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2 / Domingo

L

os ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) son un programa de la ONU
para transformar nuestro mundo y
hacer de él un lugar más justo. En total son
17 objetivos que se despliegan en 169 metas. Fueron firmados por todos los países
en 2015 y tienen un periodo de desarrollo
(agenda) hasta el 2030.
La gran novedad es que todos ellos están
interrelacionados, es decir, han de desarrollarse al unísono para hacer factible la
justicia y equidad planetaria. Conseguirlos
depende de todos nosotros, no solo de las
personas que toman decisiones al más alto
nivel.
Para poder hacer más sencilla su comprensión se suelen dividir en 4 grandes grupos:
personas, planeta, sociedad y alianzas.
Pero sin olvidar su estrecha relación y dependencia.
El evangelio de este primer domingo de
adviento tiene una palabra clave: vigilad.
Es una actitud fundamental de este tiempo preñado de esperanza que nos es regalado a los creyentes.

En esta clave de esperanza queremos recorrer los 23 días que nos separan de la Navidad y hacer una lectura de los ODS que
nos ayude a construir juntos la justicia que
brota de lo alto y que germina en medio
de nosotros.
La vigilancia a la que se nos invita no es una
obsesión enfermiza de perfección personal,
sino el compromiso de una mirada nueva
que descubra los hilos invisibles que nos vinculan a todos con todo. Descubrir al Dios de
la Creación y de la historia en la urdimbre de
lo pequeño y de lo grande, en la fragilidad
de lo que parece ya roto y abandonado. Es
la mirada nueva que hace nuevas todas las
cosas, como los ojos de un niño recién nacido en un establo hacia el que nos guía una
estrella que une cielo y tierra en un misterio
hermoso e indeleble. Vigilemos juntos.

(Textos: P. Miguel Tombilla, cmf)
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3 / Lunes

ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas
en todo el mundo

1.3Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección
social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia
cobertura de los pobres y los vulnerables

Reflexión:
La erradicación de la pobreza es una cuestión de justicia y de equidad social. Se trata de
romper con la lógica perversa liberal de que cada uno tiene lo que se merece y que todos
tenemos las mismas oportunidades si se trabaja para salir adelante. Es necesario hacer
un esfuerzo de generosidad que tenga en cuenta a los que menos tienen y pueden (esto
suele ir unido). Las medidas de protección social de las personas vulnerables son la condición de posibilidad del destino común de los bienes, que nos hace pasar de una mirada
privatizadora y de la búsqueda del propio beneficio a una inclusión real de todos por el
mero hecho de ser humanos y hermanos.

Oración:
Padre bueno que tienes predilección por los que menos tienen.
Tú nos creaste iguales, capaces de amor y de ser amados,
danos la generosidad del corazón y de las manos,
la de saber que los bienes son comunes,
no se pueden privatizar.
Haz que la esperanza nos guíe, que el corazón nos enseñe,
que la belleza de lo frágil nos recree.
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4 / Martes

ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas
en todo el mundo

1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los
pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las
tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación

Reflexión:
La globalización se puede transformar en una ciudadanía global que incluya en lugar de
crear exclusión. Se trata de decrecer en occidente, que pone todo su afán en el tener para
poder ser.
Adviento también es un tiempo de búsqueda de lo esencial, de abandono de lo superfluo
en clave de compartir. El planeta tiene sus límites y también los recursos, pero ello no quiere decir que sea imposible una ciudadanía global equitativa. Es posible con gestos que nos
lleven más allá de nosotros mismos y que busquen el bien de los demás.

Oración:
Dios de establo y de estrellas,
que naces libre para hacernos libres.
Haznos capaces de saber decrecer,
de buscar lo único necesario en las añadiduras de justicias y Reino,
en el ciento por uno de las nuevas relaciones,
en la creatividad que enriquece porque es búsqueda común.
Que nos sintamos a gusto en los límites que nos liberan y cuidan de otros.
Que sepamos sabernos tejedores de hilos invisibles de fraternidad.
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5 / Miércoles

ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición
y promover la agricultura sostenible

2.1Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en
particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los
lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año

Reflexión:
Dice un himno de Vísperas que “el hambre es el gran resumen de las injusticias”. En un
mundo interconectado no se puede permitir que millones de personas no tengan acceso
a la premisa más básica que asegura la vida, ya que existen personas que no tienen acceso
a los alimentos necesarios, más de las que creemos. Un gesto sencillo es reducir las sobras
que producimos, ajustando un poco mejor nuestro consumo diario y buscando productos
locales que no tengan una huella ecológica desmesurada.

