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Esti mados hermanos,

Como cada año por estas fechas, os hacemos llegar los materiales elabora-
dos para la animación de las semanas o jornadas misioneras que se lleven 
a cabo en vuestras posiciones pastorales durante este curso 2011/2012.

Desde el tema: “cuidado e integridad de la Creación”, os invitamos a que 
durante este curso tratemos de refl exionar, profundizar y orar en torno a 
a la defensa de vida a través del compromiso con el cuidado de la Crea-
ción. Descubrirnos como parte de esa Creación y Palabra de Dios hoy para 
el mundo.

Estamos a vuestra disposición para cualquier material o información que 
pudieseis necesitar. Podéis poneros en contacto con nosotros llamando a 
la sede del Equipo de Solidaridad y Misión (913147871) o escribiendo un 
correo electrónico a la dirección sensibilización@fundacionproclade.org.

Esperamos que os sirva de ayuda. Gracias por vuestro trabajo y entrega. 

Recibid nuestro más afectuoso saludo,

Consejo de Solidaridad y Misión
Provincia de Santi ago

Carta de presentación:
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Materiales para primaria/
catequesis de comunión

Materiales para secundaria-bachillerato/
centros juveniles

Materiales comunidades juveniles 
y comunidades adultas

Celebración

Reti ro comunitario

Índice de materiales:
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SEMANA MISIONERA
catequesis-primaria

Miguel Ángel Gil, cmf

ti erra
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CUIDO LA TIERRA. CUIDO DE TI.

o Conocer la importancia del cuidado de la creación para cuidar la vida de las personas.
o Acercarse a las difi cultades que existen en disti ntos países para acceder al agua y tener 
una alimentación saludable.
o Proponer disti ntas acciones personales y grupales de cuidado de la creación y la propia 
vida.

Objeti vos:

Esquema:

SEMANA MISIONERA
catequesis-primaria

 1.- Lectura del relato de la Creación y acti vidades para trabajarlo.
 2.- La importancia del agua. Refl exión, moti vación y juego.
 3.- Nuestro compromiso: ponemos nuestra gota de agua.
 4.- Oración.
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Lectura del relato de la Creación:

El primer día
Dios, en el principio, creó los cielos y la ti erra. La ti erra era 
un caos total, las ti nieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de 
Dios iba y venía sobre la superfi cie de las aguas. Y dijo Dios: 
¡Que exista la luz! Y la luz llegó a existi r. Dios consideró que la 
luz era buena y la separó de las ti nieblas. A la luz llamó “día” 
y a las ti nieblas, “noche”. Y vino la noche, y llegó la mañana: 
ése fue el primer día. Génesis 1:1-5.

El segundo día
Y dijo Dios: ¡Que exista el fi rmamento en medio de las aguas, 
y que las separe! Y así sucedió: Dios hizo el fi rmamento y se-
paró las aguas que están abajo, de las aguas que están arriba. 
Al fi rmamento Dios lo llamó “cielo”. Y vino la noche, y llegó la 
mañana: ése fue el segundo día. Génesis 1:6-8.

El tercer día
Y dijo Dios: ¡Que las aguas debajo del cielo se reúnan en un 
solo lugar, y que aparezca lo seco! Y así sucedió. A lo seco 
Dios lo llamó “ti erra” y al conjunto de aguas lo llamó “mar”. Y 
Dios consideró que esto era bueno. Y dijo Dios: ¡Que haya ve-
getación sobre la ti erra; que ésta produzca hierbas que den 
semilla, y árboles que den su fruto con semilla, todos según 
su especie! Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación: 
hierbas que dan semilla y árboles que dan su fruto con se-
milla, todos según su especie. Y Dios consideró que esto era 
bueno. Y vino la noche, y llegó la mañana: ése fue el tercer 
día. Génesis 1:9-13.

Objeti vo 1: 
conocer la importancia del cuidado de la

creación para cuidar la vida de las personas.
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El cuarto día
Y dijo Dios: ¡Que haya luces en el fi rmamento que separen 
el día de la noche; que sirvan como señales de las estacio-
nes, de los días y de los años, y que brillen en el fi rmamen-
to para iluminar la ti erra! Y sucedió así. Dios hizo los dos 
grandes astros: el astro mayor para gobernar el día, y el 
menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. 
Dios colocó en el fi rmamento los astros para alumbrar la 
ti erra. Los hizo para gobernar el día y la noche, y para se-
parar la luz de las ti nieblas. Y Dios consideró que esto era 
bueno. Y vino la noche y llegó la mañana: ése fue el cuarto 
día. Génesis 1:14-19.

El quinto día
Y dijo Dios: ¡Que rebosen de seres vivientes las aguas, y 
que vuelen las aves sobre la ti erra a lo largo del fi rmamen-
to! Y creó Dios los grandes animales marinos, y todos los 
seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas y to-
das las aves, según su especie. Y Dios consideró que esto 
era bueno, y los bendijo con estas palabras: Sean fructí fe-
ros y multi plíquense; llenen las aguas de los mares. ¡Que 
las aves se multi pliquen sobre la ti erra! Y vino la noche y 
llegó la mañana: ése fue el quinto día. Génesis 1:20-23.

El sexto día
Y dijo Dios: ¡Que produzca la ti erra seres vivientes: animales 
domésti cos, animales salvajes, y repti les, según su especie! Y 
sucedió así. Dios hizo los animales domésti cos, los animales 
salvajes y todos los repti les, según su especie. Y Dios consideró 
que esto era bueno, y dijo: Hagamos al ser humano a nuestra 
imagen y semejanza. Que tenga dominio sobre los peces del 
mar, y sobre las aves del cielo; sobre los animales domésti cos, 
sobre los animales salvajes y sobre todos los repti les que se 
arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen; 
lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó… Dios miró 
todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y 
vino la noche y llegó la mañana: ése fue el sexto día. Génesis 
1:24-27, 31.
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Al terminar el relato, se pueden hacer algunas de estas acti vidades :

1. Darles los dibujos descolocados y ver si son capaces de irlos colocando en el orden de los días.

2. Preguntas para la comprensión:

- ¿En el primer verso de la Biblia dice “En el principio…” ¿Que creó Dios? (Cielos, ti erra, universo).

- ¿Da 3 descripciones de cómo era la ti erra antes de que Dios se movió sobre la faz de ella. (Sin forma 

– desordenada - oscura – desolada – vacía).

- ¿Qué signifi ca desolado? (vacío).

- ¿Qué fue la primera cosa que creo Dios? (Luz y oscuridad – Día y noche).

- ¿Llamó a la luz ________ (día) y la oscuridad la llamó __________ (noche)?.

- ¿En el Segundo día, qué hizo Dios? (El cielo, los cielos. Dividió el agua de arriba y el agua de abajo).

- Nombra 2 cosas que Dios creó el tercer día (Tierra, mar, océanos, plantas, granos, fruto, montañas, 

desiertos, islas, pasto, árboles, semillas, hierbas).

- ¿En el cuarto día Dios creó dos luces? ¿Cuáles fueron y Cuál era su función? (El sol para reinar el día 

y la luna para reinar la noche).

- ¿En qué día fueron creados las estrellas? (4º día).

- Nombra 2 cosas que Dios creó el quinto día (pájaros, peces, criaturas del mar). Para recordar más 

fácilmente: las estrellas del mar ti enen 5 puntas para recordarnos que fueron creados el quinto día.

- Nombra 2 cosas que Dios creó el 6º día (Animales domésti cos y silvestres, ganado, hombre y mu-

jer).

- ¿Qué iba a caminar en la ti erra? (Animales).

- ¿Qué tenía que reinar sobre toda la creación en la ti erra? (Hombre – ser humano).

- ¿Qué dijo Dios al fi n de todos los días? (“Era muy bueno.”)

- ¿Qué creó Dios el sépti mo día? (Nada – descansó).

- ¿Qué hizo Dios el sépti mo día? (Bendijo la creación - descansó).

El sépti mo día
Así quedaron terminados los cielos y la ti erra, y todo lo que hay en ellos. Al llegar el sépti mo día, Dios des-
cansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el sépti mo día y lo santi fi có, 
porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Ésta es la historia de la creación de los cielos y la 
ti erra. Génesis 2:1-4.
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¿Todo lo que ha creado Dios lo cuidamos bien?

Para comprender que las personas no cuidamos bien la Creación y no todo “es bueno” por la acción del 
ser humano vamos a hacer un COLLAGE: «LA VIDA ES BELLA»

Son muchas las cosas que pueden ser moti vo de alegría en la vida si sabemos aprovecharlas y saborearlas 
en cada momento. A veces no serán más que pequeños detalles, otras veces serán cosas más señaladas. 
Todo ello se lo debemos a Dios que las ha creado.

Vamos a hacer ahora un «collage». Un «collage» no es más que expresar una idea por medio de imágenes 
recortadas y pegadas unas junto a otras, pudiéndose poner también alguna palabra o frase para reforzar 
esa idea. Nosotros nos dividiremos en grupos de tres personas (o los que se puedan), y a cada grupo el 
animador le dará una cartulina, revistas, periódicos, ti jeras y pegamento.

La idea que habrá que transmiti r por medio del collage es «Y vio que todo era … ¿bueno?». Cada grupo 
hará dos acti vidades en el mismo mural que dividiremos en dos partes con un tí tulo general «Y vio que 
todo era …». En una parte escribiremos «bueno» y en la otra «¿bueno?».

Y vio Dios que todo era...

... bueno. ¿bueno?

1.- En la parte «bueno» recortará todas aquellas imágenes o fotografí as que transmitan la belleza de la 
vida con todas sus riquezas y posibilidades, por pequeñas que sean. A veces habrá que recortar imágenes 
enteras, otras veces será necesario recortar sólo una parte o silueta de alguna imagen que nos interese. 
Luego se pegarán sobre la cartulina de modo que las imágenes combinen entre sí. Se trata de hacer una 
composición artí sti ca que transmita por sí sola la idea que queremos comunicar.

2.- En la parte «¿bueno?» Recortará todas aquellas imágenes o fotografí as que transmitan la contamina-
ción de la naturaleza con todas sus cosas negati vas, por pequeñas que sean. Se pegarán sobre la cartulina 
de modo que las imágenes combinen entre sí. 

Al fi nal cada grupo expondrá su trabajo explicando a los demás por qué han elegido esas imágenes y cuál 
es su senti do. Luego se colgarán los «collage» en la cartelera del grupo, o en alguna pared de la sala, para 
que nos recuerden siempre que, a pesar de las difi cultades, la vida es bella y vale la pena vivirla y aprove-
charla con alegría. Que todo lo creado por Dios es “bueno” aunque, a veces, el ser humano se encargue 
de ponerle el interrogante.
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Para tomar conciencia del problema...

Objeti vo 2: 
Acercarse a las difi cultades que existen en disti ntos

países para acceder al agua y tener una alimentación saludable.

Después de haber visto en el relato de la Creación que el agua la ha creado Dios y cómo el hombre no siempre 
cuida bien todo lo que Dios ha creado, nos fi jamos en el problema que existe actualmente con el agua: no está 
bien reparti da y no llega por igual a todos. Enseñamos a los niños/as el mapa del agua del Planeta:

El Insti tuto Internacional de la Gesti ón del Agua publicó un mapa de la situación del agua en el planeta. Este 
mapa permite visualizar las regiones del mundo donde el agua dulce es escasa y aquellas regiones dónde el 
agua abunda.

Los colores en el mapa de disponibilidad de agua en el planeta, ti enen éste signifi cado:

AZUL: poca o ninguna escasez de agua.
ROJO: escasez fí sica de agua.
GRIS: no estudiado.

AMARILLO:  escasez económica de agua.
NARANJA:  próximo a escasez fí sica de agua.
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Preguntamos a los niños/as qué les parece el mapa. ¿Cómo está reparti da el agua en el mundo? Está a la vis-
ta que los países pobres (por ejemplo los del conti nente Africano), ti enen grandes problemas de escasez de 
agua, en tanto que los países más desarrollados no ti enen ese problema. En algunos países de América (que 
ti ene bastante agua) el problema es el reparto y que llegue a todas las personas en condiciones.

La importancia del agua

Les leemos el siguiente texto:

“Un niño o niña muere cada 15 segundos debido a enfermedades que se pueden atribuir al agua 
contaminada, a un saneamiento deplorable y a una higiene defi ciente. Una de cada seis personas 
en todo el mundo -1.100 millones en total- carece de acceso al agua potable. Cuatro de cada diez 
personas en todo el mundo carecen de acceso a una simple letrina. El agua contaminada propaga 
enfermedades como el cólera y la diarrea infanti l. Más de la mitad de los habitantes de África 
sufren estas enfermedades relacionadas con el agua. Una gran parte de los 2.600 millones de per-
sonas que carecen en general de saneamiento viven en zonas rurales remotas, están desplazadas 
por la guerra y el hambre, o atrapadas en un ciclo interminable de pobreza y enfermedad”.

Les preguntamos qué les parece lo que han escuchado y qué se puede hacer para solucionarlo.

Juego: “¡agua por todas partes!”

Vamos a pararnos un momento a pensar sobre todo aquello que está hecho con agua o que depende del agua 
para su obtención.

Desarrollo:

1. Se plantea al grupo que vamos a ponernos a pensar un momento sobre dónde podemos encon-
trar agua, más allá de los lugares evidentes.
2. Se divide el grupo en equipos de 4-5 niños/as y a cada equipo se le entrega una copia del Anexo 
1 Usos del agua. Se les deja un ti empo para que completen la fi cha y se les invita a ser creati vos.
3. A conti nuación haremos una puesta en común.
4. Se pedirá al grupo su opinión ante las posibles soluciones para el problema que se les ocurran 
y especialmente cuáles pueden poner ellos en marcha.
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Anexo 1: 
Usos del agua

Usos del agua ...

... en casa: 

... en la escuela: 

... en la agricultura: 

... en la industria farmacéutica: 
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Nuestro compromiso: ponemos una gota de agua

Desarrollo:

1. Se les enseña el dibujo de la gota de agua (Anexo 2) y se les pregunta qué es. Se les informa de que hay 
muchos lugares donde los niños y niñas no ti enen fácil encontrar agua y que pasan mucha sed.

2. Se distribuye a cada niño/a una planti lla-Gota. Deberán escribir un compromiso para cuidar el agua y co-
lorear y recortar cada gota.

3.- A conti nuación, y sobre una pared se pegarán cada una de las gotas a la voz de “esta es mi gota para los 
niños y niñas del mundo (o el siti o específi co que se quiera trabajar)”.

4.- Cada niño/a elige una gota-compromiso de un compañero y se la lleva a su casa donde la pega en un lugar 
visible que le recuerde el cuidado del agua.

Oración para concluir la sesión

Se les invita a los niños/as a terminar reunión rezando esta breve oración de San Francisco de Asís:

“Alabado seas mi Señor por la Hermana Agua, la cual es muy úti l, y humilde, y preciosa.”

Así como San Francisco oró lleno de grati tud por la Hermana Agua, así nosotros oramos agradecidos por su 
generosidad para sostener la vida.

Oh agua, en tu belleza haces fl orecer al desierto.
Una pequeña gota, reunida con miles de gotas,
riega las semillas y las futuras cosechas para alimentarnos nosotros y todas las criaturas.
Una pequeña gota multi plicada, sacia nuestra sed.

Oh Dios bueno,
que con tu soplo sobre las aguas creaste cuanto existe,
te pedimos perdón por nuestro uso negligente del agua,
por nuestras acti tudes que no la respetan y la contaminan,
y te suplicamos nos concedas sabiduría para conservarla y cuidarla.

