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Introducción
Gracias por sumar a su comunidad al Tiempo de la Creación. Cada año, del 1 de
septiembre al 4 de octubre, la familia cristiana se une en esta celebración
mundial de oración y acción para proteger nuestro hogar común.
Como personas de todo el mundo que buscamos seguir a Cristo, compartimos
un rol común como cuidadores y cuidadoras de la Creación de Dios. Vemos que
nuestro bienestar está entrelazado con su bienestar. Nos alegramos por esta
oportunidad de cuidar de nuestra casa común y de nuestras hermanas y
nuestros hermanos de todas las especies que la comparten.
Este año, el lema para este Tiempo es ¿Un hogar para todos y todas?
Renovando el Oikos de Dios.
Esta guía les ayudará a conocer sobre el Tiempo y a planificar su celebración.
Hay más recursos disponibles en línea, como seminarios web y servicios de
oración, un grupo de Facebook y fotos. Ingrese a SeasonofCreation.org para
acceder a todos los materiales.

Comité Directivo del Tiempo de la Creación
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Invitación de líderes y lideresas de fe para
unirse al Tiempo de la Creación
Apreciada familia en Jesús, nuestro Salvador y Señor,
Del 1 de septiembre al 4 de octubre, la familia cristiana celebra el precioso don
de la Creación. Esta celebración mundial comenzó en 1989 con el
reconocimiento por parte del Patriarcado Ecuménico de la Jornada de Oración
por la Creación, que ahora es abrazada por la vasta comunidad ecuménica. La
oración es una experiencia y una herramienta poderosa para sensibilizar y para
fomentar relaciones y ministerios transformadores.
Este año nuestro lema es ¿Un hogar para todos y todas? Renovando el oikos de
Dios. Es nuestra esperanza poder trabajar conjuntamente para desarrollar un
horizonte bíblico y cosmológico más amplio, no solo para que los textos mismos
nos nutran, sino para desarrollar una nueva manera de aproximarnos a las
Escrituras, a la vida y a la Tierra, todo en el Oikos de Dios, reconociendo la
sabiduría de innumerables hermanas y hermanos que nos ayudan a renovar
nuestro mundo como una amada comunidad global interconectada e
interdependiente.
En Génesis, Dios estableció una cúpula sobre la Tierra. De la palabra "domo"
provienen palabras como "domicilio" y "doméstico"; en otras palabras, Dios
coloca todo: a todas las personas y a toda la vida, bajo el mismo techo
abovedado, la casa común donde estamos todos y todas, el oikos de Dios. Dios
les dio a los seres humanos el ministerio de cuidar y de cultivar este oikos de
Dios. El reverendo Dr. Martin Luther King, Jr. y otras personas han llamado al
oikos de Dios "la comunidad amada", una comunidad en la que todos en la vida
somos miembros por igual, aunque cada quien con un rol diferente.
El oikos es un hogar para todos y para todas, pero está hoy en peligro por causa de
la codicia, la explotación, la falta de respeto, la desconexión y la degradación
sistemática. Toda la Creación sigue clamando. Desde los albores de la Revolución
Industrial, la geografía en la que reconocemos el poder creador de Dios ha seguido
reduciéndose. Hoy en día, apenas unos retazos de la conciencia humana reconocen
a Dios actuando para restaurar y para sanar la Tierra. Hemos olvidado que vivimos
en la casa de Dios, el oikos, la Comunidad Amada. Nuestra interconexión
fundamental ha sido, en el mejor de los casos, olvidada, y en el peor,
deliberadamente negada.
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Esperamos y rezamos para que podamos volver a ser esta comunidad amada de
discipulado intencional. Esperamos ir más allá de los aspectos programáticos y
didácticos de la vida para pasar a una vida profética y espiritual, a la acción y a la
forma de vida modelada por Jesús.
Que estemos a la altura para renovar la vida, que seamos líderes y lideresas
sirviendo a la vida toda en la Comunidad Amada, el oikos de Dios.
En la gracia de Dios,
Miembros del Comité Asesor del Tiempo de la Creación
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Miembros del Comité Asesor del Tiempo de la Creación:
Obispo Marc Andrus, Diócesis Episcopal de California
Rev. Dr Dave Bookless, A Rocha
Rev. Ed Brown, Cuidado de la Creación y Animador del Cuidado de la Creación
en Lausana
Dr. Celia Deane-Drummond, Directora, Instituto de Investigación Laudato si’,
Campion Hall, Universidad de Oxford
Mons. Bruno-Marie Duffé, Secretario, Dicasterio Vaticano para la Promoción