Oración:
Tú que te hiciste alimento, Tú que eres miga y gota,
tú que sacias y banqueteas.
Tú que conoces el hambre y las mesas repletas.
Tú que eres muchos ellos de hambre
y que nos quieres hacer nosotros de “Dales vosotros de comer”.
No permitas que caigamos en la tentación del solo pan
o en la tentación de la sola Palabra.
Tú: miga, gota, mesa, beso…
Danos hambre de saciar a otros y hambre de saciarnos en ti.
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6 / Jueves

ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición
y promover la agricultura sostenible

2.5 Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas,
entre otras cosas mediante una buena gestión y diversificación de los bancos
de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional, y promover
el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa,
como se ha convenido internacionalmente

Reflexión:
En contra de lo que se pueda pensar algunas veces la diversidad es hermosa y beneficiosa.
Las grandes empresas imponen su ley de la homogeneidad genética desde la perspectiva
del solo beneficio económico. Esto va haciendo que vayan desapareciendo multitud de
variaciones genéticas y maneras de hacer tradicionales que aunque no generan la misma
cantidad de beneficios productivos y económicos tienen un máximo respeto por la Tierra.
No se trata de volver a la época precientífica o de renunciar al valor de la técnica y la investigación, sino de poner en la balanza otros criterios que no sean la mera productividad
exponencial. En ello también tenemos algo que decir mediante nuestras acciones cotidianas como ir al supermercado y pararnos un poco a la hora de comprar. Lo ético también
tiene cabida en estos pequeños gestos que buscan lo local y lo plural también desde el
punto de vista genético.

Oración:
Padre que nos haces iguales en lo diverso.
Haz que nunca olvidemos la riqueza de buscar entendernos,
aunque sea sin palabras.
Haz que sepamos ver la riqueza de tu Creación siempre distinta,
siempre azarosa, en el desorden de lo impredecible,
que crea también comunidad de semillas,
de animales, de lo vivo…
Haz que sepamos ver que no todo vale,
que lo que vale, a veces,
anula y homogeneiza.
Que te busquemos en ciento por uno
de lo que no está manipulado
y en la variación hermosa
de lo que nos es regalado.
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7 / Viernes

ODS 3: Garantizar una vida sana y promover

el bienestar para todos en todas las edades

3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad
neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de
niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos

Reflexión:
Hoy siguen existiendo muertes evitables de niños, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Esto nos vuelve a situar en los hilos invisibles de vínculos de los que hablábamos
al comienzo de nuestro Adviento. Nuestra responsabilidad ética se sitúa más allá de los
pequeños círculos concéntricos de nuestra familia y amigos. También estas muertes evitables de niños nos incumben, pero no como algo culpabilizador y fuente de agobios, sino
como esperanza de actuación a nuestro nivel limitado. Solo tomar conciencia de ello es un
paso hermoso que nos hace más hermanos y más cercanos, incluso en el dolor sanador
de lo que nos queda por hacer.

Oración:
Tú que eres el Dios de los niños que nos haces niños.
Tú que eres el Dios de la vida que derrumbas la imposible muerte.
Tú que eres niño de pastores y de ángeles en medio de ovejas.
Haz que no se nos quede el corazón “desentendidamente frío”.
Haz que no se nos queden las manos cerradas de rabia
ante tanta muerte evitable y no evitada.
Haz que vivamos para aquellos que viven
y que lloremos a aquellos que parten.
Haz, niño de adviento,
que vengamos también nosotros
nuevos, niños, tiernos…
Recién amanecidos
en este nuevo seno del Reino.
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8 / Sábado

ODS 3: Garantizar una vida sana y promover

el bienestar para todos en todas las edades

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los
riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para
todos

Reflexión:
La cobertura sanitaria universal es uno de los mayores logros en nuestro país. Pero no deja
de ser una rara excepción a nivel mundial, incluso entre los denominados países desarrollados. Lo que para la inmensa mayoría de los habitantes del planeta parece una quimera
es, en realidad, algo factible y realizable. Hoy se tiende a privatizar este derecho esencial
y quieren hacernos creer que es el único camino posible. Pero cuando esto sucede los
más pobres son los que sufren las peores consecuencias. La salud no puede ser entendida
desde el mero punto de vista empresarial o de negocio. Es un derecho que hay que seguir
defendiendo y por el que hay que seguir luchando para hacerlo realidad en todo el mundo. Sí es posible.

