabel.
 Los dos eran justos ante Dios, y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era 

estéril, y los dos eran de edad avanzada.
 Una vez que Zacarías oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a 

él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso; la muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del 
incienso.

 Y se le apareció el ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. 
Pero el ángel le dijo:

 «No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado: tu mujer Isabel te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás 
de alegría y gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Pues será grande a los ojos del Señor: no beberá vino ni licor; estará lleno 
del Espíritu Santo ya en el vientre materno, y convertirá muchos hijos de Israel al Señor, su Dios. Irá delante del Señor, con el espíritu 
y poder de Elías, “para convertir los corazones de los padres hacía los hijos”, y a los desobedientes, a la sensatez de los justos, para 
preparar al Señor un pueblo bien dispuesto».

 Zacarías replicó al ángel:
 «¿Cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada».
 Respondiendo el ángel, le dijo:
 «Yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios; he sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena noticia. Pero te quedarás 

mudo, sin poder hablar, hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento 
oportuno».

 El pueblo, que estaba aguardando a Zacarías, se sorprendía de que tardase tanto en el santuario. Al salir no podía hablarles, y ellos 
comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas, porque seguía mudo.

 Al cumplirse los días de su servicio en el templo, volvió a casa. Días después concibió Isabel, su mujer, y estuvo sin salir de casa cinco 
meses, diciendo:

 «Esto es lo que ha hecho por mí el Señor, cuando se ha fijado en mi para quitar mi oprobio ante la gente».

Oración Quizás esta soledad
sea palpar horizontes 
donde la noche se cierra 
y andar, a pesar del miedo, 
cuando tantos se recogen 
al abrigo, y la montaña 
se nos viene toda encima. 
Soledad no es estar solo, 
es vencer la compañía 
que nos detiene y seguir, 
con la mochila del riesgo, 
consciente de la frontera 
y el destino de ser hombre.

(Pedro Casaldáliga)

Foto: Miguel Ángel Velasco, cmf



ODS 12: “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”

Adviento 2019 Día 20
20 de diciembre de 2019

Meta 12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, 
a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo 

y promueva la cultura y los productos locales.

Reflexión

Además de invitarnos a promover el desarrollo sostenible a través del turismo, esta meta también habla de dos elementos sobre los que nosotros 
como ciudadanos comprometidos podemos poner nuestro granito de arena en el mundo globalizado: promover la cultura y los productos locales. 

Seguro que todos conocemos algunas iniciativas locales en nuestro barrio y ciudad… Pues, ¡adelante! Ya podemos ponernos en marcha hacia el 
Reino.

Lectura del santo evangelio según san Lucas (1,26-38)
En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre 

llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María.
 Él ángel, entrando en su presencia, dijo:
 «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo».
 Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo:
 «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús.
  Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob para siem-

pre, y su reino no tendrá fin».
 Y María dijo al ángel:
 «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?»
 El ángel le contestó:
 «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer será llamado Hijo 

de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, “porque para 
Dios nada hay imposible”».

 María contestó:
 «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra».
 Y el ángel se retiró.

Oración Mientras crece la noche, cada día
prende el Amor su llama 
en tu candil de aceite desvelado, 
siempre igual y creciente. 
El pan de tus moliendas se cuece, cada día, 
bajo el fuego tranquilo de tus ojos, 
mientras crece también la madrugada. 
La fuente de la plaza te entrega, cada día, su limosna 
mientras le crece el corazón al mundo. (...)

Tu corazón no para, día y noche. 
Día y noche recogen sus limpios cangilones 
el agua de la Vida. 
Y el Verbo se hace Hombre, día y noche, 
delante de tus ojos, 
al filo de tus manos, 
detrás de tu silencio...

  (Pedro Casaldáliga)
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ODS 12: “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”

Adviento 2019 Día 21
21 de diciembre de 2019

Meta 12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, 
a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo 

y promueva la cultura y los productos locales.

Reflexión

La situación actual del mundo, así como nuestras convicciones en relación con la justicia, la solidaridad y el desarrollo sostenible, nos están reclaman-
do urgentemente un compromiso que también tiene que ver con el consumo. Sería sencillo: adquiramos y promovamos con convicción unos hábitos 

de consumo cada vez más responsables y solidarios.

