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Estimados hermanos Claretianos.

Entramos en uno de los tiempos fuertes por excelencia: Cuaresma. 
Sin duda, un tiempo privilegiado para parar y ‘redireccionar’ nuestra 
mente, nuestro corazón y nuestras manos hacia Dios y, en esta ocasión, 
hacia la Creación y su Cuidado. 

Un año más, desde el Equipo de Solidaridad y Misión queremos 
ofreceros este humilde complemento para la oración personal y 
comuntaria durante estos días. Cuarenta pistas para orar y vivir en línea 
con lo que nos pide sin descanso el Papa Francisco: una conversión 
ecológica integral que modifique también nuestras formas de vivir y 
consumir. 

En este documento podéis encontrar cuarenta frases sacadas de la 
Encíclica ‘Laudato Si’ que nos da algunas claves sobre cómo realizar esta 
conversión. Acompañadas de estas frases, algunos datos o situaciones 
de la realidad sufriente que vive nuestro mundo. Queremos así que la 
oración esté encarnada en la realidad y que recordemos que ‘el grito 
de la tierra es el mismo grito de los empobrecidos’.  Finalmente una 
oración que esperamos os resulte sugerente. En esta selección de 
oraciones ha tenido un peso importante el 90 aniversario del Claretiano 
Pedro Casaldáliga. 

Además, en esta ocasión tenemos a un invitado especial, Pascal 
Renoncour, Misionero Claretiano y Párroco de Cazale (Haití), quien nos 
envía una interesante reflexión en torno a estos días y al cuidado de 
nuestro planeta. 

Esperamos que esta Cuaresma sea un camino de conversión e 
interiorización de que ‘todo está interconectado’. Feliz Cuaresma para 
ORAR y VIVIR desde el Cuidado de la Creación. 

Equipo de Solidaridad y Misión

Carta de presentación:
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La Cuaresma, desde Haití
La cuaresma es un tiempo litúrgico en el cual la Iglesia nos invita a un cambio de vida, 
de mentalidad y a prepararnos para celebrar con dignidad cristiana la fiesta de Pascua.  
Para poder vivir con profundidad este tiempo, acá en Haití, sobre todo, en Cazale, nos 
esforzamos para vivirlo en ayuno, oración y limosna. A nivel social, insistimos mucho sobre 
la compasión para y con los más pobres de nuestra parroquia. Con lo poco que tenemos, 
recolectamos productos de la primera necesidad y un poco de dinero para compartir con 
algunos campesinos más pobres de nuestra comunidad.   

En Antillas, sobre todo en Puerto Rico y República Dominicana, nosotros los Misioneros 
Claretianos tenemos la tradición los Viernes Santo de organizar un día de ayuno para 
recolectar fondos para nuestras misiones. En esta ocasión queremos organizar algo parecido 
en Cazale para ayudar a Haití, un país que en estos últimos años está experimentando un 
deterioro alarmante de su medio ambiente que se acelera cada día más y vuelve crítico. 

Podemos decir que anualmente de 15 a 35 millones de árboles son sacrificados en Haití. 
La falta de protección y la gestión inadecuada de los bosques, las malas prácticas agrícolas 
y la extrema pobreza rural son los principales factores que favorecen la deforestación. 
Aunque son consciente del problema de la deforestación que amenaza su misma 
supervivencia, muchos campesinos haitianos no pueden evitar de tumbar los arboles ya 
que dependen de ellos para poder sobrevivir. En una campaña de repoblación forestal a 
Cazale un campesino me dijo: “Padre, tengo que confesarte no puedo evitar de cortar los 
arboles si no lo hago mi familia va morir de hambre y mis hijos no van a la escuela”. Le 
aconsejo que cada vez que corte uno tiene que sembrar dos.

Frente a esta destrucción del medio ambiente y amenaza de la vida de nuestro pueblo, 
observamos una desconexión o ausencia del Estado en la gestión y protección del medio 
ambiente. Esta ausencia ya ha tenido consecuencias muy dañinas en la vida de la población, 
sobre todo en la vida de los más vulnerables, los campesinos más pobres. 

A nosotros los misioneros Claretianos, esta situación crítica que clama al cielo, nos interpela 
a entrar de lleno en un proceso de “conversión ecológica” que redefina nuestra misión y 
estilos de vida. Estamos promoviendo a través Justicia, Paz e Integridad de la Creación, 
campaña de repoblación forestal, agroecología y sensibilización sobre el cuidado de la casa 
común, sobre algunas actitudes básicas, como el consumismo que domina la sociedad 
moderna. Somos conscientes que el cuidado del medio ambiente es una obligación moral 
de todos y de todas para el bien de todos y todas. Por eso nos comprometemos en cuerpo 
y alma en esta lucha.   (Pascal Renoncour, Misionero Claretiano y Párroco de Cazale)
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Miércoles 14 de febrero

La Laudato Si nos habla
“‘Laudato si’, mi’ Signore – Alabado seas, mi Señor, cantaba 

San Francisco de Asís, es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo 
que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad”

Reflexión
Este planeta es un planeta azul. Dos 
tercios están cubiertos por mares que 
producen tanto oxígeno que nos dan 
cada segundo aliento que tomamos. Los 
océanos son mucho más grandes que 
todos los continentes combinados, pero 
el cambio climático, la contaminación 
y la sobrepesca los están matando”, 
reflexionaba Javier Bardem.

Como nos invita el actor es tarea de todos 
cuidar nuestro planeta y trabajar porque 
nuestra casa no siga deteriorándose.

Oración
HE PLANTADO UN JARDÍN

He plantado un jardín. 
Cultivo flores
en latas y a entretiempos,
practico la belleza inútilmente.
Riego las hojas verdes 
y sus gritos efímeros.
Las protejo del viento huracanado,
del sol calcinador. Doy cada día
tres o cuatro miradas protectoras,
y sorprendo la Creación haciéndose...
Ellas nunca me han dicho cómo sienten
este humano desvelo sin codicias;
pero viven, florecen, me acompañan;
atienden las visitas gratamente,
como hablando por mí, 
como diciéndome;
acordonan de paz el Araguaia;
y mojonan de esperas, de preguntas,
de respuestas, de cantos florecidos,
el horizonte largamente opaco.

(Pedro Casaldáliga, cmf.)
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La Laudato Si nos habla

Jueves 15 de febrero

“El Creador no nos abandona, nunca dio marcha atrás en su proyecto de amor, 
no se arrepiente de habernos creado”

Reflexión
La situación política en la República 
Democrática del Congo ha empeorado 
desde 2017, cuando estallaron numerosas 
protestas del pueblo ante la negativa 
del presidente Kabila de abandonar 
el poder, en el que lleva desde 2001. 
Desde entonces, se han realizado fuertes 
ataques por parte del ejército contra 
la población civil, entrando incluso en 
iglesias disparando gases lacrimógenos. 
El ataque más reciente afectó aún más la 
vida de personas, que anteriormente ya 
han sufrido debido a la prolongada guerra 
civil. Más de 3.7 millones de personas han 
sido desplazadas y 7.7 millones sufren de 
hambre. Mientras, la escasez de alimentos 
y el aumento del costo de los alimentos 
siguen en aumento. Los recursos y las 
ofertas educativas son casi inexistentes y 
por ello uno de los proyectos que se está 
llevando a cabo por parte de Fundación 
PROCLADE se compone de la construcción 
de seis aulas de educación infantil y 
primaria. De esta manera se proporciona 
el ciclo completo de educación a uno de los 
colectivos más vulnerables y carentes de 
medios educativos y recursos económicos: 
los niños y niñas de Kinshasa. Proyectos 
como los que realizan los Claretianos nos 
muestra el amor de Dios hacia su pueblo, 
que Él nunca nos abandona.

Oración
APOSTAR POR LO GERMINAL

Apostaremos por lo germinal
con toda la verdad de un amor
que se derrama como el agua,
que no  pregunta 
cómo crecerá la planta,
ni exige  una altura a tiempo fijo, 
ni impone una dirección precisa,
ni urge los frutos más temprano 
compitiendo, mirando de soslayo
los otros árboles del huerto
que crecen a su lado.
Apostaremos como el agua
que confía en el poder de la semilla, 
en el sol que guía al tallo en su estatura,
y en la tierra que la nutre sin descanso.
Apostaremos  por lo germinal 
como Tú,  
como el agua  de la Vida.

(Benjamín González Buelta, sj.)
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Viernes 16 de febrero
La Laudato Si nos habla

“Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible 
que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar 

en la crisis del ambiente y en el sufrimientos de los excluidos”

Reflexión
Más de la población mundial tiene menos 
de 30 años y, sin embargo, sus opiniones 
no suelen ser tenidas en cuenta a la 
hora de tomar decisiones importantes. 
Al menos eso es lo que cree casi el 56% 
de los jóvenes según el Foro Económico 
Mundial. 

Estos ‘millennials’, palabra con la que se 
engloba a los jóvenes de entre 18 y 35 
años, están muy preocupados por el medio 
ambiente. Así, casi la mitad considera 
que el cambio climático es el principal 
problema que ahora mismo afecta al 
mundo, superando a otros grandes retos 
como las guerras, que ocupa el segundo 
puesto del ranking, o la desigualdad. 

Oración
SED ESCANDALOSAMENTE UTÓPICOS

Sed escandalosamente utópicos.
Revolucionad la sociedad en que vivís.
Empezando por vuestro propio corazón, 
por vuestra vida diaria.

Sed capaces de ser pobres, sí, de trabajar.
Estudiar para conocer el mundo y sus 
causas. Todos los mundos.