Oración:
Señor Jesús, que fuiste regalando la vista a los ciegos,
el pan a los hambrientos,
el perdón a los imperdonados.
Señor Jesús, que te hiciste uno para todos
de lisiados, cojos, de cortes de los milagros
en los que ya no cabía la esperanza.
Señor Jesús, que no privatizaste lo que era común porque era regalo.
Que no sacaste beneficio de un amor desparramado
en mil pequeños amores de gestos de cuidado.
Haz que sepamos hacer lo mismo,
que vivamos entregados.
Y no olvidemos en la refriega
a los que nunca son recordados.
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9 / Domingo

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa

y de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje durante toda la vida para todos

4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad
y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos

Reflexión:
La educación para todos es algo que ya se ha logrado en muchos lugares, pero no hace
tanto tiempo y no sin lucha, y hay que seguir trabajando para que sea un hecho para todos los seres humanos. Es la herramienta básica para poder desarrollarse como personas,
para poder discernir y tomar decisiones, para ser capaces de disfrutar de bienes culturales
y estéticos que nos pertenecen a todos, no solo a una élite. También sigue siendo sueño
de Dios para todos.

Oración:
Señor, enséñame a ver detrás de cada palabra, de cada hermano, alguien que se esconde,
que posee la misma profundidad o mayor que la mía, con sus sufrimientos y sus alegrías,
alguien que tiene vergüenza, a veces, de mostrarse tal cual es: que no le gusta mostrarse
ante los demás por timidez o porque...quizá lo que mostró una vez fue lo mismo que nada.
Señor, hazme descubrir detrás de cada rostro en el fondo de cada mirada, un hermano,
semejante a Ti y, al mismo tiempo, completamente distinto de todos los otros.
Quiero, Señor, tratar a cada uno a su manera, como Tú lo hiciste con la Samaritana, con
Nicodemo, con Pedro... como lo haces conmigo.
Quiero empezar hoy mismo a comprender a cada uno en su mundo, con sus ideales, con
sus virtudes y debilidades, también, ¿por qué no?... ¡con sus “manías”!

Adviento 2018. ODS

10 / Lunes

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa

y de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje durante toda la vida para todos

4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos
y eficaces para todos

Reflexión:
Esta es una meta que aún se ha de cumplir en la gran mayoría de los lugares del planeta.
La violencia y los espacios de exclusión están presentes en casi todas las sociedades. En las
edades tempranas de aprendizaje nos jugamos mucho, por ello es imprescindible seguir
buscando la adecuación de las instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de todos los niños.

Oración:
“María, la madre que cuidó a Jesús, ahora cuida con afecto y dolor materno este mundo
herido. Así como lloró con el corazón traspasado la muerte de Jesús, ahora se compadece
del sufrimiento de los pobres crucificados y de las criaturas de este mundo arrasadas por
el poder humano. … Es la Mujer «vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona
de doce estrellas sobre su cabeza» (Ap 12,1).” (LS 241)
María, Madre y Reina de todo lo creado, ayúdanos a mirar este mundo con ojos más sabios.
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11 / Martes

ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros

y empoderar a todas las mujeres y las niñas

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las
niñas en todo el mundo

Reflexión:
La discriminación contras las mujeres y las niñas, hoy en día sigue siendo un problema en
la mayoría de los países del mundo. Aún queda mucho camino por recorrer. También en
la Iglesia nos queda un trecho importante por andar. Esto es más grave cuanto más claro
es el mensaje y las acciones de Jesús en la igualdad intrínseca de hombres y mujeres. Ya
hemos hecho camino, pero nos siguen faltando muchos pasos para llegar a esta igualdad
en la diversidad, tanto a nivel geográfico como de creencias e ideología. Sigamos caminando juntos.