Integral del Desarrollo Humano
Rev. Norm Habel, Proyecto Tiempo de la Creación, Adelaida
Obispo Nick Holtam, Obispo de Salisbury, Grupo de trabajo sobre
medioambiente de la Iglesia de Inglaterra
Dr. Hefin Jones, Comité Ejecutivo, Comunión Mundial de Iglesias Reformadas
Metropolitano de Zimbabue Serafim Kykotis, Arzobispado Ortodoxo Griego de
Zimbabue y Angola
Arzobispo Mark Macdonald, Obispo Indígena Nacional Anglicano, Iglesia
Anglicana de Canadá
Padre Martin Michalíček, Secretario General, Concilio Conferencia Episcopal
Europea
Sr. Marcelo Leites, Secretario General, Federación Universal de Movimientos
Estudiantiles Cristianos
Sr. Patricia Murray, Secretario Ejecutivo, Unión Internacional de Superiores
Generales
Dr. Alexandros K. Papaderos, Asesor del Patriarcado Ecuménico de
Constantinopla
Dr. Paulo Ueti, Asesor teológico y Director Regional para América Latina, Alianza
Anglicana
Dr. Ruth Valerio, Director de Promoción e Incidencia Global, Tearfund
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Lema del Tiempo de la Creación 2021:
¿Un hogar para todos y todas?
Renovando el Oikos de Dios
Cada año, el comité directivo ecuménico que comparte esta Guía de celebración
propone un lema para el Tiempo de la Creación. El lema para 2021 es ¿Un hogar
para todos y todas? Renovando el Oikos de Dios.
El salmista proclama que "del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella". Hay
dos declaraciones de fe en el alma de esta canción. La primera es que todas las
criaturas pertenecen a la comunidad terrenal. La segunda es que toda esa
comunidad pertenece al Creador. Una palabra griega para esta comunidad
terrenal es oikos. Oikos es la raíz de la palabra oikoumene, o ecuménico,
ecuménica, que describe nuestra ‘casa común’, como la llama el Papa Francisco
en Laudato si’. Nuestro hogar común, la Tierra, pertenece a Dios, y cada criatura
amada pertenece a este oikos común.
Al fundamentar nuestro lema en el concepto de oikos, apuntamos a la red
integral de relaciones que sustentan el bienestar de la Tierra. La palabra
ecología (oikologia) describe las relaciones entre animales, plantas, organismos
no sintientes y minerales, cada uno de los cuales juega un rol vital en el
sostenimiento del equilibrio de esta querida comunidad. Cada criatura es
importante y contribuye a la salud y a la resiliencia del ecosistema biodiverso en
el que vive. Los seres humanos pertenecen a la relación correcta dentro de esta
comunidad de la Tierra. Estamos hechos de la misma materia que la Tierra, y
nuestras co-criaturas y la tierra nos cuidan.
Al enraizar nuestro lema en el concepto de oikos, apuntamos a la red integral de
relaciones que sustentan el bienestar de la Tierra. La palabra ecología (oikologia)
describe las relaciones entre animales, plantas, organismos no sensibles y
minerales, cada uno de los cuales juega un papel vital en el mantenimiento del
equilibrio de esta querida comunidad. Cada criatura es importante y contribuye
a la salud y la resiliencia del ecosistema biodiverso en el que vive. Los humanos
pertenecen a la relación correcta dentro de esta comunidad terrestre. Estamos
hechos de la misma materia de la Tierra, y nuestras co-criaturas y la tierra nos
cuidan.
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Las relaciones humanas también tienen una implicancia ecológica. Las
relaciones económicas (oikonomia), sociales y políticas afectan al equilibrio de la
Creación. Todo lo que fabricamos, utilizamos y producimos tiene su origen en la
Tierra, ya sea mineral, vegetal o animal. Nuestros hábitos de consumo de
energía y de bienes afectan la resiliencia de los sistemas planetarios y la
capacidad de la Tierra para sanarse a sí misma y mantener la vida. Las
relaciones económicas y políticas tienen efectos directos sobre la familia
humana y sobre los integrantes más que humanos del oikos de Dios. Génesis
2.15 nos recuerda que entre nuestras co-criaturas, el Creador les ha conferido a
las personas una vocación especial de cuidar y de guarda sobre el oikos de Dios.
El mantenimiento de relaciones ecológicas, sociales, económicas y políticas
justas requiere de nuestra fe, razón y sabiduría. Por fe, nos unimos al salmista al
recordar que no participamos de la administración de una Creación inanimada,
sino que ejercemos esa responsabilidad dentro de una comunidad creacional
viva y dinámica. La Tierra y todo lo que contiene no es un hecho, sino un regalo,
entregado en confianza. Recibimos el llamado no a dominar, sino a