Y sed también puentes: puentes entre el 
primer mundo y el tercer mundo,
entre la primera iglesia y la tercera iglesia.

Y si os sentís llamados a ciertos radicalismos 
más evangélicos, ¡responded!

El Señor sigue llamando. La misión sigue 
siendo esencial en la Iglesia.

Creo que vosotros, hombres y mujeres de 
hoy,
no tenéis menos capacidades que Juan,
Moisés o Abraham
para responder al Señor
que llama para la liberación de su pueblo.

(Pedro Casaldáliga, cmf. a los jóvenes)
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La Laudato Si nos habla

Sábado 17 de febrero

“Se producen cientos de millones de toneladas de residuos por año. 
La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más 

en un inmenso depósito de porquería”

Reflexión
Cada español genera al año unos 440 kilos 
de basura y residuos en el hogar. Así, la 
suma de todos los hogares españoles 
arroja unos 21 millones de toneladas de 
desperdicios al año. Unas cantidades 
que se vuelven todavía más difíciles de 
imaginar si miramos la balanza planetaria: 
en el mundo se contabilizan al día más de 
3,5 millones de toneladas de desechos, 
según cifras del Banco Mundial. Al año, 
la cifra se eleva unos 1.300 millones de 
toneladas en total. 

Si este fenómeno continúa creciendo al 
ritmo actual, en 2025 se producirán unos 
seis millones de toneladas de residuos al 
día. Algo inasumible para nuestro Planeta. 
Ante estos datos habría que plantearse… 
¿tengo en cuenta los residuos a la hora de 
consumir?

Oración
EL CORAZÓN DE LA TIERRA

(LAMENTO)
El corazón de la Tierra
tiene hombres que le desgarran.
La Tierra es muy anciana.
Sufre ataques al corazón
-en sus entrañas-.
Sus volcanes,
laten demasiado
por exceso de odio y lava.
La Tierra no está para muchos trotes
está cansada.
Cuando entierran en ella
niños con metralla
le dan arcadas.

(Gloria Fuertes)
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Domingo 18 de febrero

La Laudato Si nos habla
“La mayor parte del calentamiento global de las últimas décadas se debe 

a la gran concentración de gases de efecto invernadero (anhídrido carbónico, 
metano, óxidos de nitrógeno y otros) emitidos a causa de la actividad humana”

Lectura
Lectura del santo evangelio según san Marcos (1,12-15):

En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 
cuarenta días, dejándose tentar por Satanás; vivía entre alimañas, y los ángeles 

le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evan-
gelio de Dios. 
Decía: «Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: convertíos y creed en el 
Evangelio.»

Palabra del Señor.
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Reflexión
La Tierra lleva desde 2014 rompiendo su 
propio récord de temperatura máxima 
desde que hay registros. En 2016 se 
rebasaron los 1.1ºC de calentamiento 
extra respecto a la época preindustrial.  
Una subida que está detrás de 11.000 
fenómenos meteorológicos extremos a los 
que se achacan medio millón de muertos 
en 20 años. 

Algunos países como Honduras, Haití, 
Myanmar o Nicaragua ya sufren sin 
paliativos estas consecuencias. 

Los países más vulnerables a los efectos 
del cambio climático: los más pobres. 
Para muestra, un botón. De los cincuenta 
países más afectados por el calentamiento 
global, 36 son africanos. 

Oración
VIDA CONTAMINADA
Respiramos la cultura 
que nos envuelve a todos,
el oxígeno que nos da vida
y los virus que nos socavan.
Bebemos las relaciones
que llegan a nuestro rostro, 
la sonrisa que nos hidrata
y las bacterias que nos minan.
No podemos andar por la calle
con una máscara en la cara
que nos parte del pueblo
para filtrar los cantos y los besos. 
No podemos huir al vacío
de la soledad y la asepsia,
donde no vida ni muerte
luchando por el futuro.
Al acoger en nosotros
la vida contaminada, 
te acogemos a ti, 
que estás dentro de la vida
y la purificas con tu aliento
en el horno ardiente
de nuestra intimidad.

(Benjamín González Buelta, sj.)
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Lunes 19 de febrero

La Laudato Si nos habla
“Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales. Por nuestra 

causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia 
ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No tenemos derecho”

Reflexión
En 2017 había casi 88.00 especies de 
animales y plantas amenazadas, de las 
cuales 25.000 se encontraban en peligro 
de extinción. Un aumento considerable si 
lo comparamos con la lista del 2016, que 
mencionaba a 24.000 especies en peligro. 

Entre las especies más afectadas se 
encuentran los koalas, caballitos de mar, 
insectos voladores y corales. 

La principal causa de la desaparición de 
especies es la actividad humana: la pesca 
no sostenible, las actividades agrícolas o 
el desarrollo de zonas urbanas se suman 
a la contaminación y el cambio climático. 

Oración
TÚ NOS DISTE LA VIDA

Tú nos diste la vida para convivir
y nosotros lo llevamos 
todo a la muerte, a la guerra,
a la competencia y a la indiferencia.
Tú nos diste árboles y bosques
y nosotros estamos talándolos.
Tú diste la primavera a los pájaros 
y ríos a los peces
y nosotros no hacemos más
que contaminarlos
con los residuos de las industrias.

La primavera se hace amoría
y los ríos quedan vacíos 
y el aire se corrompe.
Tú nos diste el equilibrio de la creación
y nosotros la hemos desequilibrado
y nos encaminamos al fracaso. 

Nuestro tiempo pasa, Señor.
Danos tu tiempo para que podamos vivir.
Danos el valor de servir a la vida 
y no a la muerte.
Danos tu futuro a nosotros 
y a  nuestros hijos.

( J. Moltmann)
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La Laudato Si nos habla

Martes 20 de febrero

“La exclusión social, la violencia, el narcotráfico y el consumo creciente 
de drogas entre los más jóvenes son signos que muestran que el crecimiento 

de los últimos dos siglos no ha significado un verdadero progreso”

Reflexión
¿Cuántos jóvenes hay metidos en una 
mara o pandilla callejera en Honduras? 
Es un dato que muchos quisieran saber 
pero ante el que no hay respuestas. 
Desde la Agencia para el Desarrollo de 
Estados Unidos (USAID) se cree que 
podrían ser más de 30.000. Son jóvenes 
que en muchas ocasiones no ven mucha 
más opción ante la situación de exclusión 
social, violencia y falta de oportunidades 
de su país. 

Oración
PUERTA ANGOSTA, CALLEJÓN ESTRECHO

Ancha es la puerta
de los centros comerciales 
para adictos refinados,
de los hoteles de lujo
para la “élite” del negocio y del poder;
de los que acuden a lavar
los dólares del narcotráfico;
de  los sepulcros vacíos
que cultivan fachadas y apariencias.
Estrecha es la puertade los que sirven 
en las residencias millonarias;

de los calabozos que reprimen a los justos;
de lo ranchos construidos con material de 
desperdicio;
de las decisiones solidarias 
con los oprimidos.
Ancho es el caminode los latifundios 
que se pierden en el horizonte baldío;
de las autopistas hacia las playas exclusivas;
de la corrupción que se pasea 
en carros de lujo;
de las multitudes domesticadas 
por la costumbre.
Estrecho es el camino de los 
que hunden la pala
en los cimientos de los grandes edificios;
de los callejones en los barrios 
marginados de la nueva justicia abierta
den medio de la selva legal; 
del futuro del Reino
que no es noticia en ningún periódico.
“Amplia es la calle que lleva a la perdición.
¡Qué estrecho es el callejón 
que lleva a la vida!” (Mt 7,13-14)

(Benjamín González Buelta, sj.)
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Miércoles 21 de febrero

La Laudato Si nos habla
“El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, 

y no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental 
si no prestamos atención a causas que tienen que ver 

con la degradación humana y social”

Reflexión
Desde México se escribe la siguiente 
reflexión: “la degradación ambiental 
global y en cada país, tiene una principal 
causa y no es otra, que la degradación 
ética y moral, que se traduce a la vez, en 
los bajos perfiles de los actores políticos: 
gubernamentales, empresariales y 
sociales, que no han sido capaces 
de transformar sus sistemas de vida 
democrática para que logren construir 
sociedades participativas, con avanzados 
niveles educativos y de conciencia crítica, 
analítica, reflexiva y transformadora, 
capaces de generar nuevos cambios 
de visión y actitud y perfeccionar la 
vida humana con dignidad y respeto a 
la biosfera de la que depende nuestra 
existencia”.

Oración
ORACIÓN POR NUESTRA TIERRA

Dios omnipotente,
que está 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 her-
manas 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 depredado-
res,
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.