Oración:
“Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita
cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de
un futuro compartido por todos. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas
convicciones, actitudes y formas de vida. Se destaca así un gran desafío cultural, espiritual
y educativo que supondrá largos procesos de regeneración.” (LS 202)
Dios Creador, fortalece en nosotros la voluntad de cuidar la fragilidad del pueblo y del
mundo en que vivimos y a “vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios.” (LS 217)
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12 / Miércoles

ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros

y empoderar a todas las mujeres y las niñas

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y
forzado y la mutilación genital femenina

Reflexión:
El matrimonio infantil, forzado o concertado, así como la mutilación genital femenina
siguen siendo reales en muchos lugares, no tan lejanos geográficamente. Se sigue realizando bajo capa de tradición y también desde distintas creencias religiosas o culturales.
Hay muchas instituciones, organismos y personas que continúan luchando para que esta
locura pueda desaparecer de la faz de la tierra. Son testimonio de esperanza también para
nosotros.

Oración:
“Hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo, que vale la pena ser buenos y honestos. Ya hemos
tenido mucho tiempo de degradación moral… Esa destrucción de todo fundamento de
la vida social termina enfrentándonos unos con otros para preservar los propios intereses,
provoca el surgimiento de nuevas formas de violencia y crueldad e impide el desarrollo de
una verdadera cultura del cuidado del ambiente.” (LS 229)
Dios de amor, inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar
a nadie.
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13 / Jueves

ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento para todos

Reflexión:
El acceso al agua potable es uno de los mayores problemas de la actualidad y fuente de
muchas violencias y desigualdades a nivel planetario. Es un bien en sí y ha de ser tratado
con el mayor cuidado sostenible y de manera responsable. No es solo un problema intrageneracional, sino que también afecta a las generaciones futuras. En ello tenemos una
responsabilidad directa cada uno de nosotros con el uso que hacemos diariamente del
agua. Hemos ganado mucho en conciencia y en hechos concretos, pero debemos seguir
insistiendo a nivel individual y social.

Oración:
“Un problema particularmente serio es el de la calidad del agua disponible para los pobres, que provoca muchas muertes todos los días… La diarrea y el cólera, que se relacionan con servicios higiénicos y provisión de agua inadecuados, son un factor significativo
de sufrimiento y de mortalidad infantil.” (LS 29)
Dios de los pobres, toca los corazones de los que buscan sólo beneficios a costa de los
pobres y de la tierra.
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14 / Viernes

ODS 7: Garantizar el acceso a una energía asequible,
segura, sostenible y moderna para todos

Reflexión:
La cuestión energética es una fuente de preocupación para todos los seres humanos. Sigue produciendo conflictos, contaminación, desigualdad… Hay intereses muy poderosos
y lobbys que presionan en las tomas de decisiones políticas. Cada vez es mayor la sensibilización en este tema, pero no podemos olvidar que el foco del problema es nuestro consumo energético no sostenible. Por ello, el “para todos” implica un cambio de paradigma
en el consumo de energías fósiles y una apuesta (también económica, social y política) por
las energías sostenibles. Como individuos tenemos capacidad de elección y de presión,
mucho más de lo que nos creemos.

Oración:
“La política y la economía tienden a culparse mutuamente por lo que se refiere a la pobreza y a la degradación del ambiente. Pero lo que se espera es que reconozcan sus propios
errores y encuentren formas de interacción orientadas al bien común. Mientras unos se
desesperan sólo por el rédito económico y otros se obsesionan sólo por conservar o acrecentar el poder, lo que tenemos son guerras o acuerdos espurios donde lo que menos
interesa a las dos partes es preservar el ambiente y cuidar a los más débiles.” (LS 198)
Dios de los pobres, “que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico
diálogo que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y no la apariencia de los
males de nuestro mundo.” (EG 205)
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15 / Sábado

ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno
y productivo y el trabajo decente para todos

Reflexión:
Aquí son importantes palabras como innovación, emprendimiento, creatividad...También
procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del planeta. La igualdad
de remuneración por trabajo de igual valor es una asignatura pendiente debido a la brecha de género que persiste. Tampoco podemos olvidar que existen formas modernas de
esclavitud y que el empleo infantil está muy extendido. La situación de muchos inmigrantes
en el interior de nuestras sociedades opulentas sigue siendo una llamada de atención y de
búsqueda de una justicia que sigue queriendo crecer y plasmarse.