salvaguardar. Por medio de la razón, discernimos cuál es la mejor manera de
salvaguardar las condiciones de vida y de crear arquitecturas económicas,
tecnológicas y políticas sostenidas en los límites ecológicos de nuestra casa
común. Por medio de la sabiduría prestamos especial atención a los sistemas y
a los procesos naturales, a las tradiciones heredadas y a las autóctonas y a la
revelación de Dios en palabra y en Espíritu.
Durante siglos, los seres humanos (anthropoi) han ordenado nuestras vidas y
economías de acuerdo con la lógica de los mercados más que con las
limitaciones de la Tierra. Esta falsa lógica explota el oikos de Dios y convierte a la
Creación en un medio para fines económicos o políticos. La actual explotación
de la tierra, de las plantas, de los animales y de los minerales con fines de lucro,
ofrece como resultado la pérdida de hábitats que albergan a millones de
especies, incluidos los seres humanos, cuyos hogares están en riesgo debido a
conflictos, pérdidas y daños climáticos. La razón nos dice que en esta era
antropocena, la desintegración y la exclusión ecológica y social provocan la
actual crisis climática, acelerando la inestabilidad ecológica. La sabiduría nos
prepara para encontrar las respuestas y los caminos para construir economías
de vida verdes y sistemas políticos justos que sustenten la vida del planeta y de
las personas.
La fe nos genera confianza en que el Espíritu de Dios actúa renovando
constantemente la faz de la Tierra. Dentro de este horizonte de esperanza,
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nuestro llamado bautismal nos libera para volver a nuestra humana vocación de
cultivar y de cuidar el jardín de Dios. En Cristo, Dios nos convoca a participar en
la renovación de toda la Tierra habitada, salvaguardando un lugar para cada
criatura y reformando las relaciones justas entre toda la Creación.
Durante este tiempo litúrgico de la Creación, la familia cristiana ecuménica invita
a cada hogar y a cada sociedad al arrepentimiento y a redefinir nuestros
sistemas políticos, sociales y económicos hacia economías de vida justas y
sostenibles, que respeten los límites ecológicos que garantizan la vida de
nuestra casa común.
Esperamos que este Tiempo de la Creación renueve nuestra unidad ecuménica,
a partir de nuestro llamado bautismal, para cuidar y sostener una
transformación ecológica que asegure que todas las criaturas puedan encontrar
su hogar para florecer y para participar en la renovación del oikos de Dios.
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Oración por el Tiempo de la Creación 2021
Fuerza Creadora de todo,
Estamos agradecidos y agradecidas de que desde tu comunión de amor hayas
creado nuestro planeta para que sea un hogar para todos y todas. Por tu Santa
Sabiduría hiciste que la Tierra produjera una diversidad de seres vivos que
llenaron la tierra, el agua y el aire. Cada parte de la Creación te alaba en su ser y
se preocupa por las demás desde el lugar que ocupa en la red de la vida.
Con el salmista, cantamos tu alabanza porque en tu casa “hasta los gorriones y
las golondrinas hallan dónde anidar a sus polluelos”. Recordamos que convocas
a los seres humanos a mantener tu jardín de un modo que honre la dignidad de
cada criatura y conserve su lugar en la plenitud de vida en la Tierra.
Pero sabemos que nuestra voluntad de poder empuja al planeta más allá de sus
límites. Nuestro consumo está fuera de armonía y de ritmo con la capacidad de
la Tierra para sanarse a sí misma. Los hábitats se van quedando estériles o se
pierden. Las especies se extinguen y los sistemas fallan. Donde los arrecifes y las
madrigueras, las cimas de las montañas y las profundidades del océano una vez
rebosaban de vida y de relaciones, los desiertos húmedos y secos yacen vacíos,
como si no hubieran sido creados. Las familias humanas son desplazadas por
causa de la inseguridad y del conflicto, migrando en busca de paz. Los animales
huyen de los incendios, de la deforestación y del hambre, deambulando en
busca de un nuevo lugar donde encontrar un hogar para tener a sus crías y
poder vivir.
En este Tiempo de la Creación, oramos para que el soplo de tu Palabra creativa
conmueva nuestros corazones, como en las aguas de nuestro nacimiento y de
nuestro bautismo. Danos fe para seguir a Cristo hasta nuestro lugar justo
dentro de la comunidad amada. Ilumínanos con la gracia de poder responder a
tu alianza y a tu llamado a cuidar de nuestra casa común. Alegra nuestros