Ven en nuestra ayuda y libéranos del odio, la codicia, el temor,
y nuestra falta de amor hacia tus dones sobre la ti erra.
Transfórmanos en ríos de agua viva,
de modo que a nuestro paso reverdezca la vida,
la esperanza y el amor por la ti erra y por todas las personas.

Todo esto te lo pedimos a ti ,
Dios Creador, fuente de la Gracia,
por Jesucristo, Palabra Eterna,
y el Espíritu, Mananti al de Sabiduría. AMÉN. 
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Anexo 2: 
Pon tu gota
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SEMANA MISIONERA
secundaria-centros juveniles

Catequistas y monitores Centro Juvenil de Ferraz-Madrid
Coord.: Miguel Ángel Vázquez

vida
ti erra
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• Refl exionar sobre la Creación como primera Palabra de Dios y signo visible de su 
amor. Descubrirnos como parte de esa Creación y, por tanto, Palabra de Dios hoy para el 
mundo. 
• Acercarse a las difi cultades que existen en disti ntos países consecuencia de un 
descuido de la creación a parti r de testi monios de comunidades locales y misioneros. 
• Proponer compromisos personales y grupales de consumo responsable.

Objeti vos:

SEMANA MISIONERA
secundaria-centros juveniles

Esquema:

• Documentos para la refl exión (Objeti vo 1 y 2)
• Dinámica 1. Juegos parti cipati vos (Objeti vo 1 y 2)
• Manifi esto (Objeti vo 3)
• Oración Final
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Documentos para la refl exión

Objeti vo 1: 
Refl exionar sobre la Creación como primera Palabra

de Dios y signo visible de su amor. Descubrirnos como parte
de esa Creación y, por tanto, Palabra de Dios hoy para el mundo. 

“La ti erra era bella y férti l,  la luz brillaba en 
la montañas y en los mares, y el espíritu de 
Dios llenaba el universo.

El ser humano dijo: «Que posea yo todo el 
poder en el cielo y en la ti erra». Y vio que 
el poder era bueno, y puso el nombre de 
Grandes Jefes  a los que tenían el poder, y 
llamó Desgraciados a los que buscaban la 
reconciliación. Así fue el sexto día antes del 
fi n.

El ser humano dijo: «Que haya gran divi-
sión entre los pueblos: que se pongan de 
un lado las naciones a mi favor, y del otro 
las que están contra mí». Y hubo Buenos y 
Malos. Así fue el quinto día antes del fi n.

El ser humano dijo: «Reunamos nuestras 
fortunas, todo en un lugar, y creemos ins-
trumentos para defendernos: la tele para 
controlar el espíritu de los seres humanos, 
los registros para controlar sus pasos, los 
uniformes para dominar sus almas». El ser 
humano vio que tenía que ser así. Así fue el 
cuarto día antes del fi n.

El ser humano dijo: «Que haya una censura 
para disti nguir nuestra verdad de la de los 
demás». Y así fue. El ser humano creo dos 
grandes insti tuciones de censura: una para 
ocultar la verdad en el extranjero, y otra 
para defenderse de la verdad en casa. El ser 

Documento 1: “ANTI-GÉNESIS”
humano lo vio y lo encontró normal. Así fue 
el tercer día antes del fi nal.

El ser humano dijo: «Fabriquemos armas que 
puedan destruir grandes multi tudes, millares 
y centenares de millones, a distancia». El ser 
humano creó los submarinos nucleares que 
surcan los mares y los misiles que cruzan el 
fi rmamento. El ser humano lo vio y se enor-
gulleció. Entonces los bendijo diciéndoles: 
«Sed numerosos y grandes sobre la ti erra, lle-
nad las aguas del mar y los espacios celestes; 
multi plicaos». Así fue el segundo día antes 
del fi n.

El ser humano dijo: «Hagamos a Dios a nues-
tra imagen y semejanza: que actúe como 
actuamos nosotros, que piense como pen-
samos nosotros, que mate como nosotros 
matamos». El ser humano creó un Dios a su 
medida, y lo bendijo diciendo: «pon la ti erra 
a nuestros pies: no te faltará nada si haces 
siempre nuestra voluntad». El ser humano 
vio todo lo que había hecho y estaba muy sa-
ti sfecho de ello. Así fue el día anterior al fi n.

De pronto, se produjo un gran terremoto en 
toda la superfi cie de la ti erra, y el ser humano 
y todo lo que había hecho dejaron de existi r. 
Así acabó el ser humano con el cielo y la ti e-
rra. La ti erra pasó a ser un mundo vacío y sin 
orden; toda la superfi cie del océano se cubrió 
de oscuridad y el espíritu de Dios yacía sobre 
las aguas.”
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GRUPO 1

“Aunque muchas personas no lo sepan, y otras muchas vivan como si no lo supieran, no hay en este 
momento un asunto más importante para la Humanidad que la ecología.

Nuestro planeta está enfermo. Tiene un acceso febril, un problema digesti vo (la lluvia ácida), proble-
mas epidérmicos (deforestación, deserti fi cación...), deshidratación (crisis del agua dulce) y respirato-
rios (contaminación, agujero de la capa de ozono, exceso de CO2 en la atmósfera)... problemas todos 
ellos que se están agravando y que lo hacen con una velocidad sorprendentemente acelerada.

Desde hace muy pocos años, a parti r de 2007, sabemos ya que somos precisamente los humanos los 
causantes de esta enfermedad. Y ya nos consta que el pronósti co probable - seguro, si no cambiamos 
drásti camente de esti lo de vida- es una catástrofe ecológica planetaria que implicaría la exti nción de 
la mayor parte de las especies actualmente vivientes, entre ellas la nuestra.

Es urgente actuar. Pero todavía es más urgente abrir los ojos, mirar de otra manera, y entender qué 
es lo que está pasando. Y es importante que veamos y entendamos todos, porque sólo si actuamos 
todos, como una familia unida, vamos a ser capaces de salvar nuestro hogar y sobrevivir.”

Documento 2: “CARTILLA ECOLÓGICA”. Jose Mª Vigil
(Para trabajar en tres grupos y poner en común)

GRUPO 2

(…) La vida, y nosotros dentro de ella, somos - literalmente- «polvo de estrellas», producto de la 
muerte y resurrección de la evolución de las estrellas... Esta nueva forma de ver consti tuye una nue-
va revelación para nosotros, que nos hace descubrir que el cosmos no es un conjunto de grandes 
piedras arrojadas al vacío, sino una cosmogénesis que se despliega derrochando creati vidad y com-
plejidad creciente. Sabemos que la ti erra no es materia puramente inerte, ni meramente un reposi-
torio de recursos para ser consumidos. No cabe ya para nosotros despreciar la materia, considerarla 
inerte, muerta, incapaz de sorprendernos con su energía y su creati vidad. 

(…)Hoy no vemos ya la «tela de la vida» como un conjunto de seres vivos sueltos, sino como una 
comunidad vital, una red complejísima, con una estabilidad muy frágil, y cuya autoorganización está 
conti nuamente retroalimentada, en la que todo está en relación con todo, en un sistema en el que 
todo depende de todo.

Hoy sabemos que no es que la atmósfera del planeta ha hecho posible la vida, sino que la vida ha 
contribuido a generar la atmósfera que la propia vida necesitaba para desarrollarse.

El planeta se nos descubre como una unidad sistémica complejísima, con una inmensa red de retroa-
limentaciones con las que se autorregula, como un auténti co ser vivo... por lo que los cientí fi cos lo 
están llamando Gaia (...)



Equipo de Solidaridad y Misión
Misioneros Claretianos Provincia de Santiago

Equipo de Soliiiiiiiiiiiiidddddddd
Misioneros Claretiannnosoooooooooooo  

y vio Dios que todo era 
¿bueno?

SEMANA MISIONERA
2011 - 2012

GRUPO 3

(…)Nos descubrimos a nosotros mismos de otra manera. Porque nos habían dicho -siempre lo pen-
saron así nuestros mayores- que éramos disti ntos, que éramos también «otra cosa», que veníamos 
«de arriba», que fuimos introducidos por Dios «desde fuera» cuando ya estaba preparado todo el 
escenario... (y como si el mundo no fuera más que un simple escenario sin otra razón de ser que la 
de acoger la representación de nuestro drama humano)...

Hoy sabemos que no es así. Sabemos que somos verdaderamente hijos de esta ti erra, que somos el 
últi mo eslabón de la evolución, la fl or en la copa del árbol de la vida... No es que seamos ideas inmor-
tales venidas a menos por haber tenido la desgracia de caer en la materia (Platón), ni nos encontra-
mos en este planeta como unos desterrados o exilados, sino que somos Tierra, estamos en nuestro 
hábitat natural, en nuestro propio hogar, en nuestra cuna, porque somos la Tierra misma que ha 
evolucionado durante millones de años desplegando toda su potencialidad y creati vidad... Somos 
ti erra que ha llegado a pensar, a senti r, a admirar, a amar... Somos humanos, animales, naturaleza, 
vida, Tierra, polvo de estrellas autoorganizado, Cosmos... Tenemos una edad de 13.700 millones de 
años, y llevamos en nosotros el resultado de los esfuerzos evoluti vos de esa historia inabarcable.

Esta nueva visión nos transforma. Nos permite reinventar lo humano como parte del nuevo relato 
cósmico. Hoy nos descubrimos a nosotros mismos como parte de esta dinámica terrestre en su des-
pliegue constante autocreati vo. Somos una creación del despliegue de la Tierra: hemos sido creados 
para disfrutar y enriquecer la riqueza de la Tierra... Pensarnos a nosotros mismos como aparte, o por 
encima, alienados de la vida de la Tierra, es un espejismo que nos falsea y que nos aliena.

Ocurre que, además, somos los últi mos, somos unos recién llegados en el registro de la historia evo-
luti va. Y, a pesar de ello, nos hemos comportado como depredadores inmisericordes, que sólo han 
sabido mirar para sí mismos -y de un modo miope-, poniéndolo todo a su servicio, explotando la na-
turaleza sin miramientos, violentándola, invadiendo el 85% de la superfi cie planetaria (¿somos una 
plaga para ella?), destruyendo los pulmones y las entrañas de la Tierra, contaminando las aguas y el 
aire (¿somos un cáncer para la Tierra?), como una verdadera fuerza geológica destructi va de alcance 
planetario... todo ello, como si no supiéramos realmente quiénes éramos, como si no fuéramos Tie-
rra, como si realizáramos más bien estando en guerra contra ella...

Son muy contradictorios los senti mientos que en esta nueva hora de la historia tenemos sobre noso-
tros mismos, porque descubrimos que nos hemos comportado hasta ahora como lo que no somos, 
como si fuéramos otra cosa, como contra la Tierra y contra nosotros mismos... Urge que nos recon-
ciliemos con nuestro ser, con nuestro propio cuerpo, con la Tierra que somos (…)”
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Para el diálogo y la puesta en común:

1.- Siempre habíamos pensado que habíamos sido puestos en esta Tierra, que éramos otra 
cosa totalmente diferente... La nueva visión que tenemos ahora de nosotros mismos nos dice 
que «somos Tierra»... ¿Qué diferente modo de mirar la realidad se deriva de esta nueva con-
vicción? Poner ejemplos.

2.- Si hemos causado tanto daño al planeta, y seguimos aumentado el daño, y no parece que 
podamos dejar de aumentarlo... ¿será que «somos un cáncer para el Planeta», y que nos aho-
garemos en nuestra propia contaminación?

3.- ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Dónde nos equivocamos? ¿Por qué estamos yendo a la catás-
trofe, en vez de «vivir bien», y ayudar al planeta a ser cada vez más bello y fecundo?

Documento 3: “Discurso pronunciado por Leonardo Boff  en el día 22 
de abril de 2008 en la Asamblea General de la ONU”. (Para trabajar en 
grupos reparti endo los disti ntos párrafos y poner en común)

“En el año 2000 la Carta de la Tierra nos hacía esta seria advertencia: «Estamos en un momento crí-
ti co de la historia de la Tierra, en el cual la humanidad debe elegir su futuro... La elección es nuestra: 
o formamos una alianza global para cuidar la Tierra y cuidarnos unos a otros o nos arriesgamos a 
nuestra propia destrucción y a la devastación de la diversidad de la vida».

Si la crisis económico-fi nanciera es preocupante, la crisis de la no-sosteniblidad de la Tierra se pre-
senta amenazadora. Los cientí fi cos que siguen el estado del Planeta, especialmente la Global Foot 
Print Network habían hablado del Earth Overshoot Day, del día que se sobrepasaron los límites de la 
Tierra. Y exactamente el 23 de septi embre de 2008 la Tierra sobrepasó en un 30% su capacidad de 
reposición de los recursos necesarios para las demandas humanas. En este momento necesitamos 
más de una Tierra para atender a nuestra subsistencia.

¿Cómo garanti zar la sostenibilidad de la Tierra ya que es la premisa para resolver las demás crisis: la 
social, la alimentaria, la energéti ca y la climáti ca? Ahora ya no tenemos un arca de Noé que salve a 
algunos y deje perecer a todos los demás.

Como aseveró recientemente con mucha propiedad el Secretario General de esta casa, Ban Ki- Moon: 
«no podemos dejar que lo urgente comprometa lo esencial». Lo urgente es resolver el caos econó-
mico, pero lo esencial es garanti zar la vitalidad y la integridad de la Tierra. Es importante superar la 
crisis fi nanciera, pero lo imprescindible y esencial es: ¿cómo vamos a salvar la Casa Común y la hu-
manidad que es parte de ella? (…)

Desde la más alta ancestralidad, las culturas y las religiones testi monian la creencia de la Tierra como 
Gran Madre, Inana, Terra Mater, Magna Mater y Pachamama.Los pueblos originarios de ayer y de 
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hoy tenían y ti enen clara conciencia de que la Tierra es generadora de todos los vivientes. Solamente 
un ser vivo puede producir vida en sus más diferentes formas. La Tierra es, pues, la Madre univer-
sal.

Durante siglos y siglos predominó esta visión hasta la emergencia del espíritu cientí fi co en el siglo 
XVI. A parti r de entonces la Tierra ya no es vista como Madre sino, como una realidad sin espíritu, 
entregada al ser humano para ser someti da, incluso con violencia. La madre-naturaleza que debía 
ser respetada, se transformó en naturaleza-salvaje que debe ser dominada. La Tierra fué converti da 
en un baúl lleno de recursos, disponibles para la acumulación y el consumo de los seres humanos.

En este paradigma no se plantea la cuesti ón de los límites de aguante del sistema-Tierra ni de los 
recursos naturales escasos. Se presupone que los recursos son infi nitos y que podemos ir creciendo 
ilimitadamente en dirección al futuro. Lo que efecti vamente es una ilusión. La preocupación princi-
pal es: ¿cómo ganar más? Y en razón de ganar cada vez más se ha creado un archipiélago de riqueza 
rodeado de un mar de miseria.

El PNUD del año pasado lo confi rma: el 20% de los más ricos absorbe el 82,4% de las riquezas mun-
diales mientras que el 20% de los más pobres ti ene que contentarse solamente con el 1,6%. Es decir, 
una ínfi ma minoría monopoliza el consumo y controla los procesos económicos que implican devas-
tación de la naturaleza y gran injusti cia social. (…)

La Tierra existe desde hace 4,4 mil millones de años. En un momento avanzado de su evolución y 
de su complejidad empezó a senti r, a pensar y a amar. Es la emergencia del ser humano. Con razón 
en las lenguas occidentales homo/hombre viene de humus, ti erra fecunda y Adam se deriva de ada-
mah, ti erra culti vable. Por eso el ser humano es la Tierra que anda, que piensa, que siente y que ama, 
como decía el poeta indígena y cantor argenti no Atahualpa Yupanqui.