(Papa Francisco)



CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE EL CUIDADO DE LA CREACIÓN

Cu
ar

es
m

a 
20

18

13

ww
w.

cla
re

tia
no

s.e
s -

 so
lid

ar
ida

dy
mi

sio
n@

cla
re

tia
no

s.e
s 

La Laudato Si nos habla

Jueves 22 de febrero

“Muchos profesionales de los medios de comunicación están ubicados en 
áreas urbanas aisladas, sin tomar contacto directo con sus problemas. Vi-
ven y reflexionan desde la comodidad de un desarrollo y de una calidad de 

vida que no están al alcance de la mayoría”

Reflexión
En la Jornada Mundial de las 
Comunicaciones 2018, el Papa Francisco 
reflexionaba de la siguiente manera: “El 
mejor antídoto contra las falsedades no 
son las estrategias, sino las personas, 
personas que, libres de la codicia, están 
dispuestas a escuchar, y permiten que 
la verdad emerja a través de la fatiga 
de un diálogo sincero; personas que, 
atraídas por el bien, se responsabilizan 
en el uso del lenguaje. Si el camino para 
evitar la expansión de la desinformación 
es la responsabilidad, quien tiene un 
compromiso especial es el que por su oficio 
tiene la responsabilidad de informar, es 
decir: el periodista, custodio de las noticias. 
Este, en el mundo contemporáneo, no 
realiza sólo un trabajo, sino una verdadera 
y propia misión. Tiene la tarea, en el 
frenesí de las noticias y en el torbellino 
de las primicias, de recordar que en el 
centro de la noticia no está la velocidad 
en darla y el impacto sobre las cifras de 
audiencia, sino las personas. Informar es 
formar, es involucrarse en la vida de las 
personas. Por eso la verificación de las 
fuentes y la custodia de la comunicación 
son verdaderos y propios procesos de 
desarrollo del bien que generan confianza 
y abren caminos de comunión y de paz”

Oración
EL MUNDO

Me siento a contemplar 
todos los dolores del mundo,
y toda la opresión y la vergüenza.
Veo en el arroyo a la madre
ultrajada por sus hijos,
que muere abandonada, extenuada, 
desesperada;
veo a la mujer ultrajada por su marido,
veo los efectos de las batallas,
de la peste, de la tiranía,
veo a los mártires y a los prisioneros,
observo el hambre, las humillaciones
y degradaciones impuestas
por los poderosos a los obreros,
a los pobres, a los negros;
todas estas cosas, todas estas vilezas
y agonías sin  fin
me siento a contemplar,
a ver, a oír, y permanezco mudo.

(Wal Whitman)
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Viernes 23 de febrero

La Laudato Si nos habla
“En lugar de resolver los problemas de los pobres y de pensar en un mundo 
diferente, algunos atinan sólo a proponer una reducción de la natalidad”.

Reflexión
Si se mantuviese la pauta actual, la pobreza 
extrema se eliminaría en el mundo antes 
del objetivo fijado para 2030. Sin embargo, 
se trata de un ritmo que es difícilmente 
sostenible. 

La clave para lograrlo reside en una 
mejor distribución de los beneficios del 
crecimiento, es decir, en políticas de 
desarrollo inclusivo. De hecho, los últimos 
cálculos indican que solo se puede llegar 
al objetivo de eliminación de la pobreza 
extrema mundial en 2030 a condición 
de que la desigualdad disminuya de 
forma importante en aquellos países que 
albergan un gran número de pobres.

Oración

QUENA DE VIENTO Y PUEBLO 

Maldito sea el hospital
que mata vidas por nacer.
Maldito sea su padrino
El Banco Mundial.

(Pedro Casaldáliga, cmf.)
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La Laudato Si nos habla

Sábado 24 de febrero

“La tierra del Sur es rica y poco contaminada, pero el acceso a la propiedad 
de los bienes y recursos les está vedado por un sistema de relaciones 

comerciales y de propiedad estructuralmente perverso”

Reflexión
América Latina es la región más desigual 
del mundo en el reparto de tierras. Sólo 
32 personas privilegiadas acumulan la 
misma riqueza que los 300 millones de 
personas más pobres. 

Una desigualdad económica está 
íntimamente relacionada con la posesión 
de la tierra, pues los activos no financieros 
representan un 64% de la riqueza total.

Concretamente Colombia es el país más 
desigual de la región; allí el 0,4% de las 
fincas más grandes concentran más del 
77% de la tierra. 

Oración
DANOS TU PAZ

Danos, Señor, aquella Paz extraña

que brota en plena lucha

como una flor de fuego;

que rompe en plena noche

como un canto escondido;

que llega en plena muerte

como el beso esperado. 

Danos la Paz de los que andan siempre,

desnudos de ventajas,

vestidos por el viento de una esperanza 
núbil.

Aquella Paz del pobre

que ya ha vencido el miedo.

Aquella Paz del libre
que se aferra a la vida.

La Paz que se comparte
en igualdad fraterna
como el agua y la Hostia.

(Pedro Casaldáliga, cmf.)
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Evangelio
Lectura del santo evangelio según san Marcos (9,2-10):

En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una 
montaña alta, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco 

deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron 
Elías y Moisés, conversando con Jesús. 
Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos 
a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.»
Estaban asustados, y no sabía lo que decía.
Se formó una nube que los cubrió, y sa-
lió una voz de la nube: «Este es mi Hijo 
amado; escuchadlo.»
De pronto, al mirar alrededor, no vieron 
a nadie más que a Jesús, solo con ellos.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús 
les mandó: «No contéis a nadie lo que 
habéis visto, hasta que el Hijo del hom-
bre resucite de entre los muertos.»
Esto se les quedó grabado, y discutían 
qué querría decir aquello de «resucitar 
de entre los muertos».

Palabra del Señor

Domingo 25 de febrero

La Laudato Si nos habla
“Ante el agotamiento de algunos recursos, se vaya creando 

un escenario favorable para nuevas guerras, disfrazadas 
detrás de nobles reivindicaciones”
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Reflexión
África tiene un 20% de las reservas de 
uranio, un 90% de cobalto, un 40% de 
platino, un 65% de manganeso, entre un 6 
y 8% de las reservas de petróleo y un 50% 
del oro y diamantes. Materias primas que 
son clave para las políticas de seguridad 
energética y económica de Occidente.

Y el expolio de todos estos recursos 
genera guerra y conflicto. Así, las grandes 
potencias africanas, gigantes económicos 
productores de petróleo que nos 
abastecen, como Nigeria o Angola, no sólo 
detentan algunos de los peores Índices de 
Desarrollo Humano, sino que la mayoría 
de sus poblaciones viven en estados de 
emergencia, violencia, desigualdad e 
incluso hambruna. 

Oración

PEDIMOS LA PAZ

Señor, Dios de paz. Hemos intentado 
muchas veces y durante muchos años 
resolver nuestros conflictos con nuestras 
fuerzas, y también con nuestras armas; 
tantos momentos de hostilidad y de 
oscuridad; tanta sangre derramada; tantas 
vidas destrozadas; tantas esperanzas 
abatidas…
Pero nuestros esfuerzos han sido en vano. 
Ahora, Señor, ayúdanos tú. Señor, danos 
la paz, enséñanos Tú la paz, guíanos Tú 
a la paz. Abre nuestros ojos y nuestros 
corazones y danos la valentía de decir: 
¡la guerra jamás; con la guerra todo se 
destruye!. Infunde en nosotros la valentía 
de hacer gestos concretos para construir 
la paz…

Haznos dispuestos a escuchar el grito 
de nuestros conciudadanos, que nos 
piden transformar nuestras armas en 
instrumentos de paz, nuestros miedos en 
confianza y nuestras tensiones en perdón.

(Papa Francisco)
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Lunes 26 de febrero

La Laudato Si nos habla
“El sometimiento de la política ante la tecnología y las finanzas se muestra en 

el fracaso de las Cumbres mundiales sobre medio ambiente”

Reflexión
En noviembre de 2017 se celebraba en 
Alemana la cumbre del clima COP23. Una 
reunión que, una vez más, terminaba sin 
apenas avances significativos. Sólo un 
consuelo: que la comunidad internacional 
se mantiene unida en la lucha contra el 
calentamiento global pese a la deserción 
de la Administración estadounidense.

Entonces, las casi 200 delegaciones 
presentes no consiguieron llebar a ningún 
acuerdo no siquiera concluir las “reglas” 
o mecanismos técnicos que permitian 
poner en marcha el acuerdo suscrito hace 
dos años en París. 

Entre los escollos, se encuentra otra 
vez la financiación que los países 
industrializados destinarán para que los 
países en desarrollo puedan adaptarse a 
la nueva situación con el calentamiento 
global. 

Oración
GRATUIDAD

Os desvivís para morir de hastío
delante de la Esfinge que bosteza.
La gran Ciudad os ha secado el río.

Sois cauces de orfandad y de impureza.
Aquí, la luna cruza el Araguaia;
los ojos a su encuentro, como remos, 
y  el corazón tendiéndole su playa.

Hijos del cielo, de Belleza ardemos,
libres aún para cantara Su Nombre
y el Uni-verso que Su Mano escribe,
las cosas escanciadas, una a una.

Comer, sumar, poder, no es todo el Hombre.
No sólo de progreso el Hombre vive, 
vive también de Dios y de la Luna.

(Pedro Casaldáliga, cmf.)
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La Laudato Si nos habla

Martes 27 de febrero

“Quienes se empeñan en la defensa de la dignidad de las personas, 
pueden encontrar en la fe cristiana los argumentos más profundos 

para ese compromiso”

Reflexión 
En Thiruvananthapuram, la capital del 
estado indio de Kerala, al oeste del 
país, trabajan sin descanso desde hace 
casi 12 años los Misioneros Claretianos 
de la Provincia de Santo Tomás en el 
Centro Sadhana para el cuidado y la 
rehabilitación de personas con algún tipo 
de discapacidad mental. 

Pero no sólo se les ayuda a la rehabilitación 
sino que también se les proporciona 
alojamiento, alimentación, atención 
médica… así como asistencia espiritual 
y psicológica, y programas específicos 
de retiro y asesoramiento para quienes 
sufren algún tipo de adicción.

De esta manera, luchan por conservar 
la dignidad de este colectivo que en un 
país como India se encuentra totalmente 
abandonado por el Gobierno y las ONGs.

Oración
EUCARISTÍA

Mis manos, esas manos y Tus manos
hacemos este Gesto, compartida
la mesa y el destino, como hermanos.