corazones al cultivar y al conservar, sabiendo que participamos con tu Espíritu
Santo en la renovación de la faz de tu Tierra y en la salvaguarda de un hogar
para todos y para todas.
En el nombre de Jesucristo, Aquel que vino a proclamar las buenas nuevas a
toda la Creación.
Amén.
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Logo del Tiempo de la Creación 2021:
La tienda de Abraham
El logo de este año para el Tiempo de la Creación es la
tienda de Abraham, simbolizando “Un hogar para todos
y todas”.
Abraham y Sara abrieron su tienda para hacerla
hogar para tres extraños, que resultaron ser los
ángeles de Dios (Génesis 18). Al crear un hogar para ellos, su acto de
hospitalidad radical se convirtió en una fuente de bendición para toda la tierra.
La tienda es un símbolo de nuestro llamado ecuménico a practicar el cuidado de
la Creación como un acto de hospitalidad radical, salvaguardando un lugar para
todas las criaturas, humanas y más que humanas, en nuestra casa común, la
casa (oikos) de Dios.
Considere el armado, en este Tiempo de la Creación, de una "tienda de
Abraham" en el jardín de la iglesia o en un espacio verde como un signo de
hospitalidad para todos los seres que están excluidos. Se podría invitar a las
comunidades a orar con y por quienes están en situación de vulnerabilidad en la
comunidad. Quizá pueda traer a la tienda elementos de la Creación durante el
tiempo de oración. La tienda también puede estar presente como símbolo
durante los eventos o en el culto durante el Tiempo de la Creación, como
símbolo de la vocación comunitaria de crear un hogar para todos y todas.
La tienda de Abraham posiblemente haya estado abierta por varios de sus
costados, por lo que cualquier persona que pasara se sentiría bienvenida. La
tienda es, frecuentemente, un símbolo del diálogo, especialmente entre las
religiones monoteístas nacidas de Abraham. Hoy, se constituye en una señal de
nuestro llamado interreligioso e interdisciplinario a crear espacios seguros para
el diálogo y el discernimiento.
La tienda representa un lugar de resguardo o de refugio. Nos vincula con las
personas sin hogar, refugiadas y todas aquellas que están en movimiento y
desplazadas por los efectos del cambio climático. El Salmo 84 nos recuerda que
en la casa de Dios (oikos), incluso el gorrión encuentra un hogar para construir
un nido y poner sus huevos.
En el Evangelio de Juan 1:14, leemos que " Y la Palabra se hizo carne y estableció
su tienda entre nosotros y nosotras". El símbolo de la tienda puede recordarnos
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cómo Jesús vino a morar en medio de su pueblo como un signo del amor de
Dios. El amor es la raíz de nuestra fe, que nos impulsa a amar a nuestros
semejantes cultivando y cuidando nuestro hogar común.
La tienda es también un símbolo de sencillez. Particularmente entre las
generaciones jóvenes, la tienda y la mochila simbolizan lo esencial, la suficiencia,
el vivir dentro de las propias posibilidades y viajar con ligereza por la tierra.
Como las personas nómades y seminómades de hoy, Abraham y Sara sabían lo
que significaba ser vulnerables, dependiendo de la bondad de la tierra,
respetando sus ritmos y viviendo en confianza. La tienda es un símbolo del
peregrino agradecido que sabe que, al pasar por esta vida, nuestra huella debe
ser ligera sobre la Tierra.
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Ideas para celebrar
el Tiempo de la Creación
El tiempo de la Creación es un tiempo para renovar nuestra relación con
nuestro Creador y con toda la Creación a través de la celebración, la conversión
y el compromiso. Es un tiempo ecuménico anual en el cual oramos y actuamos
conjuntamente como una familia cristiana en favor de nuestro hogar común.
Hay muchas maneras diferentes de celebrar este Tiempo. La red ecuménica
Tiempo de la Creación ha sugerido algunas ideas, que están disponibles a
continuación. Asegúrese de visitar SeasonofCreation.org para conocer otras
ideas y campañas, incluidas iniciativas específicas denominacionales.
Al planificar su evento, asegúrese de registrarlo en el sitio web en
SeasonofCreation.org. Cuando se registre, su actividad quedará visible en el
mapa global del Tiempo de la Creación para inspirar a otras personas y
aumentar la asistencia. También nos comunicaremos con usted para ofrecerle
recursos adicionales.
Independientemente del modo en que celebre, asegúrese de compartir su
experiencia