La visión de los astronautas confi rma la simbiosis entre Tierra y humanidad. Desde sus naves espa-
ciales testi moniaban: desde aquí, mirando ese resplandeciente planeta azul-blanco, no se percibe 
ninguna diferencia entre Tierra y humanidad. Forman una única enti dad. Más que como pueblos, 
naciones y razas debemos entendernos como criaturas de la Tierra, como hijos e hijas de la Madre 
común. (…)

Para senti r a la Tierra como Madre no es sufi ciente la razón dominante, que es funcional e instru-
mental. Necesitamos enriquecerla con la razón sensible, emocional y cordial en donde se enraíza el 
senti miento profundo, se elaboran los valores, el cuidado esencial, la compasión y los sueños que 
nos inspiran acciones salvadoras. Nuestra misión en el conjunto de los seres es la de ser los guardia-
nes y los cuidadores de esta sagrada herencia recibida del Universo. (…)

Tal como está, la Tierra no puede conti nuar. Tenemos que cambiar nuestras mentes, nuestros co-
razones, nuestro modo de producción y de consumo, si queremos tener un futuro de esperanza. 
La solución para la Tierra no nos va a caer del cielo, sino que será el resultado de una coalición de 
fuerzas en torno a una conciencia ecológica integral, unos valores éti cos, unos fi nes humanísti cos 
y un nuevo senti do de ser. Sólo así honraremos nuestro Hogar Común, la Tierra, nuestra grande y 
generosa Madre.

Muchas gracias.”
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Dinámica: Juegos parti cipati vos

Juego 1 El Ecosistema:

Objeti vo: 

Que los chicos  y chicas enti endan el papel del ser humano dentro de un ecosistema y las re-
laciones de dependencia, desarrollo y necesidad que se producen dentro del mismo.

Materiales:

• Un ovillo de lana

Desarrollo:

Primero se divide al grupo en disti ntos “ecosistemas” de cinco o seis personas. Sirviéndose del hilo 
de un ovillo de lana se van uniendo los parti cipantes/ elementos atándolos a unos por los tobillos, 
a otros por las muñecas, a otros codo/tobillo, espalda/ frente…variando siempre los trozos libres de 
hilo, de forma que unos queden cómodamente unidos, y otros “incómodos” para moverse.

De este modo se pueda ir viendo los disti ntos vínculos que se van formando entre las partes inte-
grantes de ese ecosistema.

Se les dará una consigna simple. Como “servir una mesa para 4 comensales” con lo que deberán tras-
ladarse de una mesa con los elementos a una segunda que deberán servir. Ó “armar una pirámide 
de cubos”, “traer los vasos que están al otro lado del cuarto” de modo que cada uno deba traer sólo 
un vaso. O simplemente realizar una carrera o juego simple en el que, de haber estado desatados, 
podrían lograr cumplir en unos minutos y sin mayor difi cultad.

Este juego les señala la repercusión que ti enen estas interrelaciones para el buen funcionamiento de 
los seres vivos, y cómo si se perjudica a uno puede tener dañar a los otros. Esto puede trabajarse con 
las muchas variantes. Por ejemplo:

Observar qué ocurre cuando un elemento natural del ecosistema recibe un abuso o maltrato (atarlo 
hacia atrás con referencia a los otros, o con sus pies juntos, o vendarles los ojos, etc) con el consi-
guiente desequilibrio ecológico que desencadena. El moderador puede aprovechar para explicar el 
concepto de biodiversidad, de adaptación de unos elementos a otros (algunos tendrán que esti rarse 
más para suplir al que no puede hacerlo) y de cómo la Naturaleza es dinámica.
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Juego 2 Como dos gotas de agua:

Objeti vo: 

Entender y asumir tanto el ciclo del agua como los disti ntos usos y consumos que hacemos de 
la misma, así como la importancia de esta para el desarrollo de la vida.

Materiales:

• Papeles con las cinco historias escritas
• Una bolsa para guardar los papeles.

Desarrollo:

Los integrantes forman grupos de 5, donde cada uno de ellos será una gota de agua que se separa 
del resto en lo alto de una montaña. Cada gota tendrá una experiencia diferente que comparti rá con 
las demás cuando se encuentren en el mar: un desti no diferente que refl ejará el buen uso o el abuso 
que se hace del agua. 

En las disti ntas experiencias de las gotas: 

• una visitará hogares donde no la valoran (grifos abiertos innecesariamente), 
• otra se senti rá sola e impotente ante la sequía en los terrenos agrícolas, 
• otra vivirá asfi xiada en las aguas subterráneas contaminadas, 
• otra será agua embotellada potable de una empresa privada para ser vendida en poblaciones 
empobrecidas donde no hay redes de distribución de agua potable.
• y la últi ma estará en un río con el cauce cambiado para favorecer a una compañía hidroeléc-
trica multi nacional, dejando sin agua a una comunidad campesina.

Estos diferentes desti nos los decidirán sendos papelitos puestos previamente en una bolsa de la que 
irán sacando uno cada uno.

Se les dará unos momentos (10´?) para refl exionar sobre lo que les ha tocado. Una vez terminado el 
ti empo, las “5 goti tas originales”, habiendo terminado su ciclo natural, volverán a juntarse en lo alto 
de la montaña para comparti r lo que han senti do.

Puede por últi mo hacerse un breve plenario con toda la clase.
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Manifi esto

“El gran jefe de Washington manda decir que desea comprar nuestras ti erras. También nos envía pa-
labras de amistad y buena voluntad. Apreciamos esa genti leza porque sabemos que nuestra amistad 
no le hace mucha falta. Vamos a considerar su oferta, porque sabemos que de no hacerlo el hombre 
blanco podrá venir con sus armas de fuego y tomar nuestras ti erras. Pero el gran jefe de Washington 
podrá confi ar en lo que dice el Jefe Seatt le con la misma certeza con que nuestros hermanos blancos 
confí an en el ciclo de las estaciones. Mis palabras son inmutables, igual que las estrellas.” “¿Cómo 
pueden comprar o vender la ti erra?. ¿Cómo pueden comprar el cielo o el agua? Esta idea nos parece 
extraña. No somos dueños de la frescura del aire ni del contenido del agua que corre. Deberían saber 
que cada partí cula de esta ti erra es sagrada para mi pueblo. Cada hoja que reluce en la planta, cada 
playa arenosa, cada neblina en la penumbra del bosque, cada claro del follaje, y cada insecto con su 
zumbido y su vuelo, son sagrados en la memoria y la experiencia de mi pueblo. La savia que circula 
dentro de los árboles guarda la memoria del hombre piel roja.” “Los muertos del hombre blanco olvi-
dan su ti erra natal cuando se van a caminar entre las estrellas. Nuestros muertos , en cambio, jamás 
olvidan esta hermosa ti erra porque ella es la madre del hombre piel roja. Somos parte inseparable 
de la ti erra y ella es parte de nosotros. Las fl ores perfumadas son nuestras hermanas ; el venado, el 
caballo y el águila majestuosa son nuestros hermanos. Las crestas rocosas, el verde de las praderas, 
el calor corporal del potrillo y también el hombre, todos pertenecen a la misma familia.”

En este apartado se invitará a los alumnos y alumnas a que lean por grupos y comenten el 
siguiente documento. Tras haberlo trabajado y haberlo puesto en común para toda la clase, 
se invitará, como cierre de la acti vidad de la semana, a que elaboren entre todos un manifi es-
to de compromisos respecto a la Madre Tierra y, más concretamente, respecto a un posible 
consumo responsable. Este manifi esto se podrá decorar y presidirá la clase en algún lugar 
destacado para recordar los compromisos adquiridos durante todo el curso.

‘Carta del Jefe indio Seatt le al presidente de los Estados Unidos’, 1855.

“Por eso cuando el gran jefe de Washington manda decir que desea comprar nuestras ti erras, es 
mucho lo que pide. Manda decir que nos reservará un lugar para que podamos vivir cómodamente 
entre nosotros : el será nuestro padre y nosotros seremos como sus hijos. Por eso consideramos su 
oferta de comprar nuestras ti erras, aunque ello no será fácil porque estas ti erras son sagradas para 
nosotros. El agua que corre por los ríos no es solamente agua sino la sangre de nuestros antepasa-
dos. Si les vendemos estas ti erras, tendrán que recordar que son sagradas y deberán enseñar a sus 
hijos que cada refl ejo fantasmal en la superfi cie de los lagos habla de acontecimientos y recuerdos 
de la vida de mi pueblo. El murmullo de la corriente de agua es la voz del padre de mi padre.” “Los 
ríos son nuestros hermanos y calman nuestra sed. Llevan nuestras canoas y alimentan a nuestra gen-
te. Si vendemos estas ti erras, deberán recordar y enseñar a sus hijos que los ríos no son solamente 
nuestros hermanos, sino que también son hermanos de ustedes. En adelante deberán dar a los ríos 

LA VOZ DEL PADRE DE MI PADRE...
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el trato bondadoso que darían a cualquier otro hermano.” “Sabemos que el hombre blanco no com-
prende nuestra manera de ser. Le da lo mismo un pedazo de ti erra que otro, porque él es un extraño 
que llega en medio de la noche a llevarse lo que necesita. La ti erra no es su hermana sino su enemi-
ga. Luego de haberla conquistado, la abandona y sigue su camino. Deja detrás de él las sepulturas de 
sus padres sin que le importe. Despoja de la ti erra a sus hijos sin que le importe. Olvida la sepultura 
de sus antepasados y los derechos de sus descendientes. Trata a su madre la ti erra y a su hermano 
el cielo, como si fueran cosas que pueden comprarse, saquearse o venderse, como si se tratara de 
corderos o cuentas de vidrio. Su insaciable voracidad terminará por devorar la ti erra y dejará tras sí 
sólo un desierto.”

LO QUE NO SE COMPRENDE...  

“No lo comprendo. Nuestra manera de ser es diferente a la de ustedes. La vista de vuestras ciuda-
des hace doler los ojos al hombre piel roja. Pero tal vez sea así porque el hombre piel roja es un 
salvaje y no comprende las cosas. No hay ningún lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco. 
Ningún lugar en donde pueda escucharse el crecimiento de las hojas de un árbol en primavera o el 
rozar de las alas de un insecto durante el vuelo. Pero quizá yo piense así porque soy un salvaje y no 
puedo comprender ciertas cosas.” “El ruido de la ciudad parece insultar los oídos . Me pregunto que 
clase de vida puede llevarse cuando el hombre no es capaz de escuchar el grito de las garzas o el 
diálogo nocturno de las ranas alrededor de una laguna. Yo soy un piel roja y no lo comprendo. Los 
indios preferimos el suave sonido del viento que acaricia la cara del lago y el olor del mismo viento 
purifi cado por la lluvia del mediodía o perfumado por el aroma de los pinos. El aire es algo precioso 
para el hombre piel roja, porque todas las cosas comparten el mismo aliento : el animal, el árbol y el 
hombre. El hombre blanco parece no senti r el aire que respira : igual que alguien que pasara varios 
días agonizando, se ha vuelto insensible al hedor. Pero si le vendemos nuestras ti erras, deberá de-
jarlas aparte y mantenerlas como algo sagrado, como un siti o al cual podrá llegar el hombre blanco 
a saborear el viento dulcifi cado por las fl ores de la pradera.” “Consideraremos la oferta de comprar 
nuestras ti erras. Si decidimos aceptarla, pondré una condición : que el hombre blanco deberá tratar 
a los animales de esta ti erra como hermanos. Soy un salvaje y no comprendo otro modo de com-
portarse con ellos. He visto miles de búfalos pudriéndose sobre la pradera, abandonados allí por el 
hombre blanco que les disparó desde un tren en marcha. Soy un salvaje y por lo tanto no comprendo 
como el humeante “caballo de vapor” puede ser más importante que el búfalo al que nosotros sólo 
matamos para poder vivir. ¿Qué es el hombre sin los animales? Si todos los animales desaparecieran, 
el hombre moriría de una gran soledad de espíritu. Porque todo lo que ocurre a los animales pronto 
habrá de ocurrirle también al hombre. Todas las cosas están relacionadas entre sí.”

LA TIERRA ES LA MADRE...  

“Ustedes deberán enseñar a sus hijos que el suelo bajo sus pies es la ceniza de sus abuelos. Para que 
respeten la ti erra, ustedes deberán decir a sus hijos que la ti erra está llena de la vida de nuestros 
antepasados. Deberán enseñar a sus hijos lo que nosotros hemos enseñado a los nuestros : que 
la ti erra es nuestra madre. Todo lo que afecta a la ti erra, afecta a los hijos de la ti erra. Cuando los 
hombres escupen en el suelo, se escupen a sí mismos.” “Esto lo sabemos : la ti erra no pertenece al 
hombre, sino que el hombre pertenece a la ti erra. El hombre no ha tejido la red de la vida, es apenas 
una hebra de ella. Todo lo que haga para dañar a esa red, se lo hará a sí mismo. Lo que ocurre a la 
ti erra, sucederá también a los hijos de la ti erra. Lo sabemos : todas las cosas están relacionadas entre 
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sí, como la sangre une a los miembros de una familia.” “Aún el hombre blanco, cuyo Dios se pasea 
con él y conversa con él de amigo a amigo, no puede estar libre del desti no común. Quizá seamos 
hermanos después de todo. Lo veremos. Sabemos algo que el hombre blanco sabrá algún día : que 
nuestro Dios es su mismo Dios. Ahora el hombre blanco piensa que es dueño de nuestras ti erras, 
pero no podrá serlo. El Dios de todos es Dios de la Humanidad y Su compasión es igual para el piel 
roja y para el blanco. Esta ti erra es preciosa para El y causarle daño signifi ca mostrar desprecio hacia 
su Creador. Los hombres blancos desaparecerán tal vez antes que las demás tribus. Si contaminan 
sus camas, morirán alguna noche sofocados por sus propios desperdicios. Pero aún en su hora fi nal, 
se senti rán iluminados por la idea de que Dios los trajo a esta ti erra y les dio dominio sobre ella y 
sobre el hombre piel roja con algún propósito especial. Tal desti no es un misterio para nosotros, 
porque no comprendemos lo que sucederá cuando los búfalos hayan sido exterminados, cuando 
los caballos salvajes hayan sido domados, cuando los rincones de todos los bosques despidan olor 
a muchos hombres y cuando la vista de las verdes colinas esté cerrada por un enjambre de cables 
parlantes. ¿Dónde está el espeso bosque? Desapareció. ¿Dónde está el águila? Desapareció. Así ter-
minará la vida y comenzará el sobrevivir.”

Oración fi nal

Hoy en día existe una conciencia creciente de que la paz mundial está amenazada, no solamente por 
la carrera de armamentos, confl ictos regionales, conti nuas injusti cias entre pueblos y naciones, sino 
también por una falta de respeto hacia la naturaleza, a través del saqueo de los recursos naturales y 
por una progresiva degradación de la calidad de vida. Cuando los seres humanos vuelven las espal-
das al plan del Creador, provocan un desorden que ti ene repercusiones inevitables sobre el resto del 
orden creado. Si los humanos no están en paz con Dios, entonces la Tierra misma no puede estar en 
paz: “Por eso, la ti erra está de luto, musti os todos sus habitantes; las besti as del campo, las aves del 
cielo, y hasta los peces del mar desaparecen” (Os 4:3)

Lectura: Salmo 19 (La gloria de Dios en la creación)

¡Los cielos proclaman la gloria de Dios!
¡El fi rmamento las obras de sus manos!
El día al día le pasa el mensaje,
Y la noche a la noche transmite su noti cia.
Sin discursos, sin palabras, sin sonidos
a toda la ti erra llega su mensaje,
y se escucha hasta el confí n del mundo;
En el cielo hizo una ti enda para el sol,
que sale por la mañana como un esposo feliz del tálamo.