Las  vidas en Tu muerte y en Tu vida.
Unidos en el pan muchos granos,
iremos aprendiendo a ser la unida
Ciudad de Dios, Ciudad de los humanos.

Comiéndote sabremos ser comida.

El vino de sus venas nos provoca.
El pan que ellos no tienen nos convoca
a ser Contigo el pan de cada día.

Llamados `por la luz de tu memoria, 
marchamos hacia el Reino haciendo Historia,
fraterna y subversiva Eucaristía. 

(Pedro Casaldáliga, cmf.)



Se
cre

tar
iad

o d
e S

oli
da

rid
ad

 y 
Mi

sió
n –

 M
isi

on
er

os
 C

lar
eti

an
os

 de
 la

 pr
ov

inc
ia 

de
 S

an
tia

go
.  

Cu
ar

es
m

a 
20

18
CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE EL CUIDADO DE LA CREACIÓN

20

Miércoles 28 de febrero

La Laudato Si nos habla

“No somos Dios. La tierra nos precede y nos ha sido dada”

Reflexión
Actualmente los pueblos nativos protegen 
en su territorio cerca del 80% de la 
biodiversidad del planeta. Sin embargo, 
son propietarios legales de menos del 
11% de dichas tierras. 

Estos pueblos indígenas siguen 
dependiendo de los recursos forestales 
para su supervivencia, especialmente de 
la caza y recolección de plantas silvestres. 
Se trata de una sabiduría única sobre el 
medio ambiente que se ha desperdiciado, 
denigrado y despreciado. 

Reconocer las violaciones de Derechos 
Humanos contra pueblos indígenas, como 
asesinatos y abusos contra activistas, 
es el primer paso para cuidar no sólo 
el patrimonio de estas comunidades, 
también del bienestar de nuestro planeta 
y su biodiversidad. 

Oración
RETIRO ESPIRITUAL EN EL CERRO 

DE SANTA TEREZINHA
Respiro a Dios.

El aire amanecido
-la brisa del profeta-
visita mis pulmones.

¡Dios sea bienvenido!
El campo huele auténtico.

Olor de Dios me llega.

El sol me arropa, tibio,
la espalda caminante, 
cerro y Carmelo arriba.

Las olas de los montes 
que modeló su mano 
cubren de paz mis ojos vespertinos.

Escribo “Paz”, sobre la arena húmeda,
sobre la carne frágil de esta Tierra 
en combate.

Firma de paz, el río, certifica el encuentro
y sigue su camino hacia la mar lejana.

Ahora, hermanos, respiro a Dios,
 lo huelo a campo abierto.

Y callo, bajo el sol de su presencia,
como un niño dormido.

Ahora Dios me abraza enteramente.

(Pedro Casaldáliga, cmf.)
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La Laudato Si nos habla

Jueves 1 de marzo

“Debemos preocuparnos de que otros seres vivos no sean tratados 
irresponsablemente, pero especialmente debemos preocuparnos 

de las enormes inequidades que existen entre nosotros, 
pues seguimos tolerando que unos se consideren más dignos que otros”

Reflexión
Todavía existen muchos tipos de 
desigualdades. Y es que a pesar de haber 
mucha gente trabajando por conseguir 
reducirlas, no hemos conseguido acabar 
con ellas. Por ejemplo, una que sigue 
apareciendo diariamente en noticias y 
telediarios es la referente al género.

En todo el mundo, las mujeres perciben 
los salarios más bajos. así, la brecha 
salarial entre hombres y mujeres es del 
23% y, al ritmo acutal, serán necesarios 
170 años para cerrarla. Además, hay 700 
millones menos de mujeres que hombres 
con trabajos remunerados. 

Datos como éste reflejan que necesitamos 
seguir trabajando para conseguir que 
todos y todas seamos iguales aquí y en 
cualquier parte del mundo.

Oración
¡ESAS MADRES!

¡Esas madres con sus hijos
que son tuyos, Padre nuestro!

¡Esas pobres de la tierra 
que se mueren dando vida!

¡Ese mundo que las mata!

¡Esa casa inhabitable
que fue casa de tu Hijo!

¿Dónde estamos,
Tú y nosotros, Padre nuestro?

(Pedro Casaldáliga, cmf.)
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Viernes 2 de marzo

La Laudato Si nos habla
“Es evidente la incoherencia de quien lucha contra el tráfico de animales en 

riesgo de extinción, pero permanece completamente indiferente 
ante la trata de personas”

Reflexión
La Trata de personas es una grave violación 
de los Derechos Humanos. De acuerdo con 
el Protocolo contra la trata de personas de 
las Naciones Unidas, se considera trata a 
“la acción de captar, transportar, trasladar, 
acoger o recibir personas, recurriendo a 
la amenaza o al uso de la fuerza u otras 
formas de coacción”. 

Según la Organización Internacional del 
Trabajo, se estima que en todo el mundo 
hay cerca de 21 millones de personas que 
son víctima de trabajos forzados y trata. 

Además, el tráfico de personas es la 
empresa criminal que más rápido crece en 
el mundo, generando 136.000 millones de 
euros anualmente en forma de beneficios 
ilegales. 

Oración
Dios Pastor bueno, pueda cada latido de 
mi corazón darme el valor para llevar a
cabo esas obras que otros dicen que es 
locura intentarlo. 
¿Que cada respiración
sea una oración en tu misericordia por las 
mujeres más silenciadas, desposeídas
y sin nombre. 
Que con cada una de mis miradas 
entiendan que son preciosas a
tus ojos.
Que con quienes entro en contacto puedan 
aferrarse a sus sueños.
Y haz que siempre reciba tu amor para 
que yo pueda responder a este grito
agobiante de nuestro tiempo. 

(Adaptada de la oración de Santa María 
Eufrasia)
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La Laudato Si nos habla

Sábado 3 de marzo

“Jesús trabajaba con sus manos, tomando contacto cotidiano con la materia 
creada por Dios para darle forma con su habilidad de artesano. Llama la 
atención que la mayor parte de su vida fue consagrada a esa tarea. Así 
santificó el trabajo y le otorgó un peculiar valor para nuestra maduración”

Reflexión
El trabajo como vía de realización perso-
nal es otro de los aspectos esenciales que 
se trabaja en los proyectos de Fundación 
PROCLADE. 

Gracias a un proyecto en Ecuador de for-
mación para el empleo en turismo res-
ponsable, se han reducido los niveles de 
pobreza y exclusión de 150 pobladores 
indígenas shuar y mestizas de Morona, 
favoreciendo así su formación en un área 
demandada.

Los y las beneficiarias y sus familias han 
recibido formación de mejoramiento de 
artesanías con semillas del bosque, turis-
mo rural y gestión de espacios naturales, 
márketing turístico, gastronomía, aten-
ción al cliente... 

Oración
SEÑOR, JESÚS OBRERO

Nos unimos a quien no pueden trabajar.
Nos unimos a los que no podrán hacerlo 
en el futuro.
Nos unimos a los que lucharon antes que 
nosotros,

para que nosotros pudiéramos trabajar.
Y hacerlo con dignidad.

Mira con misericordia a este hijo tuyo.
Y dame tus entrañas de misericordia.
Mira con ternura a todos mis compañeros 
y compañeras de trabajo.
Mira con amor a todos los que están des-
empleados.
A los que trabajan en condiciones preca-
rias o con sueldos indecentes.
A aquellos que ven dificultada su vida fa-
miliar por las condiciones y los horarios de 
trabajo.
Mira con misericordia a todos los traba-
jadores, puedan o no ganarse el pan de 
cada día.
Mira con amor a sus familias.

Da espíritu de conversión y capacidad de 
compasión a todos los que sostienen estas 
condiciones deshumanizadoras de trabajo 
que nos imponen.

Que hoy también, tu Reino sea un hecho 
en nuestro grito que clama justicia.
Que reclamando los derechos que nos hu-
manizan podamos reconocernos como hi-
jos e hijas tuyos.

 (JOC)



Se
cre

tar
iad

o d
e S

oli
da

rid
ad

 y 
Mi

sió
n –

 M
isi

on
er

os
 C

lar
eti

an
os

 de
 la

 pr
ov

inc
ia 

de
 S

an
tia

go
.  

Cu
ar

es
m

a 
20

18
CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE EL CUIDADO DE LA CREACIÓN

24

La Laudato Si nos habla
“Una presentación inadecuada de la antropología cristiana pudo llegar a 
respaldar una concepción equivocada sobre la relación del ser humano con 

el mundo: se transmitió muchas veces un dominio sobre el mundo que 
provocó la impresión de que el cuidado de la naturaleza es cosa de débiles”

Reflexión
Lectura del santo evangelio según san Juan (2,13-25):

Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el tem-
plo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, 

haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los 
cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían palomas 
les dijo: «Quitad esto de aquí; no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre.»
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora.»
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para 
obrar así?»
Jesús contestó: «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.»
Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis 
años ha costado construir este templo, ¿y 
tú lo vas a levantar en tres días?»
Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y, 
cuando resucitó de entre los muertos, los 
discípulos se acordaron de que lo había di-
cho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra 
que había dicho Jesús.
Mientras estaba en Jerusalén por las fies-
tas de Pascua, muchos creyeron en su 
nombre, viendo los signos que hacía; pero 
Jesús no se confiaba con ellos, porque los 
conocía a todos y no necesitaba el testimo-
nio de nadie sobre un hombre, porque él 
sabía lo que hay dentro de cada hombre.