Fotos y videos
•

Asegúrese de tomar fotografías de su comunidad en acción. Sus fotos se
compartirán con personas de todo el mundo y podrían inspirar oraciones y
acciones para proteger la Creación. (Solicite amablemente el consentimiento
para compartir imágenes de personas y absténgase de acercarse a niños y
niñas sin el permiso de sus progenitores o tutores). Suba sus fotos
SeasonofCreation.org.SeasonofCreation.org.

Redes sociales y blogs
•

•
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Publique imágenes e historias mientras planifica y durante su celebración.
Asegúrese de etiquetar su publicación o tweet con #SeasonofCreation, y
aparecerá en el sitio web del Tiempo de la Creación.
Únase a nuestra comunidad en Facebook en inglés y comparta sus
experiencias.

•

Escriba algo para publicar en un blog sobre la celebración del Tiempo de la
Creación en su comunidad.

Orar y celebrar
La oración ocupa un lugar central en nuestras vidas como personas cristianas.
Orar de manera conjunta profundiza nuestra relación con nuestra fe y nos
proporciona nuevos dones del Espíritu. Como Jesús nos enseñó, “donde dos o
tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.” (Mateo
18:20).
Las siguientes sugerencias le ayudarán a organizar un servicio de oración o un
culto durante el Tiempo de la Creación.

Organice un servicio ecuménico de oración
Organizar un servicio de oración es una forma sencilla y bella de celebrar este
tiempo. Si bien un servicio de oración que permanece dentro de la comunidad
de su iglesia es bienvenido, este tiempo ofrece una oportunidad maravillosa
para conectarse con otras personas cristianas fuera de su denominación o de
su red.
Si está interesado, comuníquese con las comunidades cristianas locales de
diversas denominaciones y consulte con el cuerpo ministerial o con quien
coordina el área de justicia si le gustaría colaborar en la organización conjunta
de un servicio de oración para el Tiempo de la Creación. Si envía un correo
electrónico, asegúrese de compartir un enlace al sitio web Season of Creation e
incluir información sobre este tiempo.
A la luz del lema de este año, vea cómo podría incluir intencionalmente las
necesidades y la participación de las personas más vulnerables en su
comunidad. También puede considerar la posibilidad de organizar una colecta
para apoyar un tema en particular.
Comience con la lista de verificación del evento. Solicite a todas las comunidades
participantes que promocionen el servicio. La transmisión de información a
través de las redes sociales, impresos y sitios en la red asegurará una buena
asistencia y dará lugar a una celebración diversa y dinámica. Los bocetos para
volantes, prospectos para boletines y para anuncios desde el púlpito están en
línea. Designe a un ministro o a una ministra o un grupo de referentes
ministeriales de las iglesias participantes para que dirijan el servicio de oración.
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El servicio de oración que se incluye a continuación en esta Guía de celebración
se elaboró para el Tiempo de la Creación 2021. Siéntase libre de utilizar y de
adaptar este servicio a su propio contexto.
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Servicio ecuménico de oración por el
Tiempo de la Creación
Un equipo ecuménico de trabajo ha elaborado un orden de oración basado en
el lema de este año, ¿Un hogar para todos y todas? Le animamos a utilizar este
servicio de oración para marcar el comienzo y el final del Tiempo de la Creación,
en los eventos que organice durante el ciclo, o para incorporarlo al culto de su
comunidad a lo largo de este Tiempo.
Además de varios recursos ecuménicos, el servicio de oración 2021 se basa en
oraciones de las tradiciones del cristianismo indígena. En este contexto, la frase
"el pueblo" es una referencia a todas las especies, las minerales e incluso las
estrellas en los cielos. Entre estos pueblos se encuentran los seres humanos, los
vegetales, los cuadrúpedos, los voladores y los nadadores, los de las rocas, los
de las estrellas y otros. Todos los "pueblos" deben encontrar su hogar en el
oikos de Dios.
Al planificar su celebración, considere la posibilidad de armar la "tienda de
Abraham" en medio del servicio de oración, como un símbolo de la intención de
la comunidad de crear un hogar para todos y para todas. Si lo desea, también
puede ambientar el espacio con elementos naturales que representen la tierra y
a otros "pueblos" de la comunidad amada que llaman a nuestro lugar, su
"hogar".
Puede acceder al texto completo del servicio siguiendo este enlace al
documento en línea, o en el apéndice al final de esta Guía de Celebración.
siguiendo este enlace al documento en línea, o en los anexos al final de esta
Guía de Celebración.