(Canto a elegir)

Introducción
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Refl exión sobre las maravillas de la creación de Dios

Abrámonos para experimentar la presencia y el amor de Dios en todas las cosas creadas: el sol, la 
luna, las estrellas y cada bello planeta, las fl ores, los pájaros y los animales, el mar y sus olas. Cada 
criatura es un libro abierto del amor de Dios. Cada criatura, hasta la más insignifi cante, es parte de 
la Comunidad de la Tierra. 

Francisco de Asís amaba la creación: encontraba el amor de Dios en ella. Su amor no se limitaba a las 
especies populares o bonitas. Según Francisco, Dios ha creado todas las cosas y por eso porque todas 
las cosas llevan la huella de Dios, merecen respeto y son dignas de estar en relación con nosotros. El 
amor de Francisco por Dios y por la creación de Dios está fuertemente expresado en el Cánti co de 
las Criaturas.

Lectura: Vida de San Francisco de Asís

En una obra cualquiera canta al Artí fi ce de todas… Se goza en todas las obras de las manos del Se-
ñor… En las cosas hermosas reconoce al Hermosísimo; a cuanto hay de bueno le grita: “El que nos 
ha hecho es el mejor”…

Abraza todas las cosas con indecible afectuosa devoción y les habla del Señor y las exhorta a alabar-
lo… Anda con respeto sobre las piedras, por consideración al que se llama Piedra…
A los hermanos que hacen leña prohíbe cortar del todo el árbol, para que le quede la posibilidad de 
echar brotes. Manda al hortelano que deje a la orilla del huerto franjas sin culti var, para que a su 
ti empo el verdor de las hierbas y la belleza de las fl ores pregonen la hermosura del Padre de todas 
las cosas…
Recoge del camino los gusanillos para que no los pisoteen; y manda poner a las abejas miel y el me-
jor vino para que en los días helados de invierno no mueran de hambre...

(2 Celano 165 - Biografí a de San Francisco de Asís).

Peti ciones espontáneas

Cánti co de las Criaturas (para recitar todos juntos)

Omnipotente, altí simo, bondadoso Señor,  tuyas son la alabanza, la gloria y el honor;  tan sólo tú 
eres digno de toda bendición,  y nunca es digno el hombre de hacer de ti  mención.

Loado seas por toda criatura, mi Señor,  y en especial loado por el hermano sol,  que alumbra, y abre 
el día, y es bello en su esplendor,  y lleva por los cielos noti cia de su autor.

Y por la hermana luna, de blanca luz menor,  y las estrellas claras, que tu poder creó,  tan limpias, tan 
hermosas, tan vivas como son,  y brillan en los cielos: ¡loado, mi Señor!
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Y por la hermana agua, preciosa en su candor,  que es úti l, casta, humilde: ¡loado, mi Señor!  Por el 
hermano fuego, que alumbra al irse el sol,  y es fuerte, hermoso, alegre: ¡loado mi Señor!

Y por la hermana ti erra, que es toda bendición,  la hermana madre ti erra, que da en toda ocasión  las 
hierbas y los frutos y fl ores de color,  y nos sustenta y rige: ¡loado, mi Señor!

Y por los que perdonan y aguantan por tu amor  los males corporales y la tribulación: ¡felices los que 
sufren en paz con el dolor,  porque les llega el ti empo de la consolación!

Y por la hermana muerte: ¡loado, mi Señor!  Ningún viviente escapa de su persecución; ¡ay si en pe-
cado grave sorprende al pecador! ¡Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios!

¡No probarán la muerte de la condenación!  Servidle con ternura y humilde corazón.  Agradeced sus 
dones, cantad su creación.  Las criaturas todas, load a mi Señor.

Bendición fi nal

Que Dios, que estableció la danza de la creación,  que se maravilló ante los lirios del campo,  que 
convierte el caos en orden,  nos lleve a transformar nuestras vidas y la Iglesia  para que refl ejen la 
gloria de Dios en la creación. 
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Documento para la refl exión

Hoy la ecología hace correr muchos ríos de ti nta. Incluso el mercado se hizo con 
este santo y seña para aprovecharse de su dinamismo y poder vender así sus pro-
ductos con una cara lavada y aceptable para la sociedad actual.

Todo el mundo se pone el barniz de “ecológico” y en nuestras vidas van ganando te-
rreno las pequeñas prácti cas de sostenibilidad a las que tenemos acceso (reciclaje, 
ahorro energéti co, productos de marca ecológica…).

En este maremagno de mensajes, de compra-venta, ¿qué papel podemos tener 
como cristi anos, como seguidores de Jesús?

Nosotros parti mos (cosmovisión creyente) de la 
base de que Dios es quien  ha creado todo lo 
que existe, pero lo ha hecho por amor. Dejando 
de lado las teorías creacionistas-fi sicistas, que 
hoy no ti enen ninguna razón de ser, el hecho 
central cristi ano es ese amor desbordante del 
Dios de la vida que crea todo lo existente. No 
es un hecho mensurable o demostrable en ejes 
de coordenadas en un laboratorio, es una ex-
periencia que se revela en todo nuestro ser a 
modo de intuiciones.

Por lo tanto, la creación no es una necesidad 
(siguiendo las actuales teorías del caos y de lo 
aleatorio) sino que es un acto perenne que va 
más allá de la razón o de la uti lidad. Dios no 
necesita de lo creado, simplemente se desbor-
da a sí mismo amorosamente y crea lo que es 
“bueno” (“…y vio Dios que era bueno”). No es 
ésta sólo una bondad éti ca, una caracterización 
que diferencia entre lo que es bueno y lo que es 
malo, va mucho más allá. 

1.- La Creación amorosa de Dios

Se quiere decir que la materia es buena, rom-
piendo así la diferenciación que establecieron 
los griegos y de la que somos herederos toda-
vía hoy: la materia es mala, es algo que se ha de 
dominar y domesti car. Es una bondad amorosa 
en la que se descubre, entre sombras (siempre 
entre sombras), la imagen de Dios, su rastro de 
amor. Siendo este un amor que no busca la uti -
lidad de lo creado como ya quedó dicho.
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Frente a otras concepciones actuales como 
la ecología profunda, el cristi anismo sitúa al 
ser humano en el centro de este jardín crea-
cional. No es uno más en el escenario. Es la 
imagen más completa de Dios, el amor derra-
mado más profundo, podríamos decir que el 
ser mimado por Dios.

Pero el ser humano nunca es entendido en la 
Escritura como un depredador, un señor dés-
pota de todo lo creado. Es más bien fi duciario 
de la acción conti núa de Dios en lo creado. 
Ese mantener lo creado con un cuidado dig-
no del mismo Dios que se deposita en las ma-
nos de cada ser humano. 

Y este ser humano no se restringe a una raza 
o a un grupo. Es el ser humano universal y 
atemporal (intergeneracional, diríamos hoy). 

Por lo tanto, nadie ti ene derecho a “privati -
zar” la creación para su propio aprovecha-
miento o disfrute, incluso como bien estéti -
co. Es de todos y para todos porque es de 
Dios.

En la visión proféti ca (poco transitada todavía 
hoy en la cuesti ón creacional) los bienes son 
para todos (la ti erra que mana leche miel, la 
comida y la bebida que se reparte generosa-
mente porque la regala Dios, la idealización 
de la unión de opuestos donde el lobo y el 
cordero pacen juntos…). Este “sueño” pro-
féti co, que es Reino en Jesús, se abre a una 
comensalidad universal y gratuita, donde se 
sacia la justi cia, sueño de Dios.

2.- En el centro el ser humano

Jesús no habla del tema ecológico, como 
tampoco habla de otras muchas realidades 
o cuesti ones candentes actuales. Jesús cen-
tra su mensaje en el Reino de Dios. Y en ese 
Reino algo que ti ene mucha fuerza es lo que 
denominamos “providencia”, es decir, el cui-
dado permanente que Dios ti ene sobre cada 
una de sus criaturas. Es confi anza primordial 
en la acción cuidadosa y amorosa del Padre.

Cuando Jesús habla de la providencia uti liza 
imágenes de criaturas pequeñas y delicadas 
(los lirios del campo o las aves del cielo, por 
ejemplo). Afi rma que Dios cuida de ellos abso-
lutamente, pero aún más cuida al ser humano. 

Por ello, las preocupaciones  mínimas (para 
algunos hoy máximas) en clave de consumo 
no deben de tener cabida ante esta confi anza 
incondicional (el qué vesti r, el qué comer…). 
Así, la acumulación, que quita a los demás 
posibilidades, no puede tener un espacio en 
el Reino. En el Padrenuestro la única peti ción 
“material” (si así lo pudiésemos decir) es el 
pedir el pan. Pero el pan coti diano (de cada 
día) que no se puede acumular, justo el ne-
cesario para vivir y para comparti r. Un pan 
que adquiere su signifi cación más profunda 
en el banquete abierto y gratuito (herencia 
del Jesús proféti co) que alcanza a todos los 
seres humanos de todos los ti empos.

3.- La providencia en Jesús: el Reino
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Amor y cuidado amoroso heredado de Dios, pre-
ocupación por los demás y confi anza providen-
cial son tres ejes que hoy nos pueden valer muy 
bien para transitar en este camino confuso de la 
ecología.

a.- La imagen del ser humano como jardinero (no 
como propietario del jardín) es bastante uti liza-
da hoy por los ecoteólogos y grupos cristi anos. 
Con ella se resalta la bondad estéti ca de todo lo 
creado, como una vía de disfrute y contempla-
ción abierta a todos y a todas las generaciones, y 
la obligatoriedad del cuidado y la preservación.
El uti litarismo comercial queda fuera de estos 
parámetros, porque no se le puede poner precio 
(aunque se intenta) a lo que no es de nadie, o 
dicho positi vamente, a lo que es de todos.

Por lo tanto, la privati zación perversa que busca 
el benefi cio individual (o de colecti vidades indivi-
dualistas) no puede tener cabida en este contex-
to. El converti r lo creado en un bien de mercado 
no es lícito y menos cuando ello supone sólo una 
pequeña (o grande) intervención mercanti l. La 
explotación intensiva para unos pocos de la su-
perfi cie terrestre o maríti ma es una depredación 
de esa comunidad de bienes que hace insosteni-
ble la perduración de esta creación.

El turismo intensivo que va despojando espacios 
a grupos que llevan viviendo siglos en su ti erra, 
las ayudas condicionadas a países con caladeros 
pesqueros que por unas migajas que hacen que 
pierdan su riqueza natural, el expolio de ti erras 
para el culti vo de transgénicos que garanti cen la 
demanda de biocombusti bles, las guerras econó-
micas por la materia prima sostenidas por países 
con intereses comerciales en muchas partes del 
planeta… Y todo ello en perjuicio de todos y para 
benefi cio de unos pocos.

No somos propietarios, somos jardineros.

b.- La preocupación por los demás como máxima 
de esa centralidad del ser humano en el proyec-

to de Dios. Aquí aparece con toda su fuerza la 
justi cia intra e intergeneracional. En un mundo 
que está produciendo (y destruyendo) más ali-
mentos que nunca se sigue muriendo de hambre 
una buena parte de la humanidad. Soberanía ali-
mentaria y ruptura de las leyes del mercado son 
grandes acciones que se pueden llevar adelante 
con pequeños gestos. En nuestras manos está el 
hacer justi cia con nuestro consumo. No se trata 
de no consumir, sino de hacerlo de una mane-
ra más justa. Es cierto que el mercado tradicio-
nal ti ene mucho peso y que es muy difí cil crear 
una nueva tendencia de consumo. Pero existen 
oasis diminutos en los que se puede ir bebien-
do: el comercio justo, los productos autóctonos 
cooperati vistas, la búsqueda de aquellos pro-
ductos con un menor nivel de empaquetado, 
manufactura y menos transporte para llegar a 
su desti no, el pequeño comercio tradicional, la 
búsqueda de empresas que no sometan a sus 
trabajadores a explotación… Todo ello ti ene un 
precio, pero es un arma importante para luchar 
desde dentro de la dinámica comercial.

Nuestro dinero también cuenta. La actual crisis 
especulati va ti ene buena parte de su origen en 
los tratantes de dinero. Los bancos juegan con 
nosotros y con los más pobres desde la crea-
ción y mantenimiento de necesidades. Nuestro 
dinero no es algo neutro que se deposita en las 
manos de alguien inocente. El juego que esta-
blecen los bancos se hace con la especulación y 
la inversión en lo que da benefi cios y que es éti -
camente deplorable. Alternati vas como la ban-
ca éti ca y los grupos de consumo alternati vos 
ya son una realidad hoy. Podemos y debemos 
poner lo que es nuestro al servicio de insti tu-
ciones que protejan la justi cia de la inversión y 
en las que podemos decidir porque formamos 
parte de ellas. Fiare  es hoy una alternati va seria 
al modelo especulati vo bancario. 
c.- La confi anza providencial en el Padre es otro 
paso, quizás el más costoso. Saber esperanza-
damente que lo importante no es el tener sino 
la búsqueda del reino de Dios y su justi cia. La 

4.- Volver a la esencia
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añadidura posterior es totalmente gratuita por-
que procede del mismo Padre. 

En esencia esto es el Reino. Un poner al revés el 
orden injusto del mundo por parte de Dios (“De-
rriba del trono a los poderosos y enaltece a los 
humildes”). Es la grandeza de lo pequeño (grano 
de mostaza, semilla de trigo, granos de sal, pe-
queña luz vacilante…), la gratuidad que ti ene que 
ser regalada porque se ha recibido grati s. 

Aquí está o debería estar todo lo que vivimos, 
especialmente hoy nuestro ti empo. No tenemos 
ti empo para nada y para nadie y esta es también 
un arma de la sociedad del mercado a la que 
estamos someti dos. Los círculos de responsabi-
lidad y cariño son cada vez más reducidos y la 
diversión se ha de comprar.

En el sueño de Dios para nosotros, para todos, lo 
importante es la confi anza radical en ese cuida-
do gratuito. Si así lo viviésemos las prioridades 
se transformarían, y lo que hoy nos parece im-
portante, imprescindible, pasaría a un segundo 
plano. 

La justi cia del Reino es comensalidad abierta 
aquí y ahora, no sólo en un futuro incierto. No 
se trata de ser irresponsables y dejarlo todo a lo 
que salga. Es más bien el brotar de la esperanza 
en buscar el bien de los demás y valorar todo lo 
pequeño que día a día nos llega sin esfuerzo por 
nuestra parte. Contemplar y fi jarse en las cosas 
que nos son dadas y que no se pueden comprar. 
Con ello las necesidades creadas van dejando de 
ser tan importantes, poco a poco. No es perfec-
cionismo porque no lo podemos conseguir con 
nuestros medios, simplemente hay que saber 
ver, escuchar, percibir desde lo profundo. De ello 
todos tenemos experiencia aunque sea muy di-
fí cil ponerle palabras, es la intuición ínti ma de la 
verdad de lo que somos, porque somos en Dios.
Termino con un soneto de Pedro Casaldáliga que 
es una descripción preciosa de la providencia 
que nace de la búsqueda de la justi cia del Reino:

“No anhelamos comer la fruta vana.