Lectura del santo evangelio según san Lucas (1,39-45)
En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó 

a Isabel.
 Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y, levantando 

la voz exclamó:
 «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre!
 ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en 

mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá».

Oración ¿Cómo dejarTe ser sólo Tú mismo,
sin reducirte, sin manipularte? 
¿Cómo, creyendo en Ti, no proclamarte 
igual, mayor, mejor que el Cristianismo?

Cosechador de riesgos y de dudas, 
debelador de todos los poderes, 
Tu carne y Tu verdad en cruz, desnudas, 
contradicción y paz, ¡eres quien eres!

Jesús de Nazaret, hijo y hermano, 
viviente en Dios y pan en nuestra mano, 
camino y compañero de jornada,

Libertador total de nuestras vidas 
que vienes, junto al mar, con la alborada, 
las brasas y las llagas encendidas.

(Pedro Casaldáliga)

Fo
to

: M
ig

ue
l Á

ng
el

 V
el

as
co

, c
m

f



ODS 12: “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”

Adviento 2019 Día 22
22 de diciembre de 2019

Meta 12.c Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles 
que fomentan el consumo antieconómico eliminando las distorsiones del mercado, 

de acuerdo con las circunstancias nacionales, incluso mediante la reestructuración de los sistemas tributarios 
y la eliminación gradual de los subsidios perjudiciales, cuando existan, para reflejar su impacto ambiental, 

teniendo plenamente en cuenta las necesidades y condiciones específicas de los países en desarrollo 
y minimizando los posibles efectos adversos en su desarrollo, 

de manera que se proteja a los pobres y a las comunidades afectadas.

Reflexión

¿Subsidios? ¿Circunstancias nacionales? ¿Sistemas tributarios? Quizá al leer esta meta todas las palabras nos hayan sonado casi ininteligibles… 
Lo que es casi seguro es que nos habrán parecido lejanas y nos harán plantearnos qué podemos hacer nosotros respecto a esta meta cuando es 

evidente que lo que dice es que los gobiernos deben hacer su parte para que este objetivo salga adelante, teniendo en cuenta no solo a los países 
“desarrollados”, sino  a todos. Quizá sea cierto que nosotros no podemos hacer nada directamente por este objetivo... o quizá sí, quizá conozcamos 
al amigo de un amigo que tiene más voz... O quizá nuestro voto o nuestra acción social significan más de lo que creemos y, dando un paso al frente, 
podemos exigir a nuestros representantes que sean responsables también respecto a este objetivo.

Lectura del santo evangelio según san Lucas (1,46-56)
En aquel tiempo, María dijo:
 «Proclama mi alma la grandeza del Señor,
 “se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
 porque ha mirado la humildad de su esclava”.
 Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
 porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí:
 “su nombre es santo,
 y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación”.
 Él hace proezas con su brazo:
 dispersa a los soberbios de corazón,
 “derriba del trono a los poderosos
 y enaltece a los humildes,
 a los hambrientos los colma de bienes
 y a los ricos los despide vacíos.
 Auxilia a Israel, su siervo,
 acordándose de la misericordia”
 —como lo había prometido a “nuestros padres”—
 en favor de Abrahán y su descendencia por siempre».
 María se quedó con Isabel unos tres meses y volvió a su casa.

Oración Para no ser sólo Dios,
el Verbo quiso de mí 
la carne que hace al Hombre. 
Y yo le dije que sí, 
para no ser sólo niña.

Para no ser sólo vida, 
el Verbo quiso de mí 
la carne que me hace a la Muerte. 
Y yo le dije que sí 
para no ser sólo madre.

Y para ser Vida Eterna 
el Verbo quiso de mí 
la carne que resucita. 
Y yo le dije que sí 
para no ser sólo tiempo.

(Pedro Casaldáliga)

Foto: Miguel Ángel Velasco, cmf



ODS 12: “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”

Adviento 2019 Día 23
23 de diciembre de 2019

Meta 12.c Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles 
que fomentan el consumo antieconómico eliminando las distorsiones del mercado, 

de acuerdo con las circunstancias nacionales, incluso mediante la reestructuración de los sistemas tributarios 
y la eliminación gradual de los subsidios perjudiciales, cuando existan, para reflejar su impacto ambiental, 

teniendo plenamente en cuenta las necesidades y condiciones específicas de los países en desarrollo 
y minimizando los posibles efectos adversos en su desarrollo, 

de manera que se proteja a los pobres y a las comunidades afectadas.