Integre temas relacionados con la Creación y con la tienda de
Abraham en las liturgias dominicales
Anime a su ministro o ministra a predicar un sermón sobre la Creación o a
integrar los temas de la Creación en las oraciones o estudios bíblicos durante el
Tiempo de la Creación. Cada semana, los leccionarios ofrecen la oportunidad de
explorar el lema del Tiempo de la Creación. Aquí puede hallar reflexiones
sobre las lecturas del Antiguo Testamento, los Salmos, las Epístolas y los
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Evangelios de cada semana del Tiempo de la Creación. Puede encontrar más
ideas en http://sustainable-preaching.org/sermon-suggestions/
Considere cómo hacer posible la incorporación de los temas de la Creación en
otros momentos del servicio, como la procesión, el ofertorio, las oraciones
eucarísticas, los mensajes de los niños y niñas y otros.
Considere la posibilidad de armar la “tienda de Abraham” e la iglesia o en el
jardín de la iglesia como señal de hospitalidad para todos los seres excluidos. Se
podría invitar a las comunidades a rezar por y con las personas vulnerables de la
comunidad. La tienda podría estar presente en las liturgias o eventos durante
todo el Tiempo de la Creación, como símbolo de la intención de la comunidad
de crear un hogar para todos y para todas.

Celebre el culto en el exterior
Para celebrar plenamente la Creación de Dios, es bueno, siempre que sea
posible en la práctica, poder desarrollar nuestro culto fuera de un edificio y
celebrar en el contexto de la Creación de Dios, la cual ya está adorando a Dios
de forma elocuente, ya que cada criatura, e incluso las montañas, los ríos y los
árboles, adoran al Señor simplemente haciendo aquello para lo cual Dios los y
las creó. Quizá quiera considerar un lugar medioambientalmente significativo. Si
se trata de un lugar de gran belleza natural, la atención se centraría en dar
gracias a Dios y en comprometerse a proteger dicho lugar y otros lugares. Si se
trata de un lugar de degradación medioambiental, la atención se centrará en
confesar nuestros pecados medioambientales y comprometernos con acciones
de sanación y de restauración.
•

•

•
•
•

Dependiendo del estilo de sus cultos y del clima, considere la posibilidad
de celebrar un servicio informal o una breve eucaristía que pueda
incorporarse al servicio de oración ecuménico que se ofrece en esta Guía
de Celebración, o a otras liturgias centradas en la Creación.
Para el ofertorio, pida a los niños y niñas y a las personas adultas que
recojan símbolos de la naturaleza y los lleven a la mesa de comunión como
"fruto de la tierra y obra de manos humanas", junto con el pan y el vino.
Incluya un momento de silencio para escuchar y para unirse sin palabras al
canto de alabanza de la Creación.
En lugar del sermón, divídase en grupos para realizar un breve
Considere la posibilidad de armar la “tienda de Abraham” en una iglesia o
en un jardín local como señal de hospitalidad para todos los seres
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excluidos. Invite a las personas a orar por y junto con las personas
vulnerables de la comunidad. La tienda también puede estar presente en
las liturgias o en los eventos a lo largo del Tiempo de la Creación, como un
símbolo de la intención de la comunidad de crear un hogar para todos y
todas.

Organice una caminata o peregrinación por la Creación
Podría considerar la posibilidad de organizar un paseo contemplativo al aire
libre para meditar sobre el don de la Creación de Dios y nuestra respuesta, para
estar en más profunda comunión con toda la vida. Podría organizar una
peregrinación a un lugar ecológico significativo o a un lugar que sea un
testimonio de la injusticia ecológica o social. Podría estudiar las Escrituras que
tengan referencia ecológica, u oraciones como este rosario ecológico, mientras
se camina. Su peregrinación también podría culminar con un servicio de
oración, o con el Examen de la Tierra.

Involucre a su comunidad local por medio de este Examen de
la Tierra:
Un examen es una manera de contemplar un objeto o de estar presente en la
oración. A través de una serie de preguntas, se le invita a reflexionar sobre la
presencia de Dios y sobre la bondad de aquello que contempla. Durante este
Tiempo de la Creación, considera la posibilidad de contemplar una parte de su
contexto ecológico local. Se trata de un ejercicio que puede hacerse en soledad
o de modo grupal.
Elija un lugar natural o agrícola para contemplar. Un bosque. Un río. Una calle
de la ciudad con una zona natural. Un parque urbano. Un campo. La cima de
una colina. Busque un lugar cómodo para descansar en ese sitio o cerca de él.
Inicie una oración de la manera que le resulte más natural. Invite a la Santa
Sabiduría a abrir los ojos de su corazón. Cuando sienta que es el momento, este
recurso le guiará en esta práctica espiritual. Puede acceder a este enlace en la
página web, o ir al recurso anexado a esta Guía para la Celebración.
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Anime una vida sustentable
Haga cambios sostenibles en su estilo de vida a nivel personal
El Tiempo de la Creación ofrece una oportunidad maravillosa para reflexionar
sobre cómo nuestros estilos de vida afectan al medio ambiente y para
comprometernos con formas de vida más sostenibles. La buena noticia es que
hacer elecciones de estilos de vida más sostenibles en solo unas pocas áreas,
suma a una gran diferencia en lo general. Como dice el refrán, "Vivamos
simplemente para que otros y otras puedan simplemente vivir". Vivir con
sencillez es una forma de garantizar que nuestro planeta sea verdaderamente
un hogar para todos y todas.
•