Hijos de barro y libertad, nosotros,

en la común desolación humana,

no queremos ser dioses, sino otros.

Queremos ser y hacer hijos y hermanos

sobre la ti erra madre comparti da,

sin lucros y sin deudas en las manos,

sueltos los ríos claros de la vida.

Libres de querubines y de espadas,

queremos conjugar nuestras miradas,

todos iguales en el nuevo edén.

Y en los silencios de la tarde honda

senti r Tu paso amigo por la fronda

y el aire de Tu boca en nuestra sien.”
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Ambientación.

1. SI ABRIMOS LOS OJOS: “el que tenga ojos para ver que vea”

Lector 1. La creación, refl ejo de la gloria de Dios, nos invita a cantar y a tocar para Dios. La genero-
sidad del Creador se manifi esta en toda la creación y en todas sus criaturas. Esto nos lleva a tocar la 
cítara y el arpa, a recrear entre nosotros las palabras del salmista: “Señor, Dueño nuestro que admi-
rable es tu nombre en toda la ti erra”. La creación entera, para quien sabe abrir los ojos, se convierte 
en sacramento de amor, en casa universal, en callada belleza.

La creación entera está hecha para hombres y mujeres que se interrogan por el misterio de la vida, 
por su origen. La Palabra de Dios nos presenta la vida como fruto de Dios, como una realidad bue-
na.

Lector 2. Pero no todo es tan bueno. Estamos tocados por la “cultura de la muerte”, por la no in-
tegridad de la creación y del ser humano. Resulta que el 20% de la población infanti l en los países 
subdesarrollados muere antes de cumplir los cinco años de edad.

Se gastan cientos de millones de dólares en armamentos y sólo con tres dólares bastarían para salvar 
a cien niños que se volvieron ciegos por faltas de vitaminas. Los gastos militares son superiores a los 
dedicados a la educación y a la sanidad.

A lo largo y ancho de nuestro atribulado mundo encontramos las cicatrices del hambre, las heridas 
a la naturaleza, la desnutrición, las injusti cias, la violencia… Estamos asisti endo al anti génesis de la 
creación.

Otros muchos son los que carecen de vivienda, de luz, de agua corriente… Y todo esto trae un cortejo 
de lacras sociales, económicas, culturales. Debemos estar locos.

Opción A: Parábola 
“Un hombre de negocios va rumbo al cielo. No iba muy tranquilo, pues era usurero. Llegó al cielo. 
No vio a nadie y quedó asombrado al ver tantas maravillas. De sala en sala llegó al despacho de Dios. 
Sobre el escritorio había unos anteojos. No pudo resisti r la tentación de ponérselos y al ponérselos 
le dio vérti go. ¡Qué claro se veía todo! La belleza de la creación, Los intereses de los economistas, 
las intenciones de los políti cos, etc. Entonces se le ocurrió mirar lo que estaba haciendo su socio, el 
de la fi nanciera. El muy creti no estaba estafando a una viuda. Al ver aquello, su alma sinti ó un deseo 
de justi cia.

- Tanta injusti cia, no puede ser, dijo. Y agarrando un taburete lo lanzó con tan buena puntería, 
que dejó espatarrado a su socio.

En esto, todo el cielo se llenó de algarabía. Era Dios que volvía de paseo con sus ángeles. Sobresalta-
do el usurero, dejó los anteojos y trató de esconderse. Pero ya Dios le estaba mirando con el mismo 
amor de siempre. El usurero trató de disculparse.
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- No. No. Dijo Dios. Solamente quiero que me digas qué has hecho con el taburete que había 
aquí.
- Bueno, yo entré, vi los anteojos y me los puse.
- Está bien, eso no es pecado. Yo quisiera que todos miraran el mundo como lo miro yo. Pero, 
¿qué pasó con mi taburete? Ya más animado, el usurero le contó lo que había visto y lo que había 
hecho.

Opción B. Jugamos al “veo, veo”

Por el descuido del hombre en las últi mas décadas estamos asisti endo a la agonía del planeta ti e-
rra. Nos vamos a atrever a jugar a aquel juego infanti l: “veo, veo”, “¿qué ves?”…. Todos podemos 
parti cipar.

- Veo el ocaso de un planeta contaminado hasta los más recónditos lugares.
- Veo mares azules converti dos en verdaderos residuales.
- Veo a la ti erra  muriendo por la contaminación ambiental: insecti cidas, plaguicidas…una muer-
te anunciada hace ti empo por los ecologistas.
- Veo al planeta como a un ser con vida, que desinteresadamente nos ha brindado su total ser-
vicio y el ser humano sólo le ha pagado con su ignorancia y codicia.
- Veo que nuestra generación no sabe agradecer el don de la ti erra, del agua, de la luz, del 
aire…
- Veo un despertar de pequeños grupos que aman la naturaleza
- Veo…¿tú que ves?...

- Ahí te equivocaste, le dijo Dios. 
Te pusiste mis anteojos, pero te faltaba 
tener mi corazón. Imagínate si yo ti ro un 
taburete cada vez que veo una injusti -
cia, en la ti erra no alcanzarían todos los 
carpinteros del universo para proveer-
me de proyecti les. No, ojo, no. Hay que 
tener cuidado de ponerse mis anteojos, 
si no se está seguro de tener mi corazón. 
Vuelve a la ti erra y en penitencia reza 
esto durante cinco años: Jesús, manso y 
humilde de corazón, haz mi corazón se-
mejante al tuyo”
Ahí fue cuando se despertó: había sido 
un sueño” (J.L. Martí n Descalzo)
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Texto bíblico
“Al desembarcar, vio Jesús un gran gentí o, sinti ó compasión de ellos, pues eran como ovejas sin pas-
tor, y se puso a enseñarles con calma” (Mc 6,34)

Comentario
Los ojos bien abiertos preparan para la compasión del corazón, para la fraternidad universal. La com-
pasión abre la puerta al amor.

A Jesús le duele que no vemos los lirios del campo, las aves del cielo, a tanta gente que no se siente 
querida y que no sabe a dónde ir: emigrantes, pobres, parados, a todos los orillados de la ti erra. 
Su mirada manifi esta dolor cuando ve el mal trato a la naturaleza, cuando ve que los poderosos 
pisotean la dignidad de los pobres en nombre de Dios. Si queremos mirar como Jesús tenemos que 
pedirle que nos conceda un corazón nuevo, porque “sólo se ve bien con el corazón”.

Peti ciones de perdón

- Por las veces que no me he dejado mirar, encontrar y perdonar por la mirada de Jesús.
SEÑOR, TEN PIEDAD.

- Por las veces que no he reconocido y no he respetado la obra de Dios en la naturaleza, en los her-
manos, en sus criaturas más pequeñas. SEÑOR, TEN PIEDAD.

- Por las veces que a nuestra madre ti erra no la hemos amado, cuidado, construido y defendido.
SEÑOR, TEN PIEDAD.

- Por las veces que nosotros, imagen visible de Dios, no hemos hecho presente en el mundo al crea-
dor invisible y hemos privado a otros de manifestar la belleza de lo creado.
SEÑOR, TEN PIEDAD.
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Lector 1

2. SI ABRIMOS LAS MANOS: “haz de mis manos una herramienta constructiva 
y ábrelas al bien de mis hermanos”

Cuando uno se sensibiliza y se preocupa por la creación, por la vida digna de las personas y de los 
pueblos, por el descuido de lo que se nos ha dado grati s… no puede por menos que desarrollar la 
creati vidad y ponerse manos a la obra. Pero hace falta quererlo de verdad, como si algo nos estuviera 
abrasando los pies, o punzando el corazón.

- “Bajo el techo en llamas, preguntaba la gente a Buda:
- ¿Cómo se está fuera? ¿No llueve? ¿No sopla el viento? ¿hay cerca otra casa?

Y Buda respondió:
- En verdad, amigos, a quien no le arda el suelo bajo los pies y quiera cambiarlo con cualquier 
otro en vez de seguir, no tengo nada que reprenderle”   (B. Brecht)

Lector 2
Quien busca encuentra. Basta preguntar a los que han buscado; basta con que nosotros nos demos 
cuenta de las reales posibilidades que tenemos para echar una mano, para prolongar la obra mara-
villosa de la creación, hacer todo lo que está a nuestro alcance, no ser indiferentes ante el mal  y no 
permiti r que la creación muera cada día. Vamos a ofrecer a Dios nuestras manos como instrumento 
de trabajo y como medio de conti nuar la obra creadora de Dios.

VAMOS A BENDECIR LAS MANOS 
(Pueden estar escritas en cartulinas de diversos colores que van presentándose según se nombran)

Lector 3
Porque las manos son símbolo de trabajo, de esfuerzo, de ayuda, de unión, de confi anza, de cariño…
Para que no haya entre nosotros manos vacías, vagas, sin trabajar…

Lector 4
Roguemos a Dios para que siempre haya trabajo responsable, digno, justo y honrado. Todos: (Levan-
tamos las manos y decimos): DANOS SEÑOR, MANOS TRABAJADORAS.

Lector 3
Para que no haya manos esclavas de nadie, atadas o someti das a la opresión…
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Lector 4
Roguemos al Señor que las manos siempre estén libres, creadoras, sueltas y dispuestas a la solidari-
dad y al esfuerzo constante. Todos (levantamos las manos): DANOS, SEÑOR, MANOS LIBRES.

Lector 3
Para que no haya manos egoístas, tacañas, cerradas, indiferentes ante las necesidades de los her-
manos…

Lector 4
Roguemos a Dios para que las manos estén abiertas, llenas, en constante apertura a los pobres, a los 
hambrientos, a los despojados. Para que siempre estén dispuestos a comparti r. Todos (levantamos 
las manos): DANOS, SEÑOR, MANOS SOLIDARIAS.

Lector 3
Para que no haya manos violentas, agresivas, empuñando un fusil o en señal de puño violento que 
ataca al hermano.

Lector 4
Roguemos a Dios para que las manos estén dispuestas a acoger, a saludar, a perdonar, a abrazar;  ma-
nos que al estrecharse con el otro le comuniquen el mandamiento de amarnos los unos a los otros 
como Cristo nos ha amado. Todos (levantamos las manos): DANOS, SEÑOR, MANOS PACÍFICAS.

Lector 3
Para que no haya manos cansadas de luchar por la vida, de trabajar por el pan de cada día, de unir 
en la solidaridad; ni rendidas ante los justos reclamos no escuchados o las propuestas rechazadas…

Lector 4
Roguemos a Dios que todos sepamos unir nuestras manos para formar una verdadera comunidad y 
levantarnos todos juntos hasta que hayamos logrado en el amor lo que nos proponemos como se-
guidores de Jesús y miembros de su Iglesia. Todos (levantamos las manos): DANOS, SEÑOR, MANOS 
UNIDAS.

Lector 3
“El Reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre plantó en su campo. La semilla 
de mostaza es más quequeña que cualquiera otra, pero al crecer se hace más grande que las demás 
plantas del jardín, hasta el punto de converti rse en un árbol lo sufi cientemente grande para que los 
pájaros acudan a él y aniden entre sus manos” (Mt 13,31-32)

Lector 4
Roguemos al Señor para que todos nosotros sembremos semillas de evangelio y comprendamos 
mejor la fuerza de la semilla: inicio pequeño y fi nal grande, visible. Lo poco llega a todos. Para “ser 
grande hay que hacerse pequeño”. Todos (levantamos las manos): DAÑOS, SEÑOR, MANOS SEM-
BRADORAS
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ORACIÓN DE IMPOSICIÓN DE LAS MANOS

Jesús imponía las manos sobre la cabeza de la persona que Él quería bendecir, curar, acariciar, orar…
Contemplemos nuestras manos como sacramento de encuentro con la naturaleza  y con las perso-
nas. Las manos son medio de gracia, de vida, de creati vidad…

Vamos a orar del siguiente modo: cada persona le impone las manos a la persona que está a su lado, 
cierra los ojos, y, durante un ti empo, le pide al Señor por ella, por sus intenciones, por todo lo que 
le preocupa…

Después de unos momentos se hace al revés. Así estaremos uti lizando nuestras manos para tocar 
con amor a los hermanos, y para interceder a Dios por ellos.
Después de haber rezado unos por otros, invitamos a dar la PAZ. 
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3. SI ABRIMOS LA MENTE Para lograr la tierra nueva que anhelamos, no podemos 
dejar de soñar en la dirección que nos han marcado los profetas:

“Sucederá en los días venideros que el monte de la casa del Señor será afi ncado en la cima de los 
montes y se alzará por encima de los collados. Afl uirán a él todas las gentes, vendrán muchos pue-
blos y dirán: Venid subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus 
caminos y caminemos por sus sendas. Pues de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. 
Él gobernará las naciones y dictará sus leyes a pueblos numerosos, que trocarán sus espadas en ara-
dos y sus lanzas en hoces. No alzará ya la espada pueblo contra pueblo ni se adiestrarán ya para la 
guerra. Casa de Jacob, venid: caminemos a la luz del Señor” (Is 2. 1-5)

Textos bíblicos

Canto
“Hoy comienza una nueva era. Las lanzas se convierten en podaderas. De las espadas hacen arados 
y los oprimidos son liberados”

“Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamien-
tos en Cristo Jesús” (Fil 4,7)

“No os ajustéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendi-
miento para que sepáis disti nguir cuál es la voluntad de Dios: lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto” 
(Rom 12,2)

Símbolo
Se puede presentar a modo de puzzle un globo terráqueo imposible de componer porque faltan al-
gunas piezas. Hacer pensar por qué se producen algunos desencajes, lo que se tarda en construir, los 
vacíos que hay… Cada pieza puede llevar un pensamiento para logar una mentalidad común:

- El mundo es mi casa.
- Lo que pasa en la creación, en el mundo, no me es ajeno.
- Los que viven en el mundo son mis hermanos.
- La Humanidad nueva no ti ene fronteras.
- Las riquezas de la creación y las mías son para comparti rlas.
- Otra naturaleza más sana es posible.
- …
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Salmo: La creación es un regalo para ti  (Helder Cámara)

CORO 1: “Hombre, hermano mío, la creación toda entera te contempla y te admira. ¡Y he ahí que 
vas tan lejos sobre la ti erra del egoísmo! Tan lejos que te muestras indigno de la preferencia maravi-
llosa que el Señor te ha manifestado.

CORO 2: “Hombre, hermano mío, la creación toda entera te contempla y se interroga. ¿Por qué, 
pues, desperdiciarte lo mejor que te dio, inteligencia y libertad, para ofender a tu Creador? Tú has 
traicionado a tu Padre.”.

CORO 1: Hombre, hermano, mío, la creación toda entera te contempla y te juzga. Él, el Señor, en 
lugar de condenarte, en lugar de aplastarte, envió a su Hijo único a este grano de polvo: La Tierra.

CORO 2: Y el Hijo de Dios, 
sin cesar de ser Dios, se hace 
hombre, sin dejar de ser Dios, 
es hombre. Él es Para siempre 
Hombre-Dios. Tú, hombre, her-
mano mío, ¿qué has hecho de 
la vida y del mundo? ¿Qué has 
hecho de Asia, África…campos 
de fuego y de lágrimas? ¿Qué 
has hecho de los oprimidos de 
América Lati na? ¿Qué has he-
cho de los pobres? ¿Cuántas 
heridas has hecho a la madre 
ti erra?  No vuelvas la cabeza. 
No cierres los ojos y los oídos.