Oración:
“En las condiciones actuales de la sociedad mundial, donde hay tantas inequidades y cada vez son más las personas descartables, privadas de derechos humanos
básicos, el principio del bien común se
convierte… en un llamado a la solidaridad y en una opción preferencial por los
más pobres.” (LS 158)
Dios de los pobres, toca los corazones de
“más políticos a quienes duela de verdad
la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres.” (EG 205)
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16 / Domingo

ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover
la industrialización inclusiva y sostenible
y fomentar la innovación

Reflexión:
El sector industrial no es algo del pasado. Hoy sigue siendo necesario tanto en los países
desarrollados como en los que están en vías de desarrollo. No es posible vivir solo y desde
el sector servicios. Pero también es cierto que el paradigma ha de transformarse gracias
a valores como la sostenibilidad inter e intrageneracional. Todos los países han de poder
acceder a sistemas de financiación y créditos no abusivos y ha de lograrse la creación de
más investigación y desarrollo en torno al sector industrial para poder hacerlo sostenible
e inclusivo.

Oración:
“Muchos pobres viven en lugares particularmente afectados por fenómenos relacionados
con el calentamiento, y sus medios de subsistencia dependen fuertemente de las reservas
naturales y de la agricultura, la pesca y los recursos forestales.” (LS 25)
Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que
tanto valen a tus ojos.
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17 / Lunes

ODS 10: Reducir la desigualdad en y entre los países

Reflexión:
Estas dos claves se complementan. Tanto al interior de cada país como en la relación de
unos con otros seguimos descubriendo que la desigualdad entre ciudadanos es patente.
Siguen siendo necesarias políticas sociales, fiscales, salariales que hagan verdad la igualdad.
Para ello también es necesario retomar el control de instituciones financieras y económicas
internacionales, para que puedan ayudar de una manera más justa y menos gravosa a los
países en vías de desarrollo. También con nuestros comportamientos cotidianos podemos
hacer más real la igualdad a todos los niveles, tanto local como internacional.

Oración:
Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación 2016
«Oh Dios de los pobres,
ayúdanos a rescatar a los abandonados
y a los olvidados de esta tierra
que son tan valiosos a tus ojos.
Dios de amor,
muéstranos nuestro lugar en este mundo
como instrumentos de tu cariño
por todos los seres de esta tierra.
Dios de Misericordia, concédenos recibir tu perdón
y de transmitir tu misericordia
en toda nuestra casa común.
Alabado seas. Amén.»
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ODS 11:

18 / Martes
Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles

Reflexión:
La urbanización inclusiva y sostenible, la planificación y gestión participativas de las ciudades son algo en lo que se debe seguir trabajando y haciendo una apuesta por ello. El
éxodo generalizado a las ciudades crea nuevas situaciones de desigualdad y de vulnerabilidad en los colectivos más frágiles. Una vivienda digna es un Derecho. Hay que seguir
apostando por un transporte público accesible para todos, por la creación de zonas que
garanticen la socialización y la práctica asociativa, por zonas verdes que no sean para unos
pocos con medios económicos sino para toda la población. La calidad del aire y la gestión
de residuos han de ser algo garantizado por el poder público para todos.

Oración:
“La falta de viviendas es grave en muchas partes del mundo… No sólo los pobres, sino
una gran parte de la sociedad sufre serias dificultades para acceder a una vivienda propia.
La posesión de una vivienda tiene mucho que ver con la dignidad de las personas y con el
desarrollo de las familias. Es una cuestión central de la ecología humana.” (LS 152)
Dios de los pobres, toca los corazones de los que buscan sólo beneficios a costa de los
pobres y de la tierra.

19 / Miércoles
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ODS 12: Garantizar modalidades de consumo
y producción sostenibles

Reflexión:
En este objetivo se recogen muchas acciones concretas que ya están en nuestras prácticas
cotidianas pero que aún han de seguir implementándose a otros niveles. La gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. El desperdicio de alimentos a nivel del
consumidor y de las grandes cadenas de producción. La gestión ecológicamente racional
de productos químicos y de desechos (prevención, reducción, reciclado y reutilización). La
información y conocimientos que han de llegar al mayor número de personas para que se
pueda dar un estilo de vida acorde con el medio ambiente… Muchas de ellas en camino
de realización y otras muchas en las que nos toca seguir insistiendo a todos los niveles.

Oración:
Oración por nuestra tierra (Laudato si’)
Dios omnipotente,
que estás presente en todo el universo
y en la más pequeña de tus criaturas,
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe,
derrama en nosotros la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la belleza.
Inúndanos de paz, para que vivamos como
hermanos y hermanas sin dañar a nadie.
Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar
a los abandonados y olvidados de esta tierra
que tanto valen a tus ojos.
Sana nuestras vidas,
para que seamos protectores del mundo
y no depredadores,
para que sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción.
Toca los corazones
de los que buscan sólo beneficios
a costa de los pobres y de la tierra.

Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa,
a contemplar admirados,
a reconocer que estamos profundamente
unidos con todas las criaturas
en nuestro camino hacia tu luz infinita.
Gracias porque estás con nosotros todos los días.
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha
por la justicia, el amor y la paz.

20 / Jueves
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ODS 13:

Adoptar medidas urgentes para combatir
el cambio climático y sus efectos

Reflexión:
Hay que seguir insistiendo en la certeza de este cambio climático que desdibuja fronteras
y que tiene la potencialidad de unirnos en la misma lucha a toda la población mundial y a
las generaciones que están por venir y que condicionan nuestras decisiones éticas actuales. Aún quedan cosas por hacer ya que también existen un gran número de escépticos
que no aceptan que la intervención del ser humano en estos últimos decenios es la causa
de este aceleramiento del cambio climático y todo lo que acarrea. En todo ello nuestra
palabra y nuestras acciones tienen mucho que decir. Esto también es parte de nuestro
compromiso evangélico.

Oración:
Oración cristiana con la creación (Laudato si’)
Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo
como instrumentos de tu cariño
por todos los seres de esta tierra,
porque ninguno de ellos está olvidado ante ti.
Ilumina a los dueños del poder y del dinero
para que se guarden del pecado de la indiferencia,
amen el bien común, promuevan a los débiles,
y cuiden este mundo que habitamos.
Los pobres y la tierra están clamando:
Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz,
para proteger toda vida,
para preparar un futuro mejor,
para que venga tu Reino de justicia,
de paz, de amor y de hermosura.
Alabado seas. Amén.
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ODS 14:

21 / Viernes
Conservar y utilizar en forma sostenible
los océanos, los mares y los recursos marinos
para el desarrollo sostenible

Reflexión:
El mar ha sido la cuna de la vida y ahora necesita de protección a todos los niveles. La
contaminación, la sobrepesca, la no regulación del tráfico de mercancías peligrosas en buques bajo banderas de conveniencia… Aún tenemos tiempo de revertir muchos de estos
procesos y también debemos seguir insistiendo en que los océanos también tienen sus
límites y que son un bien común a toda la humanidad.

Oración:
Coro 1: Cuando contemplo el cielo, cuando veo el sol y las estrellas, las nubes, las tormentas, me siento gozosamente pequeño y me digo: Aquí está la mano de mi Padre.
Coro 2: Cuando recorro la tierra, llena de riquezas y sorpresas; cuando descubro los paisajes; cuando me embriagan las luces, los colores y los sonidos, me siento tiernamente agradecido y exclamo: Aquí está la mano de mi Padre.
Coro 1: Cuando me sorprende la vida variada en el mar, en la tierra, en el cielo; cuando
veo la fuerza y astucia de los animales, su belleza, su encanto, su inteligencia, me
siento en comunión con todos y me digo: Aquí está la mano de mi Padre.
Todos: ¡Qué grande eres, Señor! ¡Qué grande es tu amor para conmigo! Verdaderamente, ¡oh Dios!, Tú eres mi Padre.
Coro 2: Cuando miro a los hijos de los hombres y veo sus trabajos, sus afanes, sus amores,
sus progresos, sus conquistas y sus grandes esperanzas, comprendo que los has
coronado de gloria y dignidad, destinados a cultivar la obra de tus manos. Y me
pregunto, aturdido: ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y tengo que
confesar: Eres un Dios amigo de los hombres.
Coro 1: Y cuando me contemplo a mí mismo, y me siento gratuitamente amado, y no sé
de dónde me viene la alegría, y siento que todo el cielo está dentro de mí, y que
alguien me está salvando siempre, me doy cuenta, emocionado, que soy un hijo
tuyo, y tengo que gritar y cantar y repetir con amor inexplicable.
Todos: ¡Qué grande eres, Señor! ¡Qué grande es tu amor para conmigo! Verdaderamente, ¡oh Dios!, Tú eres mi Padre.
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ODS 15:

22 / Sábado

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar
contra la desertificación, detener e invertir
la degradación de las tierras y detener
la pérdida de biodiversidad

Reflexión:
Los ecosistemas terrestres no son un bien de consumo, aunque tienen una parte importante de bienes en sí mismos que también compromete la existencia de las generaciones
futuras. La biodiversidad y su protección y conservación, también tienen un valor estético
que va más allá de lo meramente funcional o económico. Desde la perspectiva creyente
también forman parte de la Creación en la que nosotros también estamos íntimamente
entrelazados. No puede ser algo ajeno a nuestra fe y a nuestras opciones de evangelio.