Calcule su huella de carbono con una calculadora en línea como ésta

•

Súmese al desafío de sostenibilidad del Tiempo de la Creación, que incluye
temas semanales relacionados con la dieta, la energía, el consumismo y el
transporte. (consulte el sitio web de Season of Creation para conocer más
detalles)
Involucre a un pequeño grupo de personas en su comunidad para que se

•

unan a usted en un grupo de oración, de reflexión y de apoyo mutuo

Realice cambios sostenibles a nivel institucional
Los cambios en el nivel institucional pueden tener un impacto enorme y resultar
en reducciones tangibles de los impactos ambientales negativos.
•

•

•

Practicar la Hoja de ruta para congregaciones, comunidades e iglesias para
una economía de la vida y la justicia ecológica, elaborada por el Consejo
Mundial de Iglesias para transformar la forma en que tratamos la
economía y nuestro entorno ecológico.
Realizar una auditoría energética de las instalaciones de su institución para
verificar áreas clave como la calefacción, la iluminación, la ventilación y el
aislamiento. Ello suele generar muchas oportunidades para la reducción
inmediata de la huella ecológica.
Muchas redes de iglesias ahora tienen plataformas para apoyar a las
familias, iglesias y congregaciones que desean realizar cambios
sostenibles. A Rocha ha desarrollado Eco-Church. La Iglesia Episcopal ha
asumido este compromiso. El Vaticano está lanzando una “Plataforma de
acción Laudato si’” [2] interactiva, que apoyará a las instituciones católicas y
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a las familias para que revisen su impacto ambiental y actúen en una serie
de áreas.

Organice un evento sobre la sostenibilidad
•

•

•
•

•

•
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Organice una limpieza de playas o de vías fluviales durante la Jornada
Internacional de Limpieza Costera en septiembre. A Rocha ofrece un
paquete informativo para organizar una limpieza de playa.
Vaya más allá de la limpieza costera al sumar una auditoría de la marca de
los plásticos, una iniciativa científica ciudadana organizada por Break Free
from Plastics, que implica contar y documentar las marcas encontradas en
los desechos plásticos recolectados en una limpieza costera para ayudar a
identificar a las empresas responsables de la contaminación plástica.
¡Realice un evento educativo donde se sirva una comida que sea buena
para el medio ambiente!
Inicie una huerta comunitaria huerta comunitaria que pueda apoyar e
invitar a la comunidad local a participar. Vea aquí cómo hacer de su huerta
una huerta climática.
Considere organizar un evento ecuménico de plantación de árboles que se
incorpore a un servicio de oración. Aquí encontrará una guía sobre cómo
seleccionar un árbol y el mejor sitio para plantarlo. Puede vincularlo al
evento de sostenibilidad de los 75 árboles, acompañando la iniciativa de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Desarrolle un hábitat saludable para ayudar a restaurar los suelos locales y
para apoyar la biodiversidad local, como este hábitat de Saint Kateri. Hay
más información disponible aquí en el paquete informativo sobre
biodiversidad del Fondo Mundial para la Naturaleza.

Incidencia: participar en campañas
que reclamen la restauración
ecológica
El lema del Tiempo de la Creación 2021 es ¿Un hogar para todos y todas?:
Renovando el Oikos de Dios. Este lema está en consonancia con una convocatoria
global a reconocer que "la Tierra es del Señor y todo lo que hay en ella". Esto
significa que cada criatura pertenece a la comunidad de la Tierra y que toda la
comunidad pertenece al Creador y que recibimos un llamado, a custodiar y a
cuidar de nuestra casa común de un modo integral y ecológicamente sostenible.
El año 2021 es un "súper año" para generar acciones audaces ante la doble
crisis del colapso climático y de la biodiversidad, además de la pandemia
sanitaria mundial que se ha apoderado de nuestra casa común. Todas estas
crisis han sido causadas por los excesos humanos y por la falta de cooperación.
Varios trabajos científicos han establecido que la destrucción de los ecosistemas
naturales aumenta la probabilidad de futuras pandemias como la del Covid-19.
Este año se torna en un momento crítico para impulsar objetivos ambiciosos e
impulsar su aplicación en las negociaciones internacionales en dos reuniones de
la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas (COP); la primera en octubre
para debatir la biodiversidad, y la segunda en noviembre para debatir el cambio
climático.
La primera COP, del 11 al 24 de octubre de 2021, es la Convención sobre
Biodiversidad (COP 15), en la que se negociará el Marco Global de Biodiversidad
Post-2020 a la luz de la incapacidad de la comunidad global en alcanzar las
metas de Aichi sobre gestión de la biodiversidad, establecidas hace diez años. La
segunda reunión, del 1 al 12 de noviembre de 2021, es la COP26 sobre cambio
climático, donde se debatirán los nuevos compromisos nacionales para abordar
las crisis climáticas a partir del Acuerdo de París. Las graves crisis que estos
procesos de la COP pretenden abordar están profunda e integralmente
conectadas, al igual que sus soluciones.
A continuación, presentamos algunas demandas clave de incidencia para los
gobiernos relacionadas con estas COP:
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•