CORO 1: Es cierto es medianoche. ¡Pero cómo olvidar que tanto más bella es la aurora cuánto la 
noche es más sombra! ¡Aurora! ¿Verás tú dos mundos reunidos después de la noche? ¿Un canto, una 
sinfonía? ¡Dos mundos reunidos! ¡Un canto! ¿Quién va a ganar, hombre, hermano mío? El Espíritu 
sopla en medio de la noche. Una sinfonía”  (Helder Cámara)
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4. SI ABRIMOS LA FE

“Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angusti as de los hombres de nuestro ti empo, sobre 
todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angusti as de los 
discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón”

(G.S. 1)

Texto conciliar

Este texto tantas veces citado, no debe venirnos como una camisa demasiado grande para nosotros, 
“hombres de a pie”. Es, por el contrario un deber moral tomar conciencia de la universalidad en la 
que estamos implicados. 

Ante el drama de una creación y una humanidad maltratada el mismo Señor Jesús nos interpela  (Cfr 
Mt 25,31-46) ¿Qué nos viene demasiado grande la camisa? La tentación más fuerte que experimen-
tamos ante los problemas, que en oración estamos presentando a Dios, son: el absenti smo, “el mirar 
para otro lado”, desvincularnos de la movida, hacer caso omiso, no inquietarnos demasiado. 

Estamos llamados a curar la creación, consolar al hombre, hacer justi cia sobre la ti erra, dar pan, be-
bida, vesti do y casa a quien carece de ello. Jamás cumpliremos la misión evangelizadora cerrando los 
ojos, las manos, la mente, o cerrando la fe. La transformación nace del ser (autenti cidad) más que 
del hacer (apariencia).

La fe nos asegura que en la cruz, en la negati vidad, en el fracaso, Jesús experimenta la insólita fuerza 
reacti va del Padre. De la fosa de la muerte emerge el alba de la resurrección. Esta es la gran novedad 
cristi ana y la raíz de todo verdadero cambio. La victoria de Cristo cura todo pesimismo, toda descon-
fi anza absoluta en la posibilidad de transformar el mundo desintegrado por el mal. Donde muere 
el grano, allí se produce la verdadera transformación. Desde esta experiencia el cristi ano se vuelve 
creador.

Comentario

- ¿Estoy convencido de que toda verdadera transformación nace del ser?
- ¿Qué realidades resultan más refractarias a la transformación del mundo y a la re-creación 
de la naturaleza?
- ¿Cómo enti endo la lógica del misterio pascual en la creación y en mi actuación?

Cuchicheo litúrgico por parejas
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Canto

Tiempo de refl exión y oración fi nal (Padre nuestro)
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vida
SEMANA MISIONERA
reti ros comunidades

Jesús Pastor, cmf

ti erra
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o Renovar nuestro amor a la Creación y a la  Tierra.
o Tomar conciencia del problema medioambiental y animarnos a la  “conversión ecológica”.
o Incorporar a nuestras acciones pastorales la preocupación por el cuidado de la creación.
o Realizar acciones concretas como comunidad misionera que sean un real aporte al proble-
ma medioambiental.

Objeti vos:

Documento para la refl exión

“ Loado seas mi Señor por la hermana madre ti erra” ( S. Francisco )

El amor a la naturaleza, en la que se nos ha criado, nos lleva a elevar esta plegaria del  Hermano 
Francisco.: “Loado seas mi Señor…” Es la llave que nos abre a la contemplación de la Creación como 
la primera Palabra de Dios. La “bondad y la belleza“ de nuestra “casa común” es admirada por el 
mismo Creador desde las primeras líneas de la Sagrada Escritura:  “Al principio creó Dios el cielo y la 
ti erra. La ti erra era una soledad caóti ca y las ti nieblas cubrían el abismo, mientras el espíritu de Dios  
aleteaba sobre las aguas. Y dijo Dios: que exista la luz y la luz existi ó. Vio Dios que la luz era buena y 
la separó de las ti nieblas“ Gen.1,1-4 .

En el relato completo de la Creación, Dios se despliega como una abanico en belleza derramando el 
esplendor de su ser,  “mil gracias derramando/ pasó por estos sotos/ con presura/ e, yendo mirando/ 
con sola su fi gura/ vesti dos los dejó de su hermosura” (S. Juan de la Cruz ). Dios es belleza, es luz y es 
amor.  Y se dona de un modo peculiar al fi nal de todo, en el sexto día, cuando crea su obra maestra, 
el ser humano. La solemnidad del relato en el v. 27 del Génesis es espectacular y merece la pena 
saborearlo: “Y creó Dios a los seres humanos a su imagen; a imagen de Dios los creó; varón y mujer 
los creó“. A ellos les responsabiliza la obra salida de su manos: “Creced y multi plicaos; llenad la ti erra 
y sometedla“. Es la invitación a “guardarla y culti varla“ (Gn.2, 15). Y como colofón de todo volvió a 
mirar su obra  y “vio entonces Dios todo lo que había hecho, y todo era muy bueno.”  Y el  Creador se 
quedó dentro  y permanece fuera. Está dentro, “te buscaba fuera de mí, y en cambio estabas dentro 
de mí” (S Agustí n).

Así mismo, en la creación entera vamos descubriendo  por dentro al Creador.. Pero está fuera crean-
do y recreando dejando en ella “su fi gura“, su marca y huella. Esto es lo que nos hermana con la 
Tierra. San Francisco la nombra “hermana madre ti erra”. A ella, los seres humanos, han de querer, 
proteger y defender. Y ella, a su vez, es pródiga madre que alimenta, cuida y da cobijo. Los místi cos 
de la naturaleza, cristi anos o no, nos llevan de la mano a contemplarnos por dentro de la creación. 
“Somos parte de la ti erra y ella es parte nuestra“, dirá el indio Seatle ante el gobernador de Was-
hington en el siglo XIX (citado por L. Boff  en Ecología. Grito de la ti erra, grito de los pobres). ¡Cómo 
saben los pobres y los pueblos originarios de amor al Creador y a la creatura desde su lenguaje, sen-
sibilidad y creencia! ¡Cuanto tenemos que aprender de ellos! Por eso “el modo en que el hombre 
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trata el ambiente infl uye en la manera que se trata a sí mismo, y viceversa“ (CV . n.51) Descuidar la 
naturaleza  es descuidarnos a nosotros mismos. Amarla es amarnos a nosotros mismos. El cristi ano y 
sacerdote Teilhard de Chardin nos ayuda con sus escritos a amar la Tierra desde dentro de nosotros 
y a amarnos dejándonos acariciar por la naturaleza. “Nuestra pobre e insignifi cante existencia  for-
ma un bloque  con la inmensidad de todo lo que existe y todo cuanto deviene” (citado por Victorino 
Pérez en “Por una espiritualidad ecológica“, Confer n.178). Para los creyentes este mundo se nos ha 
revelado en Jesús como  sacramento de Dios. Nos ha regalo la vida para todos, como don sublime y 
así llegar a ser felices. ¿No es esto moti vo de acción de gracias? 

Refl exión
- ¿Cómo expreso mi amor y respeto a la naturaleza, a la Tierra como “casa de todos “?
- Recuerda algunos momentos gozosos en contacto con la naturaleza. Y ora: “Creaturas todas del 
Señor, bendecid al Señor. Hijos de  los hombres, bendecid al Señor” ( Dn.3).

“ El mayor de nuestros desafí os  consiste en vivir como hermanos y 
cuidar del planeta en que habitamos” (HAC. 1)

Después de renovar el aprecio y cariño a la creación, a la ti erra en la que vivimos, nacen en nosotros 
senti mientos de pesar, de dolor o de rabia al contemplar el mal trato que la estamos dando. Reco-
nocemos, como congregación, “que no nos hemos disti nguido por administrarla bien“ (HAC 2,i). Eso 
pueden signifi car dos cosas: una que, como tantos otros religiosos, hemos  pecado de dejadez y ol-
vido a la hora de vivir personal y comunitariamente la propuesta ecológica. Y dos, desconocimiento 
de la dramáti ca realidad que estamos viviendo a nivel ecológico sobre todos en el cambio climáti co 
que ha ocasionado ya millones de muertos a consecuencia de las sequías, epidemias, inundaciones, 
tornados, etc. Son los pobres los que están mayormente afectados. El hambre y la miseria radical 
claman al cielo y los misioneros no podemos contemplar con indiferencia tan lamentable espectá-
culo de muerte. “En estos momentos el cambio climáti co es el desafí o más importante al que se 
enfrenta el planeta y por tanto la humanidad “ (Seán McDonagh,S.S.C.).

El cientí fi co David King  ha llegado a afi rmar que “este problema ecológico representa para el mundo 
una amenaza más grave que el terrorismo”. Se ha llegado a esta situación por la degradación paula-
ti na e ininterrumpidamente del medio ambiente. Desde Solidaridad y Misión tenemos cercanía con 
muchos de nuestros hermanos misioneros que viven y sufren junto a los pobres las consecuencias 
de estos desastres.

Los clareti anos hemos acusado el golpe y queremos recuperar el ti empo perdido, siempre y cuan-
do todos, individuos y comunidades, tomemos en serio la peti ción que nos hace el últi mo capítulo 
general:  “el mayor de nuestros desafí os consiste en  vivir como hermanos y cuidar del planeta en 
el que habitamos” (HAC,1). Y más adelante, “como muchos de nuestros contemporáneos, cada vez 
somos más conscientes del daño hecho por la degradación de la ti erra y la contaminación del agua 
y el aire. Estamos arruinando la Tierra y amenazando el futuro de la misma vida “ (HAC, 1 i). 
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Recordemos brevemente los principales problemas medioambientales que nos afectan y que gene-
ran, en gran parte, el mayor drama de la humanidad: el hambre.

El cambio climáti co es un hecho indiscuti ble del que  los seres  humanos somos los responsables: 
explotación irracional de los bosques y de los recursos naturales no renovables; deserti zación en las 
ti erras; agotamiento de los recursos hídricos y naturales los océanos... “Los grupos de poder y em-
presas se apoderan de  recursos energéti cos no renovables, grave obstáculo  para el desarrollo de los 
países pobres” (CV.49).

Mientras, la contaminación se apodera del planeta. Se adueña de los ríos y los mares. Se instala en 
la atmósfera. Las centrales nucleares y el peligro  de irradiación es una amenaza constante“. (Cf. José 
Eizaguirre. Una vida sobria, honrada y religiosa. Pg.54)

Como creyentes y religiosos tenemos una responsabilidad respecto a la creación, que comparti mos 
con toda la humanidad, y tenemos que expresarla. Ha crecido la conciencia ecológica en la Iglesia, 
afortunadamente, y eso nos lleva a declarar, como dice Benedicto XVI, que no se trata “sólo de de-
fender la ti erra, el agua y el aire como dones de la creación que pertenecen a todos”.  Se trata de 
defender a los seres humanos, especialmente a los más pobres, contra la destrucción de si mismos “a 
consecuencia de la mala relación con la naturaleza” (Cf. CV n. 51). Este es nuestro desafí o misionero: 
amar y defender el medio ambiente porque así amamos y defendemos a los que se nos han confi a-
do. “Porque todo aquel que sea consciente de las necesidades de los demás  y no responda a esa 
situación, no ti ene el amor de Dios“  (Cf 1Jn.3,17).

Pregunta para la refl exión

Porque amo a la Tierra, ¿experimento preocupación, desasosiego y celo apostólico ante el  
problema del Medio Ambiente?

Es hora de cambiar

El compromiso cristi ano con la ecología es un signo de los ti empos. La Iglesia, “signo elevado entre 
las naciones” y “experta en humanidad“ debería estar a la cabeza de estos esfuerzos. Desde el Con-
cilio hasta hoy se han dado pasos signifi cati vos en el tema ecológico pero han sido insufi cientes. Es 
ti empo de actuar y con urgencia. Se requieren decisiones concretas de individuos e insti tuciones 
que ayuden a traer esta nueva era. ¿A qué nos comprometemos hoy los religiosos y, en parti cular, 
los clareti anos?

Señalo tres urgencias que se desprenden de los últi mos documentos del Magisterio eclesial y de la 
congregación: Conversión ecológica; Alianza entre ser humano y medio ambiente; y Nuevos esti los 
de vida.

1. Conversión ecológica. 

“Nuestro reto principal consiste en animarnos y animar a otros a la conversión ecológica y 
perseverar en ella; una conversión que hace a la humanidad mucho más consciente de su con-
dición de administradora de la creación“ HAC,2 i 
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Estamos ante una doble conversión: Primero conversión a la “ecología ambiental”. Aceptamos el reto 
de una ti erra que  poco a poco ha hecho senti r su dolor, sus heridas. Los reclamos de la naturaleza 
nos amenazan y amenazan a los pueblos y personas más desamparadas. Converti rse es hacerse 
samaritanos de la Tierra. Esto supone habituarse a contemplar su dolor, a detenemos e inclinarnos 
ante él y a buscar su sanación.

El dolor y la sangre brota a borbotones por las venas de los pobres y los indefensos. Por eso la con-
versión ha de ser, también, a la “ecología humana“. Una opción por la vida humana en su totalidad, 
especialmente a los indefensos: niños y ancianos, enfermos y desplazados. Eso nos hace tomar con-
ciencia de que hemos de saber administrar y cuidar la creación para que “ella y la humanidad vivan“. 
Predicar el evangelio de la vida es hacer ecología humana. La opción preferencial por los pobres 
sigue requiriendo de los religiosos una mayor atención. “No olvidar a los pobres - dice Benedicto XVI 
- excluidos en muchos casos del desti no universal de los bienes de la creación”. La conversión eco-
lógica no puede expresarse sin una clara inclinación a los preferidos de Jesús. Somos responsables 
del bienestar de toda la creación: “Venid benditos de mi Padre porque tuve hambre y sed, estaba 
desnudo y en la cárcel… y  solidarizasteis  conmigo“ ( Cf. Mt. 25 ).

2. Alianza entre  el ser humano y  el medio ambiente (CV n.50)

La justi cia y la paz ya no se besan. Nuestra misión en el mundo actual nos exige tener claro dónde 
estamos y  para qué. Estamos para que “vivamos como hermanos“ y logremos que otros también lo 
vivan. Esto signifi ca entrar a crear una fraternidad universal como la predicó Jesús. Que la promesa 
bíblica, “la justi cia y la paz se besarán”,  se vaya haciendo realidad. Hoy esto pasa  por una  comunión 
entre los hombres y mujeres que luchamos por la misma causa: confraternizarnos con la naturale-
za.

La responsabilidad es de todos, ciertamente, pero es necesario que algunos  de la comunidad huma-
na estén dispuestos a jugarse la vida y aunar esfuerzos para que la naturaleza se gobierne responsa-
blemente y así pueda acoger y alimentar a la población que la habita. Es, en el fondo, hacer un pacto 
de fraternidad con el medio ambiente donde quede muy claro “que la naturaleza no puede estar a 
plena disposición de los propios intereses del hombre, ejerciendo en ella la misma libertad respon-
sable que reivindicamos para nosotros” (Jornada Mundial de la Paz 2008).