Palabra del Señor

Domingo 4 de marzo
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Reflexión
Más de 120 activistas implicados en 
campañas para proteger las tierras, el 
medioambiente y los derechos laborales 
fueron asesinados en 2017. Una cifra 
que supone casi un 50% más que el año 
anterior, según datos de Business & 
Human Rights Resource Centre.

En total, los investigadores de este 
instituto han registrado 388 ataques 
contra activistas, lo que representa una 
subida del 34%.

Por países, Brasil, México, Colombia, 
Honduras, Guatemala y Filipinas están 
entre los más peligrosos para los activistas 
que combaten contra los intereses 
empresariales y extractivistas.

Oración

Señor, nuestra Tierra 
es sólo un astro pequeño
perdido en la inmensidad del Universo.
Tarea nuestra es hacer de ella un planeta
donde no vivamos atormentados
por las guerras,
torturados por el hambre y el terror
o desgarrados y divididos por ideologías,
raza o color.
Danos acierto y valor para poner
desde hoy manos a la obra
con el fin de que nuestros hijos
y los hijos de nuestros hijos
puedan un día llamarse con orgullo
‘hombres’.

 (Naciones Unidas)
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Lunes 5 de marzo

La Laudato Si nos habla
“La gente ya no parece creer en un futuro feliz”

Reflexión
Al menos 322 millones de personas en 
el mundo sufren depresión, un 18% más 
que hace una década. Además, otros 264 
millones padecen trastornos de ansiedad, 
lo que supone un incremento del 15% 
respecto a hace diez años, según datos de 
la Organización Mundial de la Salud. 

En números globales, un 4,4% de la 
población sufre depresión. Pero además, 
la tendencia a tener este tipo de poblemas 
va en aumento, sobre todo, en los países 
de bajos y medianos ingresos, dado que la 
población aumenta y la esperanza de vida 
también.
 

Oración
NUEVA CREACIÓN RECONCILIADA

Dios, nuestra Madre, está sentada y llora.
El maravilloso tejido de la creación,
de las relaciones, de los sueños,
que había tejido con tanto cariño, 
está mutilado, desgarrado, hecho jirones
y su belleza devastada por la violencia.
Dios, nuestra Madre, está sentada y llora.

Pero, he aquí que se dispone 
a reunir los jirones,
para tejerlos de nuevo;
reúne los jirones de nuestras tristezas,
las lágrimas, las frustraciones, el dolor,
la ignorancia, las violaciones, la muerte…

Mirad, está tejiendo todo eso,
está recreando un nuevo tapiz
mucho más bello que el anterior. 
Y, mientras teje pacientemente, 
con persistencia,
una sonrisa como un arco iris
irradia su rostro bañado de lágrimas.

Mirad, Dios, nuestra Madre, 
nos está tejiendo a todos/as. 
Y nos invita a tomar parte en su trabajo, 
a participar en la tarea jubilosa
de volver a tejer junto a Ella el tejido
de una nueva creación reconciliada.

(M. Riensiru)
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La Laudato Si nos habla

Martes 6 de marzo

“Cuando no se reconoce el valor de un pobre, de un embrión humano, 
de una persona con discapacitad; difícilmente podremos escuchar 

los gritos de la naturaleza”

Reflexión
Muchas veces, en nosotros estará 
la duda de cómo llegar a un sistema 
socioeconómico que produzca lo 
suficiente y lo digno para todos, dentro de 
un paradigma de desarrollo que se haga 
con la naturaleza y no contra ella, y que 
en la idea del bien común social involucre 
también al bien común ambienta: al 
aire, las aguas, los seres vivos, el paisaje 
ambiental...

Este es, según Leonardo Boff, uno de 
nuestros principales retos que el grito 
de los pobres y el grito de ka anturaleza 
suscitan. Así, el teólogo apuesta por que 
en una perspectiva sanamente ecológica, 
la política debe esar sometida a la ética, y la 
ética a la espiritualidad, a una experiencia 
fundamental de la interrelación de todo y 
con el Todo. 

Oración
LAS HUELLAS DEL SEÑOR

Tú aligeras los pies del niño campesino
hacia la escuela desvencijada 
de la loma abandonada.
Sustentas la pancarta 
de la madre angustiada
que deja el fogón apagado 
para exigir precios justos.
Eres palabra nazarena 
en la gramática torpe
del catequista fiel y verdadero.
Gritas justicia en el desalojado del barrio
cuando le quieren robar su vida 
con una firma de burla.
Eres gratuidad pura y discreta 
en la mujer pobre
cuando regala en silencio la moneda 
que necesita.
Te asomas en los ojos 
que han salvado su ternura
en medio de un rostro tallado 
a golpes de injusticia.
Vives en el corazón del cortador de caña,
donde fermenta la ira digna
entre golpes mal pagados de machete.
“En su debilidad se manifiesta tu fuerza”.
Desde ellos nos salva la Buena Noticia.

(Benjamín González Buelta, sj.)
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Miércoles 7 de marzo

La Laudato Si nos habla

“La lógica del «usar y tirar», genera tantos residuos por el deseo 
desordenado de consumir más de lo que realmente se necesita”

Reflexión
Cada vez se renuevan con más frecuencia 
aparatos eléctrico que todavía funcionan. 
A menudo se cambian por avances de 
la tecnología y por el deseo insaciable 
de los consumidores de disfrutarla 
en cuanto aparece en el mercado. Sin 
embargo, diversos estudios también han 
comprobado que una porción cada vez más 
importante de grandes electrodomésticos 
como frigoríficos, lavadoras o secadoras 
se reemplazan en los cinco años siguiente 
a su compra a causa de fallos técnicos. 

Es aquí donde entra en juego la 
obsolescencia programada, es decir, la 
programación del fin de la vida útil de los 
productos. Y es que aunque nos parezca 
imposible, los productores ya programan 
la fecha límite en la que el dispositivo 
o producto dejará de funcionar o se 
convertirá en prácticamente inservible, 
obligándonos, una vez más, a renovarlo. 

Oración
ESTOY LLENO DE COSAS, SEÑOR

Hoy me dices a mí, como al niño rico,
que venda lo que tengo y se lo dé a los 
necesitados.
Tú sabes bien, Señor, que estoy rodeado 

de cosas, que no sé a qué renunciar, y 
cada día tengo más.

Ayúdame, Señor, te necesito, acompáñame 
a dar un paseo por mis pertenencias,
sugiéreme de qué me puedo ir 
desprendiendo y ayúdame a compartir lo 
que tengo de más.

Cuando Tú dices que son dichosos los 
pobres,
sé que me estás proponiendo vivir en 
austeridad,
ir despegándome de cosas, no tener 
todos los libros, todos los discos, todos los 
chismes que llenan neveras, estanterías y 
armarios.

Tú me invitas a necesitar menos, 
para vivir sin apegos ni ataduras,
 a necesitar  menos, pues se vive mejor,
ya que compruebo que lo que poseo, 
al final me posee ello a mí.

Ayúdame a no ser el primero en tener lo 
último, 
sino a regirme por luchar para que los 
últimos tengan más.
Quiero ir dejando cosas, para ganar en 
libertad.

(Juan Jáuregui)
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La Laudato Si nos habla

Jueves 8 de marzo

“Estamos llamados al trabajo desde nuestra creación. El trabajo es una 
necesidad, parte del sentido de la vida en esta tierra, camino 

de maduración, de desarrollo humano y de realización personal”

Reflexión
El número de personas sin trabajo en el 
mundo superó en 2017 los 200 millones, 
lo que supone un nuevo récord histórico. 
Y los pronósticos no son nada alentadores. 
Desde la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) pronostican que estas cifras 
empeorarán porque la mano de obra está 
creciendo más rápido de lo que se están 
creando puestos de trabajo. 

A esto se suma que el número de 
personas que trabajan pero que siguen 
en la pobreza sigue siendo alto: la mitad 
de los trabajadores del sur de Asia y casi 
dos tercios de los trabajadores del África 
subsahariana viven en condición de 
extrema o moderada pobreza. 

Oración
UN DENARIO
Saliste, Señor,
en la madrugada de la historia
a buscar obreros para tu viña.
Y dejaste la plaza vacía -sin paro-,
ofreciendo a todos trabajo  y vida
-salario, dignidad y justicia-.
Saliste a media mañana,
saliste a mediodía, 

y a primera hora de la tarde
volviste a recorrerla entera.
Saliste, por fin, cuando el sol reclinaba,
y a los que nadie había contratado
te los llevaste a tu viña,
 porque se te revolvieron las entrañas
viendo tanto  trabajo en tu hacienda,
viendo parados que querían trabajo
-salario, dignidad, justicia-
y estaban todo el día condenados a no 
hacer nada.
A quienes otros no quisieron
tú les ofreciste ir a tu viña,
rompiendo los esquemas
a jefes, patrones,obreros y esquiroles…,
Al anochecer cumpliste tu palabra.
A todos diste salario digno y justo,
según el corazón y las necesidades te 
dictaban.
Quienes menos se lo esperaban
fueron los primeros en ver manos llenas;
y, aunque algunos murmuraron,
 no cambiaste tu política evangélica.
Señor, sé, como siempre, 
justo y generoso,
compasivo y rico en misericordia,
enemigo de prejuicios y clases,
y espléndido en tus dones.
Gracias por darme trabajo y vida,
dignidad y justicia 
a tu manera, no a la mía.