Oración:
“No puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza
si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y preocupación por los seres
humanos… Todo está conectado…” (LS 91). “… cuando el corazón está auténticamente
abierto a una comunión universal, nada ni nadie está excluido de esa fraternidad… Todo
está relacionado, y todos los seres humanos estamos juntos como hermanos y hermanas
en una maravillosa peregrinación, entrelazados por el amor que Dios tiene a cada una de
sus criaturas…” (LS 92)
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23 / Domingo

ODS 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas

Reflexión:
En el penúltimo objetivo nos trasladamos de nuevo al nivel de la historia (sin olvidar su
ligazón indisoluble con la Creación). Esta unión se da en el propio enunciado: paz, inclusión y justicia para poder realizar un desarrollo sostenible. También es un buen momento
para recordar a tantas víctimas de ayer y de hoy que no pueden acceder a ningún tipo de
institución para clamar justicia. Pero también es bueno recordar a tantos seres humanos
que siguen empeñados en que la justicia de la paz pueda ser una realidad. También el
desarrollo sostenible necesita de esta justicia que busca la paz y la inclusión.

Oración:
Señor Jesús, tú guías sabiamente la historia de tu Iglesia y de las naciones,
escucha ahora nuestra súplica.
Nuestros idiomas se confunden como antaño en la torre de Babel.
Somos hijos de un mismo Padre que tú nos revelaste
y no sabemos ser hermanos, y el odio siembra más miedo y más muerte.
Danos la paz que promete tu Evangelio, aquella que el mundo no puede dar.
Enséñanos a construirla como fruto de la Verdad y de la Justicia.
Escucha la imploración de María Madre
y envíanos tu Espíritu Santo,
para reconciliar en una gran familia
a los corazones y los pueblos.
Venga a nosotros el Reino del Amor,
y confírmanos en la certeza
de que tú estás con nosotros
hasta el fin de los tiempos. Amén.
Autor: Ignacio Larrañaga
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ODS 17:

24 / Lunes
Navidad

Revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible

Reflexión:
En este último objetivo se trazan las líneas políticas y de diálogo que pueden hacer verdad
todo lo expuesto anteriormente. Hay medidas concretas que dan fuerza de veracidad y
aplicación a este programa hasta el 2030 en el que se vinculan todos lo países, no solo
los más pobres. Ello nos sigue recordando que todos tenemos algo que aportar, algo que
decir y que hacer. Pero sobretodo, algo que esperar.
Nuestra esperanza nos fue regalada una noche como esta. Una esperanza de niño frágil
pero hermoso. Una esperanza que sigue presente en el aquí y ahora de tantos pesebres
y de tantas estrellas. No nos olvidemos de que esta Alianza, la de Dios recién nacido con
nosotros, une todas las cosas mediante hilos invisibles de cuidado y de respeto: Creación
e historia, generaciones presentes y futuras, cielos y tierra… Este es el misterio que hoy
celebramos en un niño de pesebre que nos une y nos hace sostenibles.
Feliz Nochebuena

Oración:
Amor plantado
Hoy el amor plantó su tienda entre nosotros. Solo una tienda porque es para quedarse en
el régimen de provisionalidad que se acerca a los márgenes de la vida.
El Amor infinito y eterno, con el principio sin comienzo de los que aman intensamente, se
hace niño y encierra en nuestra carne la posibilidad de infinito, que solo un Dios Amor de
los amores es capaz de hacer verdad.
Las azucenas ya pueden crecer en los sitios
más insospechados que no nos atrevemos
a imaginar: pesebre, casa de pecadores
que lo regalan todo, lago de trabajo duro
y sin trascendencia, adulterio imperdonable sanado por un pequeño gesto en el
suelo…
Esas azucenas que un niño, acompañado
por animales estériles que regalan vida
(buey y mula) y por pastores redimidos por
ángeles felices y locuaces de Gloria, comienza a esparcir por lugares sin Dios que,
desde este día, hoy, ya gozan de lo soñado
por los hombres y mujeres de buena voluntad: Dios jardinero misericordioso.
¡Feliz Navidad!