Este rol social y evangélico, si bien no es exclusivo de los religiosos, forma parte de nuestra vocación 
proféti ca. Y el profeta parte viviendo con coherencia lo que pretende comunicar y, en este caso,  
exagerando su forma de relacionarse con la naturaleza. Recordemos las palabras de Pablo VI en E.N.. 
n.69. al referirse a los religiosos: “Ellos son emprendedores y su apostolado está frecuentemente 
marcado por una originalidad y una imaginación que suscitan admiración. Son generosos: se les 
encuentra no raras veces en la vanguardia de la misión y afrontando los más grandes riesgos para su 
santi dad y su propia vida. Sí, en verdad, la Iglesia les debe muchísimo”. La originalidad  e imaginación 
propias de nuestra vocación  debe seguir siendo un punto de referencia en la Evangelización y hoy es 
fundamental que la ecología se tenga presente en la programación de nuestra pastoral. Nuestra Pro-
vincia de Santi ago nos los pide “Potenciar una sensibilización especial en el cuidado de la Creación. 
(…) Proponer acciones y esti los de vida que promuevan ese cuidado“ (Plan de acción SyM n.2.4).

 ¿Seremos capaces las comunidades clareti anas de dar este salto?  
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3. “Nuevos esti los de vida”

“Es necesario, - dice Benedicto XVI al hablar del trato que hombre está dando al medioambiente,-   
un cambio efecti vo de mentalidad que nos lleve  a adoptar nuevos esti los de vida… ( CV.n.51). 

Esta llamada nos afecta de modo especial a los cristi anos. El convencimiento que muchos religiosos 
tenemos de ello no pasa por el corazón y por las acciones concretas. Hemos desarrollado una gran 
capacidad para auto justi fi car  nuestro modo de actuar. Las exigencias de nuestra consagración no 
pueden quedarse en elucubraciones espirituales. Hemos escuchado en conferencias y foros frases 
como estas: “otra Vida Religiosa es posible“. ¿Es posible vivir un esti lo de vida “más sobrio, reducien-
do el consumo y moderando los propios apeti tos”, como nos dice  Juan Pablo II  en  V.C. n.90? ¿Pode-
mos empezar con rigor, en nuestras comunidades, a reciclar la basura, a bajar el consumo del agua 
y de la energía  eléctrica, a preferir el trasporte público sobre el vehículo parti cular..? ¿Qué criterio 
empleamos a la hora de hacer las compras?

Pregunta para la refl exión

Porque amo a la Tierra y me siento apenado cuando la hacemos sufrir, ¿el vivir con austeridad 
me produce alegría?

Son muchas las preguntas que podríamos for-
mular y que nos interpelan. A todas, en su con-
junto, podemos responder: “los religiosos hoy 
podemos y debemos hacer un aporte signifi ca-
ti vo a la humanidad y a la Iglesia si damos un 
irrefutable testi monio anti consumista con una 
vida austera y frugal” (José Eizaguirre). ¿Es-
tamos dispuestos a seguir avanzando en este 
“nuevo esti lo de vida”? 
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PARA LA ORACIÓN  COMUNITARIA

SIGNOS:
Maceta con planta. Flores. ( signo de vida )• 
Un cirio ( signo de luz )• 
Fotos de desastres de la naturaleza y de las guerras.• 

TEXTOS BÍBLICOS:
•  Gen. 1,1-2,3   •  Ex.15,22-27   •  Lev. 25. 1-24    •  Mt. 6,26-30   •  Tt.2,11-15  •  Col.1,15-20

COMPARTIR COMUNITARIO:

¿ Qué es lo que nos moti va a preocuparnos por la Tierra y qué podemos hacer para cami-• 
nar con más cuidado y ternura sobre ella como lo hizo Cristo?
¿ Respetamos la sacralidad de la vida en todos los seres vivos?• 
¿Hasta qué punto la preocupación por la creación forma parte de nuestros  encuentros • 
con Dios y  con los hermanos  y  en nuestras programaciones comunitarias y pastorales?

PARA PROFUNDIZAR EL TEMA

Juan Pablo II. Mensaje para la XXIII Jornada Mundial de la Paz. 1990• 
Benedicto  XVI. Caritas in veritate.  Cap. IV. 2009• 
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Cap. X. BAC. Ed.Planeta 2005• 
Jose Eizaguirre.  Una vida sobria, honrada y religiosa.  Ed Narcea  2010• 

Frágil gema de mar y nube
Mi patria chica en el inmenso Universo
¿A dónde iré si enveneno tu brisa,
Enturbio y deseco tus ríos,
Acallo al grajo, aniquilo al águila
Y exti ngo a las aves del viento?

Madre de todas las madres,
Celeste joya hecha de bosque y océano

Me arrullas en tu seno
Aunque vicie tu oxígeno, extenúe tu ozono,
Y emponzoñe la piel de tus cielos

Tu Amor incondicional me bendice
Aunque diluya tus hielos milenarios,

Intoxique tus costas, tus cauces,
Arrase tus torrentes, tus corales

ORACIÓN: MADRE TIERRA
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Madre de la anguila, la hormiga,
El toro, la ballena, el plancton, la bacteria
Madre de todos mis hermanos, mis hermanas
¿En qué momento erré la vía y me perdí?
¿En qué instante blandí mis armas
Para infl ingirte tanto feroz holocausto,
Tanto rapaz genocidio?

A diario, Madre –y sin saber por qué-
Reprimo el canto del canario, ahogo el trinar del tordo,

Extermino tanta Vida irremplazable
Y atesto con urbes las selvas ausentes

Madre de todas las madres,
Madre mía, Madre azul, Madre Tierra,
Concédeme tu lucidez, confi éreme tu sobriedad
Dótame con tu armonía, tu equilibrio
Devuélvele la Paz a tu Hijo, a tu Hija
Que hoy te ama con locura
Pero anhela amarte con candor, templanza,
Grati tud, inteligencia.

Redímeme, Madre de todos los seres,
Auxíliame con tu sabiduría anti quísima,

Tu intuición sagrada, ancestral; tu perdón perfecto, natural;
¡Que mi conciencia y la Tuya

Sean siempre un mismo, indivisible caudal!
Oh, Madre mía; oh, Madre Tierra

Carmelo Uso
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vida
SEMANA MISIONERA

oraciones de la mañana
Javier Goñi, cmf

ti erra
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Primer día

Música y ambientación
Algo suave que pueda gustar a las personas y las serene. Mientras suena la música durante un mi-
nuto, el animador de la oración echa un vistazo por la ventana, mira el cielo, los árboles, la gente en 
la calle, se inspira y le pide al Espíritu que le ilumine. Las introducciones de los 4 primeros días y la 
refl exión fi nal del día 5º se pueden hacer espontáneas, recogiendo las ideas que aquí se sugieren y 
dejándose llevar un poco. Sería bueno que hubiera 2 o 3 personas para reparti rse cada parte.

Introducción
Como todas las mañanas, queremos comenzar el día poniéndolo en manos de Dios. Como sabéis, 
la semana de la solidaridad este año nos invita a fi jar los ojos en la Creación, en la Naturaleza. ¿Te 
has fi jado cuando venías al Cole en lo que te rodeaba? ¿Cuántas cosas se te han regalado grati s, sin 
pedirte nada a cambio? ¿No te has fi jado? Piénsalo un momento. Os invito a que lo hagáis cada día 
de esta semana. Y cada día centraremos nuestra atención en algunas cosas que la Naturaleza y Dios 
nos regalan.

Mirad un momento por la ventana. Todavía es de noche, dentro de poco saldrá el sol y llenará todo 
con su luz … (o bien: Ya ha terminado la noche y ha salido el sol, llenándolo todo con su luz …; -hay 
que adaptar lo que se diga a lo que de hecho esté ocurriendo-).

La noche, el día que acaba de empezar, la luz del sol que inunda todo de color (o bien: oculto entre 
esas nubes - de nuevo hay que adaptarse a lo que de hecho esté ocurriendo-), todo es regalo de Dios 
que quiso crear tanto la oscuridad de la noche que nos vela, como la luz del Sol que llena de vida, de 
luz y de color la Naturaleza entera. En silencio le damos gracias a Dios por todo.

Lectura (Gén. 1, 1-8)

“En el principio creó Dios los cielos y la ti erra. La ti erra era caos y confusión y oscuridad por en-
cima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios: «Haya luz», 
y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad; y llamó Dios a 
la luz «día», y a la oscuridad la llamó «noche». Y atardeció y amaneció: día primero. Dijo Dios: 
«Haya un fi rmamento por en medio de las aguas, que las aparte unas de otras.» E hizo Dios 
el fi rmamento; y apartó las aguas de por debajo del fi rmamento, de las aguas de por encima 
del fi rmamento. Y así fue. Y llamó Dios al fi rmamento «cielos». Y atardeció y amaneció: día 
segundo.”
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Oración
Padre nuestro, que estás en los cielos;
también vives en el aire, en el suelo, en los bosques y océanos.

Santi fi cado sea tu nombre
en el cuidado que hagamos de tu creación.

Venga a nosotros tu Reino
y todo aquello que veas con buenos ojos.

Hágase tu voluntad así en la ti erra como en el cielo,
tu voluntad de crear y también de preservar.

El pan nuestro de cada día dánoslo hoy
para que todos pueda tener lo sufi ciente para vivir la vida en plenitud.

Y perdónanos nuestras deudas
nuestra ambición, nuestra explotación, 
nuestra falta de cuidado por otras especies y por las futuras generaciones.

Como nosotros perdonamos a nuestros deudores,
reconciliándonos con la justi cia y la paz.

Y no nos dejes caer en tentación
la tentación de converti r el dominio en explotación

Mas líbranos del mal,
el mal de destruir el regalo de tu creación. 
Amén
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Segundo día

Música y ambientación
Algo suave que pueda gustar a las personas y las serene. Mientras suena la música durante un mi-
nuto, el animador de la oración echa un vistazo por la ventana, mira el cielo, los árboles, la gente en 
la calle, se inspira y le pide al Espíritu que le ilumine. Las introducciones de los 4 primeros días y la 
refl exión fi nal del día 5º se pueden hacer espontáneas, recogiendo las ideas que aquí se sugieren y 
dejándose llevar un poco. Sería bueno que hubiera 2 o 3 personas para reparti rse cada parte.

Introducción
Como hicimos ayer, también hoy comenzamos el día abriendo los ojos y el corazón a todo lo que nos 
rodea y poniéndolo todo en manos de Dios. Contemplamos la Creación, la Naturaleza. Y hoy…, ¿hoy 
sí que te has fi jado cuando venías al cole en lo que te rodeaba? ¿Te has dado cuenta de cuántas co-
sas se te han regalado grati s, sin pedirte nada a cambio? Piénsalo un momento. Recuerda cosas: la 
noche que te invitó a dormir y a soñar, el aire fresco de la mañana cuando venías, la luz del Sol que 
ha empezado a iluminar poco a poco todo, …

¡Dios nos regala tantas cosas cada día! Os invito ahora a que recordéis otros regalos de la Naturaleza: 
la ti erra que has pisado para venir, la madre Tierra que lo sustenta todo, el agua que te ha lavado la 
cara y que hace posible la vida, las plantas, los árboles que surgen de la ti erra y el agua: quizás los 
hayas visto también cuando venías… En silencio le damos gracias a Dios por todo.

Lectura (Gén. 1, 9-13)

“Dijo Dios: «Acumúlense las aguas de por debajo del fi rmamento en un solo conjunto, y déjese 
ver lo seco»; y así fue. Y llamó Dios a lo seco «ti erra», y al conjunto de las aguas lo llamó «ma-
res»; y vio Dios que todo era bueno. Dijo Dios: «Produzca la ti erra vegetación: hierbas que den 
semillas y árboles frutales que den fruto, de su especie, con su semilla dentro, sobre la ti erra.» 
Y así fue. La ti erra produjo vegetación: hierbas que dan semilla, por sus especies, y árboles que 
dan fruto con la semilla dentro, por sus especies; y vio Dios que todo era bueno. Y atardeció y 
amaneció: día tercero.” 

Oración
Camino por los senderos de la destrucción del hombre,
virus mortal que está matando esta Tierra que le dio su ternura,
que lo abrigó para que creciera y dominara el suelo,
y ahora, el pago que ha dado en retribución
ha sido el cáncer que se exti ende cual plaga mortí fera
sobre la misma Tierra.
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Ya no respiro el aire que me daba vida, 
ya no siento la lluvia que revitalizaba mi piel y todo aquello que tocaba,
ahora solo siento el corrosivo toque de la lluvia
que ha creado la raza humana,
ahora respiro apenas el aire
que corroe el cemento y el hierro en las ciudades.

Agoniza la cuna de la humanidad,
agoniza y no hay nadie que la quiera ayudar,
está muriendo y no existe nadie
que le muestre su cariño y agradecimiento por haberle dado vida;
la raza humana es el cáncer del planeta,
y están matando el lugar donde nacieron,
el único lugar en la galaxia donde pueden vivir.

Agoniza esta Tierra y sus habitantes,
está muriendo la ti erra a manos de sus hijos, sin amor, sin ternura,
mal agradecidos hijos que devoran el suelo donde pisan;
solo unos cuantos rebeldes luchan una guerra perdida,
solo unos cuantos disidentes resisten entre guerrillas
para sobrevivir junto con su amada Tierra.

Hágase tu voluntad así en la ti erra como en el cielo,
tu voluntad de crear y también de preservar.
El pan nuestro de cada día dánoslo hoy
para que todos pueda tener lo sufi ciente para vivir la vida en plenitud.
Y perdónanos nuestras deudas
nuestra ambición, nuestra explotación, 
nuestra falta de cuidado por otras especies y por las futuras generaciones.

Como nosotros perdonamos a nuestros deudores,
reconciliándonos con la justi cia y la paz.
Y no nos dejes caer en tentación
la tentación de converti r el dominio en explotación

Mas líbranos del mal,
el mal de destruir el regalo de tu creación. 
Amén
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Tercer día

Música y ambientación
Algo suave que pueda gustar a las personas y las serene. Mientras suena la música durante un mi-
nuto, el animador de la oración echa un vistazo por la ventana, mira el cielo, los árboles, la gente en 
la calle, se inspira y le pide al Espíritu que le ilumine. Las introducciones de los 4 primeros días y la 
refl exión fi nal del día 5º se pueden hacer espontáneas, recogiendo las ideas que aquí se sugieren y 
dejándose llevar un poco. Sería bueno que hubiera 2 o 3 personas para reparti rse cada parte.

Introducción

Hoy seguro que sí que te has fi jado, a que sí. ¡Cuántas cosas regaladas, cuánta maravilla, cuánta be-
lleza ante nuestros ojos! ¡Y sin pedir nada a cambio! Todo lo que somos, todo lo que queremos, todo 
lo que nos rodea, todo es regalo. Todo lo hizo Dios, sencillamente porque nos ama. Hoy nos vamos a 
fi jar en especial en lo más lejano: las galaxias, las estrellas, el fi rmamento, los planetas, el Sol, la Luna. 
¿Cuándo fue la últi ma vez que te fi jaste en el cielo estrellado por la noche? ¿Cuándo la últi ma vez que 
te quedaste mirando la luna? ¿Cuándo la últi ma vez que te quedaste embobado ante una puesta de 
Sol o un amanecer? ¡Cuánta belleza!

Dios soñó el Universo entero, y un buen día puso ese primer punto de dimensión cero y densidad 
infi nita que estalló llenándolo todo de galaxias, de cúmulos, de soles, de planetas, y entre ellos 
también nuestra madre Tierra, con su hermosa Luna. También hoy empezamos la mañana dándote 
las gracias, Dios Nuestro, por tanto amor expandiéndose sin fi n hasta los confi nes del espacio y el 
ti empo.