(Florentino Ulibarri)
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Viernes 9 de marzo

La Laudato Si nos habla

“Dejar de invertir en las personas para obtener un mayor rédito inmediato 
es muy mal negocio para la sociedad”

Reflexión
En muchas ocasiones, las entidades 
bancarias en las que confiamos nuestros 
ahorros, no colocan la persona en el 
centro sino otros intereses. Así, según 
datos del Centro Delàs d’Estudis per la 
Pau, los bancos, aseguradoras y empresas 
de inversión española dedicaron entre 
2011 y 2015 casi 5.900 millones de euros 
al sector de las armas. En el lado contrario 
podemos encontrar a Fiare Banca Ética, 
que invierte en economía real, desarrollo 
sostenible y promueve la transparencia. 

Oración
ORACIÓN A SAN FRANCISCO
EN FORMA DE DESAHOGO

Compadre Francisco,
¿cómo vas de Gloria?
¿Y comadre Clara y la Hermandad toda?
Por acá, en la tierra, vamos malviviendo;
grande la codicia y el amor pequeño.
El amor divinones muy poco amado,
y es flor de una noche el amor humano.
La mitad del mundo de hambre se muere;
y la otra mitad, del miedo a la muerte.
Hay pocos alumnos que tomen en serio
la sabia locura del santo Evangelio.
Señora Pobreza, Perfecta Alegría,
andan en los libros

más que en nuestras vidas.
Hay muchos caminos que llevan a Roma.
Belén y el Calvario salieron de trocha.
Nuestra madre Iglesia mejoró de modos,
pero hay mucha curia y carisma poco.
Frailes y conventos criaron vergüenza,
más en sus modales que por vida nueva.
Tecnócratas muchos y pocos poetas.
Muchos doctrinarios y menos profetas.
La madre Natura llora, poluida,
su aire y sus aguas,
su cielo y sus minas.
Pájaros y flores se mueren de susto.
Los lobos del pánico ganaron el mundo.
Dobló pendones la antigua arrogancia.
Sólo lucro y odio riñen sus cruzadas.
Pactos y tratados,
guerras y más guerras.
Sangre por petróleo los imperios truecan.
Compadre Francisco,
el mundo es tan viejo,
que habrá que hacer otro
para verlo nuevo.
Cuando Jesucristo y Nuestra Señora
vengan a ayudarnos a mudar la Historia,
contamos contigo en aquella hora,
y comadre Clara y la Hermandad toda.

(Pedro Casaldáliga cmf.)
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La Laudato Si nos habla

Sábado 10 de marzo

“No es posible frenar la creatividad humana”

Reflexión
No habría creatividad sin la curiosidad que 
nos mueve y que nos pone pacientemen-
te impacientes ante el mundo que no hi-
cimos, al que acrecentamos con algo que 
hacemos”. Una frase de Paulo Freire que 
nos marca el camino por el que convertir 
la curiosidad en creatividad y ponerla al 
servicio de la solidaridad. 

Oración
LIBERTAD CREADORA
Cuando apresamos
las cosas y las personas,
nos convertimos
en carceleros, 
que también tienen
que estar en la cárcel
para que no se les escape
ningún preso.

Cuando dejamos
volar al pájaro,
rodar el oro
y alejarse los seres
que más queremos, vivimos libre
para ir a cualquier parte
y estrenar el futuro
donde aparezca el Reino.

(Benjamín González Buelta, sj.)
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La Laudato Si nos habla

“La posesión de una vivienda implica la dignidad de las personas 
y el desarrollo de las familias”

Evangelio
Lectura del santo evangelio según san Juan (3,14-21):

En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Lo mismo que Moisés elevó la serpiente 
en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que 

cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único 
para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. 
Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mun-
do se salve por él. El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, 
porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto: 
que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus 
obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca 
a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se 
acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios.»

Palabra del Señor

Domingo 11 de marzo
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Reflexión
El número de personas sin hogar ha 
aumentado en todos los países de la 
Unión Europea durante el periodo de crisis 
económica. Una situación que conlleva 
multitud de privaciones de derechos.

Por ejemplo, las personas sin hogar ven 
reducida su esperanza media de vida en 
20 años respecto al resto de la población, 
y presentan entre 2 y 50 veces más 
problemas de salud físicos que el resto de 
la población. 

Además, la mayoría de personas sin hogar 
no acceden a los servicios de atención 
primaria, sino que son atendidas a través 
de los servicios de urgencias en una 
situación grave o extrema. 

Oración
COMADRE DE SUBURBIO

La cueva no tenía más higiene 
que el viento de la noche.

Dios tuvo un vecindario 
de pobres amahares.

-Vallecas o Belén, Belén o Harlem, 
Belén o las favelas-. 

Tú tenías apenas las dos manos 
para alternar con ellas el pesebre.
Las ricas caravanas llegaban 
siempre a punto. 

Vosotros llegaríais con las puertas cerradas.

No hubo piso en Belén; 
ni hubo piso en Egipto;
y no hay piso en Madrid, para vosotros.

Vecina del pecado y la vergüenza,
con el Verbo hecho carne 
que habita entre nosotros
tú has instalado a Dios 
en un suburbio humano.

Carmen, Dolores, Soledad, María:
todos los nombres llevan 
la concha del bautismo de tu nombre.

¡Comadre del suburbio,
ensanche de la Gracia,
puerta y solar de la Ciudad Celeste!

(Pedro Casaldáliga, cmf.)
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Lunes 12 de marzo

La Laudato Si nos habla

“Junto con el patrimonio natural, hay un patrimonio histórico, artístico y 
cultural, igualmente amenazado. Es parte de la identidad común”

Reflexión
En un conflicto armado o en una situación 
de desastre o, en general, teniendo en 
cuenta los procesos de globalización, 
la cultura se encuentra especialmente 
en peligro, debido a su vulnerabilidad 
inherente y a su enorme valor simbólico. 
Al mismo tiempo, como recuerdan desde 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), la cultura es un factor que 
impulsa la recuperación, fortalecimiento 
de la resiliencia de la comunidad. 

En vísperas de la Copa Mundial de Fútbol 
en Brasil 2014, el pueblo Guaraní fue 
despojado de sus territorios para practicar 
el cultivo y la recolección de plantas 
medicinales, trayendo problemas de 
desnutrición y de pérdida de elementos 
culturales. 

Oración
DE UNA MADRE LATINOAMERICANA

Un día la mujer gritó:
“Soy guerrera”.
Y el eco de su voz se hizo oír
más allá de las fronteras.
Soy mujer madre y guerrera.
Mi límite ya no es el hogar.

Me llaman la reina de la casa.
Pero soy mayor que el océano y el mar.
Salí… Todavía la aurora no había llegado
al cielo. Fui al sepulcro de mi  pueblo
como Magdalena una día y vi… 
Había una vida que proclamar.
Y mi límite dejó de ser el hogar.
Soy madre… soy la vida.
Soy esposa… soy compasión.
Soy mujer… soy dolor
Soy pueblo, soy amor; anunciación.
Donde hay alguien caído lo levanto.
Donde hay alguien muerto, enfermo,
llorando…; soy guerrera.
Mi nombre es liberación.
Soy la paz, soy la esperanza.
Soy arco iris en este mundo de injusticia.
Soy la igualdad…
Mi nombre es fraternidad.
Me llamo pueblo…; soy humanidad.
El que quiera encontrarme… será fácil:
no estoy solo en el hogar; 
estoy en la lucha
soy guerrera, soy negra, soy pobre,
soy vieja, soy viuda y casi analfabeta.
Pero es fácil encontrarme en la lucha,
en el movimiento popular. Todos me co-
nocen.
Soy el resto que sobró de alegría y de 
amor.
Soy todo lo que hay de bueno, de sueño, 
de cielo. 
Soy solamente… (nombre)

(Pedro Casaldáliga, cmf.)
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La Laudato Si nos habla

Martes 13 de marzo

“Hace falta cuidar los lugares comunes, los hitos urbanos que acrecientan 
nuestro sentido de pertenencia, nuestra sensación de arraigo, nuestro 
sentimiento de «estar en casa» dentro de la ciudad que nos contiene 

y nos une”

Reflexión 
El hombre y la mujer son ya una especie 
predominantemente urbana. Así, más de 
la mitad de la población mundial vive en 
ciudades de más de 300.000 habitantes. 
Además, si sigue este crecimiento, para 
2050, el porcentaje podrá alcanzar ya al 
70% de la población mundial. 

Pero este crecimiento de las ciudades no 
implica una mayor calidad de vida. Y es que 
no toda la ciudad es rica. Especialmente 
en las de los países en desarrollo, pero 
también en los considerados “países 
desarrollados” viven millones de personas 
pobres, sin empleo o con empleos de 
baja remuneración que no les saca de la 
pobreza.

Oración
SEÑORA DE LA CIUDAD

¡También  te perderías, aldeana, 
por las calles o el metro…!
No cabemos los hombres y los coches.
Los ladrillos se comen el espacio 
del cielo, descartado del mapa.
Mil gritos fluorescentes suplantan 
las llamadas del retorno.
¡Falta aire de Dios para el aliento!

¿Dónde puede posarse la alegría 
de aquel recodo humano, 
plantado de promesas,
cuando tenía nombre cada brizna?
¿Quién aparca en su sitio la Esperanza?
Los vecinos no tienen más historia 
que el número de un piso.
Un hombre es un codazo.
Perdidos o exilados, rebeldes 
al hogar o en su nostalgia,
todavía avanzamos, en la noche, 
con el sello de Dios es nuestras frentes, 
camino de la tierra presentida…
Y en esta misma patria 
de márgenes flotantes, 
sin casa permanente,
queremos levantar con nuestras manos.
¡con el cemento vivo de nuestra 
propia sangre!
una nueva ciudad, a cielo abierto,
con muchas zonas verdes 
de gozo redimido,
donde quepamos todos, 
sin reservas de tribu en la mirada…
¡... mientras vamos, cantando, 
hacia la gloria de la Ciudad futura
que ilumina la antorcha del Cordero!