Reflexión

Quizá nunca seamos los responsables directos de hacer cumplir esta meta, pero lo que es seguro es que podemos educar a nuestros 
hijos, informar a nuestros vecinos, comentar con nuestros amigos todo cuanto está en nuestra mano para que nuestro mundo pueda 

ser mejor mañana de lo que es hoy, para que las generaciones futuras no tengan que volver a escribir una agenda mundial llena de 
objetivos que hace tiempo debieran haberse cumplido.

Lectura de la profecía de Malaquías (3,1-4.23-24)
Esto dice el Señor Dios:
 «Voy a enviar a mi mensajero, para que prepare el camino ante mí.
 De repente llegará a su santuario el Señor a quien vosotros andáis buscando; y el mensajero de la alianza en quien os regocijáis, mirad 

que está llegando, dice el Señor del universo.
 ¿Quién resistirá el día de su llegada? ¿Quién se mantendrá en pie ante su mirada? Pues es como el fuego de fundidor, como lejía 

de lavandero. Se sentará como fundidor que refina la plata; refinará a los levitas y los acrisolará como oro y plata, y el Señor recibirá 
ofrenda y oblación justas.

 Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en tiempos pasados, como antaño.
 Mirad, os envío al profeta Elías, antes de que venga el Día del Señor, día grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres hacia 

los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, para que no tenga que venir a castigar y destruir la tierra».

Oración La olvidada campana de la estrella
toca la hora del Amor, y el viento 
dispersa en las tinieblas el lamento 
de los cautivos y la Paz lo sella.

Porque eres Madre, siendo aún Doncella, 
y el río de tu leche es ya sustento; 
porque duerme el Señor bajo tu aliento, 
heno de tu campiña en la gamella: 

  
En la Noche del Tiempo renacido, 
incapaz de decir tu dulce nombre 
la Palabra del Padre hecha vagido; 
  
capullo de las fajas y del sueño, 
tembloroso y mortal capullo de hombre: 
¡nuestro hermano mayor y el más pequeño!

(Pedro Casaldáliga)
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ODS 12: “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”

Adviento 2019 Día 24
24 de diciembre de 2019

Reflexión

Llegados a los pies del pesebre, en este último día del Adviento, miramos hacia atrás agradecidos, por los deseos y los esfuerzos que cada uno ha 
despertado en sí mirando al mundo, al hombre y al futuro. Son grandes nuestras miserias y nuestro pecado, grandes nuestras cegueras y nuestro 

egoísmo, pero es infinitamente mayor el Amor que ha venido a levantarnos de todos los lodazales y a recrearnos para la Fraternidad y para la Vida. Un 
momento de silencio, ese que antecede a lo importante, a lo decisivo: y, tras Él, Dios-con-nosotros ¡y con todos! ¡Para siempre!

Lectura del santo evangelio según san Lucas (1,67-79)
En aquel tiempo, Zacarías, padre de Juan, se llenó de Espíritu Santo y profetizó diciendo:
 «“Bendito sea el Señor, Dios de Israel”,
 porque ha visitado y “redimido a su pueblo”,
 suscitándonos una fuerza de salvación
 en la casa de David, su siervo,
 según lo había predicho desde antiguo
 por boca de sus santos profetas.
 Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos
 y de la mano de todos los que nos odian;
 realizando la “misericordia que tuvo con nuestros padres,
 recordando su santa alianza”
 y “el juramento que juró a nuestro padre Abrahán” para concedernos
 que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos,
 le sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días.
 Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo,
 porque irás delante “del Señor a preparar sus caminos”,
 anunciando a su pueblo la salvación
 por el perdón de sus pecados.
 Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
 nos visitará el sol que nace de lo alto,
 para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte,
 para guiar nuestros pasos por el camino de la paz».

Oración El Ángel de la espera está despierto.
  Y su lámpara evangeliza desde la tarde morada de Adviento.
  Todas las cosas, en vigilia como Israel, esperan tu advenimiento.
  La Esposa, en vela, te ha enviado por los caminos
  oscuros de invierno el Amigo de las bodas
  Y en la ilusión de unos pañales nuevos
  te espera también tu Madre, oh Cristo de su seno...
  ¡Y hasta los que no te esperan, te están llamando en su desasosiego...!

  (Pedro Casaldáliga)
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