Lectura (Gén. 1, 14-19)

“Dijo Dios: «Haya luceros en el fi rmamento celeste, para apartar el día de la noche, y valgan 
de señales para solemnidades, días y años; y valgan de luceros en el fi rmamento celeste para 
alumbrar sobre la ti erra.» Y así fue. Hizo Dios los dos luceros mayores; el lucero grande para el 
dominio del día, y el lucero pequeño para el dominio de la noche, y las estrellas; y púsolos Dios 
en el fi rmamento celeste para alumbrar sobre la ti erra, y para dominar en el día y en la noche, 
y para apartar la luz de la oscuridad; y vio Dios que todo era bueno. Y atardeció y amaneció: 
día cuarto.”



Equipo de Solidaridad y Misión
Misioneros Claretianos Provincia de Santiago

y vio Dios que todo era 
¿bueno?

Equipo de Soliiiiiiiiiiiidddddddd
Misioneros Claretiannnnosoooooooooooo  

SEMANA MISIONERA
2011 - 2012

Oración
Yo soy el cielo estrellado
infi nitud en la noche
misteriosa visión
danza hermosa y fascinante
de luces siempre brillantes
yo soy la gran pregunta
enigma eterno de los hombres
que desde siempre me han mirado
con reverencia y respeto
pues yo pongo a cada cosa
en el lugar que le corresponde
lo pequeño en lo pequeño
lo grande con lo infi nito

Yo soy el cielo estrellado
que relati viza todo
que enfrenta a quien me mira
a lo ignoto y desconocido
puedes perder tu mirada en mi
y yo la devolveré cambiada
con un brillo estrellado en los ojos
de escondidos secretos revelados

Yo soy el cielo infi nito
madre de infi nitos soles
planetas incontables con vida o sin ella
misterios más grandes
que a los que la razón alcanza
en mí puedes encontrar respuestas
o descubrir más preguntas
puedes envolverte de misterio
y ver en ello el senti do
pues yo te digo que vivir en lo desconocido
es descubrir la magia de la existencia
la gracia de vivir en este planeta extraño
perdido entre millones de galaxias

Yo soy el cielo estrellado
yo soy la eterna maravilla
yo soy bastón para los vanidosos
fuente de gozo para los humildes
poesía en los labios de lo divino
música en el arpa del Big Bang
vasto interior del mundo
luminosa obscuridad.
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Cuarto día

Música y ambientación
Algo suave que pueda gustar a las personas y las serene. Mientras suena la música durante un mi-
nuto, el animador de la oración echa un vistazo por la ventana, mira el cielo, los árboles, la gente en 
la calle, se inspira y le pide al Espíritu que le ilumine. Las introducciones de los 4 primeros días y la 
refl exión fi nal del día 5º se pueden hacer espontáneas, recogiendo las ideas que aquí se sugieren y 
dejándose llevar un poco. Sería bueno que hubiera 2 o 3 personas para reparti rse cada parte.

Introducción

“Y vio Dios que todo era bueno…” Hoy, viniendo de casa, es posible que entre tantas y tantas cosas 
en las que te has podido fi jar hayas visto u oído algún perro, algún gato, algún pájaro. En medio de 
la ciudad es más difí cil verlos, y todavía más fi jarnos en ellos: tanto ruido, tanto coche, tanta con-
taminación, … . Pero quizás en otras ocasiones hayas podido ver animales de todo ti po en libertad, 
quizás en un pueblo o en el monte, y admirarte de la vida capaz de moverse, de percibir, de senti r, … 
y que se pone también a nuestro servicio de tantas maneras. También ellos son regalos que el amor 
espléndido y generoso de Dios nos hace.

¿Por qué no les cuidamos un poco más? Explotamos y explotamos la vida y la Naturaleza sin medida 
alguna, pensando sólo en nuestro bienestar. Y al fi nal, por nuestro egoísmo, acabamos cargándonos 
especies y especies, y esquilmando recursos naturales sin tregua. Dios nos regaló un maravilloso oa-
sis lleno de vida de todo ti po, y nos lo estamos cargando. Hoy, además de volver a darle gracias por 
la vida de todo cuanto nos rodea, le vamos a pedir a Dios que nos haga entrar en razón y nos ayude 
a cuidar y mantener la Creación entera.

Lectura (Gén. 1, 20-25)

“Dijo Dios: «Bullan las aguas de animales vivientes, y aves revoloteen sobre la ti erra contra el 
fi rmamento celeste.»Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente, los 
que serpean, los que bullen las aguas por sus especies, y todas las aves aladas por sus especies; 
y vio Dios que estaba bien; y bendíjolos Dios diciendo: «sed fecundos y multi plicaos, y henchid 
las aguas en los mares, y las aves crezcan en la ti erra.» Y atardeció y amaneció: día quinto. Dijo 
Dios: «Produzca la ti erra animales vivientes de cada especie: besti as, sierpes y alimañas terres-
tres de cada especie.» Y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres de cada especie, y las besti as 
de cada especie, y toda sierpe del suelo de cada especie: y vio Dios que todo era bueno.” 
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Oración
Padre Bueno,
que creaste todas las cosas
y nos diste un mundo tan hermoso.
Te pido para que los hombres
sepamos cuidar tu creación.

Que respetemos la vida
de los animales, de los bosques.
Que no abusemos de la naturaleza
ni la ensuciemos con contaminación.

Te pido por quienes
defi enden las bellezas naturales,
las especies en exti nción,
por quienes trabajan por un mundo más limpio.

Quinto día

Música y ambientación
Algo suave que pueda gustar a las personas y las serene. Mientras suena la música durante un mi-
nuto, el animador de la oración echa un vistazo por la ventana, mira el cielo, los árboles, la gente en 
la calle, se inspira y le pide al Espíritu que le ilumine. Las introducciones de los 4 primeros días y la 
refl exión fi nal del día 5º se pueden hacer espontáneas, recogiendo las ideas que aquí se sugieren y 
dejándose llevar un poco. Sería bueno que hubiera 2 o 3 personas para reparti rse cada parte.

Introducción: Carta de un jefe Piel Roja

“¿Como se puede comprar o vender el fi rmamento, ni aun el calor de la ti erra? Si no somos dueños 
de la frescura del aire ni del fulgor de las aguas, ¿cómo podrán ustedes comprarlos? Cada parcela de 
esta ti erra es sagrada para mi pueblo. Cada brillante mata de pino, cada grano de arena en las playas, 
cada gota de rocío en los bosques, cada altozano y hasta el sonido de cada insecto, es sagrado a la 
memoria y el pasado de mi pueblo… Somos parte de la ti erra y asimismo ella es parte de nosotros. 
Las fl ores perfumadas son nuestras hermanas; el venado, el caballo, el gran águila; estos son nues-
tros hermanos. Las escarpadas peñas, los húmedos prados, el calor del cuerpo del caballo y el hom-
bre, todos pertenecemos a la misma familia. Por todo ello, cuando el Gran Jefe de Washington nos 
envía el mensaje de que quiere comprar nuestras ti erras, nos está pidiendo demasiado… Sabemos 
que el hombre blanco no comprende nuestro modo de vida. Él no sabe disti nguir entre un pedazo 
de ti erra y otro, ya que es un extraño que llega de noche y toma de la ti erra lo que necesita. La ti e-
rra no es su hermana sino su enemiga, y una vez conquistada sigue su camino… Trata a su madre, la 

Te pido también para que todas las personas
puedan gozar de la naturaleza
y los bienes que ella nos provee.

Que no le falte a nadie el alimento
que Tú nos diste con generosidad para todos.

Padre Bueno
ayúdanos a conservar el planeta
y a reparti r las riquezas de la naturaleza
para benefi cio de todos.

¡Que así sea, Señor!
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Lectura (Gén. 1, 20-25)

“Y dijo Dios: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden 
en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las besti as y en todas las alimañas terres-
tres, y en todas las sierpes que serpean por la ti erra. Creó, pues, Dios al ser humano a imagen 
suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo Dios: 
«Sed fecundos y multi plicaos y henchid la ti erra y sometedla; mandad en los peces del mar y 
en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la ti erra.» Dijo Dios: «Ved que os 
he dado toda hierba de semilla que existe sobre la haz de toda la ti erra, así como todo árbol 
que lleva fruto de semilla; para vosotros será de alimento. Y a todo animal terrestre, y a toda 
ave de los cielos y a toda sierpe de sobre la ti erra, animada de vida, toda la hierba verde les 
doy de alimento.» Y así fue. Vio Dios cuanto había hecho, y que todo era bueno. Y atardeció y 
amaneció: día sexto.” 

Tierra, y a su hermano, el fi rmamento, como objetos que se compran, se explotan y se venden como 
ovejas o cuentas de colores. Su apeti to devorará la ti erra dejando atrás sólo un desierto. No sé, pero 
nuestro modo de vida es diferente al de ustedes. La sola vista de sus ciudades apena la vista del 
piel roja. Pero quizás sea porque el piel roja es un salvaje y no comprende nada… No existe un lugar 
tranquilo en las ciudades del hombre blanco, ni hay siti o donde escuchar cómo se abren las hojas de 
los árboles en primavera o cómo aletean los insectos. Pero quizá también esto debe ser porque soy 
un salvaje que no comprende nada… ¿Para qué sirve la vida, si el hombre no puede escuchar el grito 
solitario del chotacabras ni las discusiones nocturnas de las ranas al borde de un estanque? Soy un 
piel roja y nada enti endo. Nosotros preferimos el suave susurro del viento sobre la superfi cie de un 
estanque, así como el olor de ese mismo viento purifi cado por la lluvia del mediodía o perfumado 
con aromas de pinos. El aire ti ene un valor inesti mable para el piel roja, ya que todos los seres com-
parten un mismo aliento - la besti a, el árbol, el hombre, todos respiramos el mismo aire. El hombre 
blanco no parece consciente del aire que respira... Por todo ello, si decidimos aceptar su oferta de 
comprar nuestras ti erras, yo pondré una condición: El hombre blanco debe tratar a los animales de 
esta ti erra como a sus hermanos… ¿Qué sería del hombre sin los animales? Si todos fueran exter-
minados, el hombre también moriría… porque lo que le sucede a los animales también le sucederá 
al hombre. Todo va enlazado… Enseñen a sus hijos que la ti erra es nuestra madre. Todo lo que le 
ocurra a la ti erra le ocurrirá a los hijos de la ti erra… Después de todo, quizás seamos hermanos. Ya 
veremos. Sabemos una cosa que quizá el hombre blanco descubra un día: nuestro Dios es el mismo 
Dios. Ustedes pueden pensar ahora que Él les pertenece lo mismo que desean que nuestras ti erras 
les pertenezcan; pero no es así, Él es el Dios de los hombres y su compasión se comparte por igual 
entre el piel roja y el hombre blanco. Esta ti erra ti ene un valor inesti mable para El y si se daña se 
provocaría la ira del creador. También los blancos se exti nguirán, quizás antes que las demás tribus. 
Contaminan sus lechos y una noche perecerán ahogados en sus propios residuos.

El Jefe Indio Seatt le al Presidente de los EEUU
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Refl exión fi nal

“Y vio Dios que todo era bueno…” Lo hemos ido escuchando todos los días. Hemos abierto los ojos y 
contemplado: las estrellas, los planetas, la luz del Sol, la Luna, nuestra madre Tierra, el agua, el aire, 
las plantas, los árboles, los animales, … Todo, absolutamente todo regalado por un Dios que nos ama 
locamente. Y como cumbre de toda esa inmensa y maravillosa Creación, el ser humano, todos noso-
tros, también tú. Nuestras vidas y tu propia vida también son regalos de Dios.

Pero… ¿realmente todo lo creado ha sido bueno? Al hombre Dios le regaló la mayor maravilla de la 
Creación: su libertad. Y el hombre, libre, ha abusado de su poder. En vez de uti lizar su inteligencia 
para cuidar y mejorar la Naturaleza y el Mundo, lo que ha hecho, lo que estamos haciendo, es des-
trozarlos. Ciegos de poder y de egoísmo nos lanzamos a sobreexplotar recursos sin medida, a des-
truir selvas y ecosistemas, a contaminar sin medida. Ni siquiera a nosotros mismos nos respetamos, 
dispuestos a todo: empobrecimiento de la mayor parte de la humanidad, guerras, degeneración del 
medio ambiente,… ¡Qué ciegos estamos!: así no hacemos otra cosa que cargarnos el futuro de la 
humanidad.

Pero en su origen también el ser humano era bueno. Y todavía conservamos en el fondo esa semilla 
de bondad y amor que Dios puso en nuestro corazón cuando nos creó. Quizás todavía estemos a 
ti empo de cambiar las cosas, de dar un nuevo rumbo al cuidado de la Naturaleza y a la Historia de la 
Humanidad. ¿Estáis dispuestos a colaborar?

A ti , Dios Creador, te pedimos que nos ayudes; que llegue el día en el que vuelvas a mirar esta Tierra 
y puedas volver a decir que “todo era bueno”.

Oración alternati va (para cambiarla por la de algún día, si se prefi ere)

Omnipotente, altí simo, bondadoso Señor,
tuyas son la alabanza, la gloria y el honor;
tan sólo tú eres digno de toda bendición,
y nunca es digno el hombre
de hacer de ti  mención.

Loado seas por toda criatura, mi Señor,
y en especial loado por el hermano sol,
que alumbra, y abre el día,
y es bello en su esplendor,
y lleva por los cielos noti cia de su autor.

Y por la hermana luna, de blanca luz menor,
y las estrellas claras, que tu poder creó,
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tan limpias, tan hermosas,
tan vivas como son,
y brillan en los cielos: ¡loado, mi Señor!

Y por la hermana agua,
preciosa en su candor,
que es úti l, casta, humilde: ¡loado mi Señor!
Por el hermano fuego,
que alumbra al irse el sol,
y es fuerte, hermoso,
alegre: ¡loado mi Señor!

Y por la hermana ti erra,
que es toda bendición,
la hermana madre ti erra,
que da en toda ocasión
las hierbas y los frutos y fl ores de color,
y nos sustenta y rige: ¡loado mi Señor!

Y por los que perdonan
y aguantan por tu amor
los males corporales y la tribulación:
¡felices los que sufren en paz con el dolor,
porque les llega el ti empo de la consolación!

Y por la hermana muerte: ¡loado mi Señor!
Ningún viviente escapa a su persecución;
¡ay si en pecado grave sorprende al pecador!
¡Dichosos los que cumplen
la voluntad de Dios!

¡No probarán la muerte de la condenación!
Servidle con ternura y humilde corazón.
Agradeced sus dones, cantad su creación.
Las criaturas todas, load a mi Señor. 

Amén.
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“Si yo fuera Claret” -2008-. 

“Sueña” (Bienaventuranzas) -2009-.

“Senti r sin fronteras de corazón”
(Migraciones) -2010-.
 
“Vive para que tengan vida” (Acción social) -2011-

“Y vio Dios que todo era ¿bueno?”
(Integridad y cuidado de la Creación) -2012-.

Índice de Semanas Misioneras:

“Los clareti anos en el Círculo Polar” -2008-. 

“Paraguay: de corazón misionero” -2009-.

Materiales audiovisuales breves:

Desde el Equipo de Solidaridad y Misión os animamos a impulsar las semanas o jornadas 
misioneras en vuestras posiciones pastorales. Sabéis, que tanto los materiales como el 
Consejo de SyM están a vuestra disposición para todo aquello que necesitéis.



semana misionera
PROVINCIA DE SANTIAGO
solidaridad y misión