(Pedro Casaldáliga, cmf.)
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Miércoles 14 de marzo
La Laudato Si nos habla

“Si la tierra nos es donada, ya no podemos pensar sólo desde un criterio 
utilitarista de eficiencia y productividad para el beneficio individual. 

La tierra que recibimos pertenece también a los que vendrán”

Reflexión
Dice un refrán indio que “la Tierra no es 
una herencia de nuestros padres, sino un 
préstamo de nuestros hijos”.

Momento también de recuperar algún 
fragmento de la famosa carta del Jefe 
Seattle: “Enseñen a sus hijos lo que los 
nuestros ya saben: que la tierra es nues-
tra madre. Lo que la tierra padezca, será 
padecido por sus hijos. Cuando los hom-
bres escupen al suelo, se escupen ellos 
mismos.Nosotros estamos seguros de 
esto: la tierra no es del hombre, sino que 
el hombre es de la tierra. Nosotros lo sa-
bemos. Todo se armoniza, como la sangre 
que emparenta a los hombres. Todo se ar-
moniza”.

Oración
HACE UN DÍA PRECIOSO

¡Hace un día precioso!

Si estás triste, di con tristeza…

¡Hace un día precioso!

Si estás alegre, canta sonriendo

¡Hace un día precioso!

Si el enfado te acogota, di con rabia

¡Hace un día precioso!

Si estás en paz contigo, llora de alegría y di

¡Hace un día precioso!

No dejes de decirlo, estés como estés,

sientas dolor o plenitud, 

con dudas o con certezas…

Quien empeña su vida como vosotros, 
queridas hermanas,

como  vosotros, queridos hermanicos,

no tiene una frase mejor 

para cualquier momento del día que

¡Hace un día precioso!

(Domingo Pérez)
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La Laudato Si nos habla

Jueves 15 de marzo

“¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? 
Lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros 

los primeros interesados en dejar un planeta habitable 
para la humanidad que nos sucederá”

Reflexión
El 2 de agosto de 2017, la humanidad 
había agotado su presupuesto anual de 
recursos naturales. Este día es conocido 
como el Día Del Exceso de la Tierra y 
marca la fecha en la que la demanda de la 
humanidad sobre la naturaleza excede lo 
que la Tierra puede generar ese año. 

Desde finales del siglo pasado, ese día 
se ha ido adelantando en el calendario, 
lo que implica que en los últimos años 
hemos ejercido más presión sobre los 
recursos naturales. Sea como sea, hay 
una cosa clara: estamos consumiendo 
por encima de nuestras posibilidades. 
Concretamente, estamos utilizando los 
recursos equivalentes a 1,7 planetas. Y 
evidentemente, no todos consumimos en 
la misma proporción. 

Oración
ESPOSA TIERRA

No quiero irme
sin haberte amado,
Tierra, como una esposa. 

Todos mis hijos nacen 
de tu carne rasgada.

(Pedro Casaldáliga, cmf.)
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Viernes 16 de marzo

La Laudato Si nos habla

“El hombre y la mujer del mundo postmoderno corren el riesgo permanente 
de volverse profundamente individualistas”

Reflexión
Un estudio realizado en Estados Unidos 
ha intentado explicar por qué cada vez 
somos más individualistas y la conclusión 
es  que esta tendencia está directamente 
asociada al auge de los ‘trabajos de 
oficina’.

El estudio ha analizado diversos 
indicadores culturales como el 
vocabulario que se emplea en los libros, 
las ‘modas’ cambiantes de los nombres 
que se ponen a los recién nacidos o la 
forma y tamaño de las familias. Sugiere 
que el agua del individualismo está 
relacionado a factores socioeconómicos, 
pero no a otros condicionantes culturales 
y medioambientales. En concreto, 
señala el estudio, lo que nos hace más 
individualistas es nuestro trabajo y, más 
específicamente, las profesiones liberales. 

Oración
Cualquiera ve mi rostro.
Pero necesito un espejo
para verlo yo.
Cualquiera ve mi espalda,
pero necesito un juego de espejos
para verla yo.
Para verme como soy
necesito que el otro
me refleje.
Para verme plenamente
necesito una comunidad
que me rodee
con acogida tan limpia 
que pueda mirarme en ella.
Sin los sacramentos 
del otro y de la comunidad,
no puedo verme como soy,
ni puedo saber quién soy,
ni conocer lo que quiero
por más que me retuerza
girando sobre mí mismo
con una obsesión estéril.

(Benjamín González Buelta, sj.)
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La Laudato Si nos habla

“La política y la empresa reaccionan con lentitud, lejos de estar a la altura 
de los desafíos mundiales”

Sábado 17 de marzo

Reflexión
La Responsabilidad Social Corporativa en 
España, también conocida como RSC, está 
en agua. Así lo demuestran los estudios 
más recientes, como el elaorado por el 
Club de Excelencia en Sostenibilidad. 
Según sus datos, el 74% de las empresas 
de nuestro país asume compromisos que 
tienen que ver con los derechos humanos. 
Hace dos años, ese porcentaje era apenas 
del 46%.

Pese a estos avances sigue habiendo 
críticas a esta forma de actuar de las 
empresas, en ocasiones cuestionando 
los objetivos reales que hay detrás de 
las acciones de Responsabilidad Social 
Corporativa. 

Oración
TIERRA NUESTRA, LIBERTAD

Esta es la tierra nuestra:
¡la libertad,
humanos!

Esta es la tierra nuestra:
¡la de todos,
hermanos!

La Tierra de los Hombres
que caminan por ella
a pie desnudo y pobre.

Que en ella nacen, de ella,
como troncos de Espíritu y de Carne.

Que se entierran en ella 
como siembra
de Ceniza y de Espíritu,
para hacerla fecunda 
como a una esposa madre.

Que se entregan a ella,
cada día, y la entregan 
a Dios y a l Universo,
en pensamiento y en  sudor,
en su alegría y en su dolor, 
con la mirada
y  con la azada
y con el verso...

(Pedro Casaldáliga, cmf.)
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Domingo 18 de marzo
La Laudato Si nos habla

“La política no debe someterse a la economía y ésta no debe someterse a los 
dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia”

Evangelio
Lectura del santo evangelio según san Juan (12,20-33):

En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos griegos; 
éstos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, quisiéramos 

ver a Jesús.»
Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús.
Jesús les contestó: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. Os asegu-
ro que si el grano de trigo no cae en Wtierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da 
mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este. 
mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté 
yo, allí también estará mi servidor; a quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma 
está agitada, y ¿qué diré?: Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta 
hora. Padre, glorifica tu nombre.»
Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo.»
La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno; otros decían que le había 
hablado un ángel.
Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a 
ser juzgado el mundo; ahora el Príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo 
sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí.»
Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir.

Palabra del Señor
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Reflexión
La Economía de Comunión fue iniciada por 
Chiara Lubich en mayo de 1991, cuando 
acababa de caer el muro de Berlín y 
estaban comenzando los grandes cambios 
que nos han conducido a este capitalismo 
del siglo XXI.

A la vista del enorme contraste entre el 
centro de la ciudad de Sao Paulo (Brasil) 
y las favelas que lo rodeaban como una 
corona de espinas, escuchó el grito de 
las víctimas de un sistema económico 
capaz de generar mucha riqueza, pero 
absolutamente incapaz de compartir con 
los más necesitados más que unas pocas 
migajas. 

Sintió la urgencia de dar una respuesta. 
Podía haber creado una ONG para ayudar 
a los pobres. Sin embargo tuvo la intuición 
“profética” de lanzar un desafío radical 
al corazón del sistema económico: la 
empresa. Su propuesta consistía en crear 
empresas que compitieran libremente 
en el mercado y obtuvieran beneficios, 
pero destinaran esos beneficios a luchar 
contra la miseria y la exclusión, así como 
a desarrollar y difundir una nueva cultura 
económica abierta al don gratuito, a la 
reciprocidad, a la comunión.

Evidentemente, al principio no faltaron 
agoreros que dijeron que aquello no iba 
a funcionar, que economía y comunión no 
casan. Sin embargo, la experiencia de las 
más de mil empresas y miles de personas 
que han dado vida al proyecto durante 
estos 26 años en diferentes campos 
muestra lo contrario.

Oración
Dios, tú eres el Padre de toda la raza 
humana. Tus hijos e hijas, de todas las 
naciones, idiomas y culturas, te buscan y 
te sirven.

Padre, ayúdanos a conseguir reformar 
nuestro sistema de inmigración obsoleto 
y enséñanos a ser misericordiosos con los 
indocumentados.

Danos el valor de acoger a los inmigrantes 
y celebrar los dones que traen a nuestra 
gran nación, su amor por la familia, su fe 
y sus valores, su trabajo esforzado y su 
creatividad.

Te lo pedimos por la intercesión de los 
santos inmigrantes de las Américas y 
Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de 
las Américas y madre nuestra.

Y por Tu Hijo, Jesucristo, quien fue un 
inmigrante y refugiado en Egipto, y 
nos llama a amar a los demás como lo 
amamos a Él.

(Monseñor José H. Gómez, Arzobispo de 
Los Ángeles, Estados Unidos)
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Lunes 19 de marzo
La Laudato Si nos habla

 “La salvación de los bancos a toda costa, haciendo pagar el precio 
a la población, sin la firme decisión de revisar y reformar el entero sistema, 

reafirma un dominio absoluto de las finanzas que no tiene futuro”

Reflexión
El rescate del sistema financiero español 
tiene una abultada factura para las arcas 
públicas y, por tanto, para cada uno de 
nosotros y nosotras. Así, el Estado, a 
través del FROB, ha inyectado desde 2009 
un total de 54.453 millones de euros a 
entidades financieras en apuros. 

De esta cuantía, el Banco de España ve 
recuperables 14.275 millones, lo que 
supone el 26.,3%. Eso implica una pérdida 
para el Estado de 40.078 millones. O lo 
que es lo mismo, 861,4 euros para cada 
español y española. 

Oración
PIENSA TAMBIÉN CON LOS PIES

Piensa también
con los pies
sobre el camino
cansado
por tantos pies caminantes.

Piensa también, sobre todo,
con el corazón
abierto
a todos los corazones
que laten igual que el tuyo,
como hermanos,
peregrinos,
casaldaligaheridos también de vida,
heridos quizá de muerte.
Piensa vital, conviviente
conflictivamente hermano,
tiernamente compañero.

(Pedro Casaldáliga, cmf.)
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La Laudato Si nos habla

Martes 20 de marzo

“María, la madre que cuidó a Jesús, ahora cuida con afecto y dolor materno 
este mundo herido”

Reflexión
Cada vez son más los estudios que lo 
demuestran: las mujeres en el mundo 
emplean más tiempo que los hombres 
en labores de cuidado no remuneradas, 
principalmente cuando se trata de cuidar 
a los hijos e hijas. Un think tank británico 
incluso lo ha cifrado en diez años más 
dedicados a los cuidados.

Pero las madres también trabajan en el 
mercado laboral formal para sostener 
a sus familias, lo que se traduce en una 
crisis de tiempo que les afecta en su 
calidad de vida y bienestar, pero también 
a sus pequeños. 

Oración
ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DEL 

TERCER MUNDO

Hermana peregrina de los Pobres de 
Yahvé,
Profetisa de los pobres libertados,
Madre del Tercer Mundo,

madre de todos los hombres 
de este mundo único
porque eres la madre de Dios hecho 
hombre.

Con todos los que creen en Cristo
y con todos aquellos que de algún modo 
buscan su Reino,
Te llamamos a Ti, Madre,
para que le hables por todos nosotros.

Mujer campesina y obrera,
nacida en una colonia
y martirizada por el legalismo y la 
hipocresía:
enséñanos a leer sinceramente el 
Evangelio de Jesús
y a traducirlo en la vida
con todas sus revolucionarias 
consecuencias,
en el espíritu radical de las 
Bienaventuranzas
y en el riesgo total de aquel Amor que 
sabe dar la vida por los que ama.
Por Jesucristo,
tu Hijo,
el Hijo de Dios, nuestro Hermano.

(Pedro Casaldáliga, cmf.)
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Miércoles 21 de marzo
La Laudato Si nos habla

“La política es responsable de su propio descrédito, por la corrupción 
y por la falta de buenas políticas públicas”

Reflexión
Entre los 23 países pertenecientes a la 
OCDE, España se encuentra entre los 
últimos en lo que a credibilidad hacia el 
Gobierno y hacia los partidos políticos se 
refiere. En mejor posición que España se 
encuentra Eslovenia, Grecia y Portugal. 
Quienes mejor parados salen son Suecia, 
Holanda y Estonia, cuyos ciudadanos son 
los que más confían en sus gobiernos y en 
su sistema de partidos. 

Así, si en media docena de países más del 
50% de la población confía en sus políticos, 
en España apenas lo ahce el 10%, muy por 
debajo del 35% que se registra de media 
en la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico. 

Oración
TIERRA, NUESTRA LIBERTAD

¡Prostitutos creídos 
de la Madre común, 
sus malnacidos!

¡Malditas sean 
las cercas vuestras,
las que os cercan
por dentro, 
gordos, solos,
como cerdos cebados,
cerrando, con sus títulos y alambres,
fuera de vuestro amor a los hermanos!
¡Cerrándoos
fuera de los hermanos
y de Dios!
¡Malditas sean todas las cercas!
¡Malditas todas
las propiedades privadas
que nos privan
de vivir y de amar!
¡Malditas sean todas las leyes,
amañadas por unas pocas manos
para amparar cercas y bueyes
y hacer la Tierra esclava
y esclavos los humanos!
¡Otras es la tierra nuestra, 
hombres, todos!
¡La humana tierra libre, hermanos!

(Pedro Casaldáliga cmf.)
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La Laudato Si nos habla

Jueves 22 de marzo

 “Mientras más vacío está el corazón de la persona, 
más necesita objetos para comprar, poseer y consumir”

Reflexión
Si miramos los datos macroeconómicos, 
España ha pasado de apretarse el cinturón 
con motivo de la crisis económica a ser el 
país europeo que más dinero se dejó en 
tiendas y supermercados el pasado fin de 
semana. 

Si la media de consumo en Europa estuvo 
en los 445 euros, en España se invirtieron 
unos 633 euros por persona, lo que supo-
ne además un 3,3% más que en las fiestas 
del año 2016.

De esta forma, gastamos más que países 
vecinos con una renta per cápita superior 
a la nuestra, como Francia o Alemania, y 
donde el salario mínimo también es ma-
yor. En el país galo, por ejemplo, está por 
encima de los 1.500 euros, frente a los 
poco más de 700 en España. 

Oración
POBREZA EVANGÉLICA

No tener nada.

No llevar nada.

No poder nada.

No pedir nada.

Y, de pasada,

no matar nada;

no callar nada.

Solamente el Evangelio, como una faca 
afilada.

Y el llanto y la risa en la mirada.

Y la mano extendida y apretada.

Y la vida, a caballo, dada.

Y este sol y estos ríos y esta tierra compra-
da,

por testigos de la Revolución ya estallada.

¡Y “mais nada”!

(Pedro Casaldáliga, cmf.)
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Viernes 23 de marzo
La Laudato Si nos habla

“La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes, 
y esto debería provocar a las religiones a entrar en un diálogo entre ellas 

orientado al cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, 
a la construcción de redes de respeto y de fraternidad”

Reflexión
Sólo dejaremos de destruir la naturaleza 
–y de autodestruirnos– cuando nos 
dotemos de una nueva visión que nos 
haga conscientes de la dimensión sagrada 
de la naturaleza y de nuestro carácter 
plena y orgullosamente natural.

Así lo dijo, con voz profética, la EATWOT, 
la Asociación Ecuménica de Teólogos/as 
del Tercer Mundo, en Yakarta, Indonesia, 
hace cinco años.

Oración
Hacemos un llamamiento urgente 
a quienes ocupan puestos de 
responsabilidad social y económica, 
así como política y cultural, para que 
escuchen el grito de la tierra y atiendan 
las necesidades de los marginados, pero 
sobre todo para que respondan a la 
súplica de millones de personas y apoyen 
el consenso del mundo por el cuidado de 
la creación herida. 

Estamos convencidos de que no puede 
haber una solución sincera y duradera 
al desafío de la crisis ecológica y del 
cambio climático si no se da una 
respuesta concordada y colectiva, si 
la responsabilidad no es compartida y 
responsable, si no damos prioridad a la 
solidaridad y al servicio.

(Mensaje conjunto del Papa Francisco y 
del Patriarca Ecuménico Bartolomé)
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La Laudato Si nos habla

Sábado 24 de marzo

“Un cambio en los estilos de vida podría llegar a ejercer una sana presión 
sobre los que tienen poder político, económico y social. Es lo que ocurre 
cuando los movimientos de consumidores logran que dejen de adquirirse 
ciertos productos y así se vuelven efectivos para modificar el comporta-

miento de las empresa”

Reflexión
Desde Fundación PROCLADE, ONG para el 
Desarrollo promovida por los Misioneros 
Claretianos llevamos trabajando desde 
hace varios años en la sensibilización en 
torno al consumo justo. Hacer conscien-
tes a nuestros entornos que es necesario 
un cambio en nuestras formas de vivir y 
consumir para caminar hacia un planeta 
más justo y sostenible para todas las per-
sonas. Un cambio de consumo que presio-
ne también a las empresas para que ellas 
hagan su parte. 

Todo ello encaminado hacia los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible que Naciones 
Unidas se ha propuesto de cara a 2030 y 
que pasan por lograr el Hambre Cero, re-
ducir la brecha de género, frenar los efec-
tos del cambio climático y construir cultu-
ras de paz entre otras metas. 

Oración
DANOS LOCOS, SEÑOR

¡Oh Dios!, envíanos locos, de los que se 
comprometen a fondo,
de los que se olvidan de sí mismos,

de los que aman con algo más que con pa-
labras,
de los que entregan su vida de verdad y 
hasta el fin.
Danos locos, Señor. Danos locos.
Danos locos, chiflados, apasionados,
personas capaces de dar el salto hacia su 
inseguridad,
hacia la incertidumbre sorprendente de la 
pobreza.
Danos locos, Señor. Danos locos.
Danos locos, que acepten diluirse en la 
masa
sin pretensiones de erigirse en escabel,
que no utilicen su superioridad en su pro-
vecho.
Danos locos, Señor. Danos locos.
Danos locos del presente,
enamorados de forma de vida sencilla,
liberadores eficientes del proletariado,
amantes de la paz, puros de conciencia, 
resueltos a nunca traicionar, libres y obe-
dientes,
espontáneos y tenaces, dulces y fuertes
Danos locos, Señor. Danos locos.

(L.J. Lebret)
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