•

•

•

•

•

•

Asegurar que los derechos humanos, la justicia social y la integridad de la
Creación sean prioritarios en la respuesta a las actuales crisis climáticas, de
salud pública y de biodiversidad.
Los gobiernos deben implementar soluciones que prioricen la protección
de las personas, del planeta y de toda la naturaleza, incluidos los
ecosistemas naturales por sobre las ganancias. Las soluciones deben
priorizar las necesidades de las personas pobres y marginadas.
Todos los gobiernos deben comprometerse a no más pérdidas de
biodiversidad y a la recuperación de la biodiversidad en todo el mundo a
partir del 2030.
Todos los gobiernos deben tomar medidas urgentes para limitar el
calentamiento al objetivo de temperatura de 1,5 °C y promover leyes,
políticas y medidas para lograr este objetivo de manera sostenible.
Los gobiernos deben implementar las políticas y la legislación
correspondiente para lograr cero emisiones netas globales lo antes
posible, lo que debería incluir la eliminación gradual de los combustibles
fósiles, la inversión en energía renovable y respetuosa con la naturaleza
para todos y la conservación y restauración de los ecosistemas naturales.
Los países con altas emisiones deben asumir la iniciativa de acuerdo con el
principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas.
Los gobiernos deben implementar soluciones centradas en la naturaleza y
de cero emisiones de gases invernadero como eje de su acción climática,
especialmente para mejorar la resiliencia frente a los impactos climáticos
de las comunidades, incluidos los pueblos indígenas y los países, sobre la
base local de la preservación y la restauración de los ecosistemas.
La financiación climática debe ampliarse de manera urgente y significativa
para los países y las comunidades empobrecidas y vulnerables que se
encuentran en la primera línea de la crisis climática.

Demandas más detalladas para la COP15 y la COP26 pueden encontrarse en el
sitio web del Tiempo de la Creación.

Entre en acción
Este momento constituye un kairos para que todas las personas cristianas se
pongan unánimemente de pie para apoyar objetivos valientes para salvar
nuestra casa común. Teniendo en cuenta que ambas COP se desarrollarán
luego del Tiempo de la Creación, no podríamos pedir un momento más
oportuno para expresarnos.
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Proponemos las siguientes acciones conjuntas que permitirían a las Iglesias
cristianas apoyar los esfuerzos globales de incidencia que buscan resultados
justos y ambiciosos sobre la biodiversidad y el clima el próximo año.

1. Súmese a una campana de incidencia global
•

•

Súmese a la campaña para "Orar y actuar por la justicia climática", en el
período previo a la COP26 https://www.prayandact4climate.org. Esta
campaña reúne a personas de fe para actuar y para orar por la justicia
climática.
Súmese al Petitorio católico sobre la crisis climática y la biodiversidad antes
de la Cumbre de Biodiversidad de la COP15 y antes de la Cumbre del Clima
de la COP26.

2. Involúcrese localmente
•

•

•
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Quienes son responsables de las decisiones locales, como alcaldes,
concejales, líderes y lideresas de iglesias, miembros de gobiernos o
parlamentos nacionales y otros, pueden participar en la toma de
decisiones que afecten al clima y la biodiversidad. Puede influir en las
decisiones a nivel local y mundial hablando con quienes toman las
decisiones locales y nacionales sobre estos temas. Llame a sus oficinas,
envíeles un correo electrónico u organice una reunión con ellos y ellas
para plantear sus inquietudes.
Considere elaborar una declaración sobre sus preocupaciones en relación
al clima y a la biodiversidad. Compártala luego con quienes toman las
decisiones y con los medios de comunicación durante el Tiempo de la
Creación para dejar en claro qué acciones se necesitan para abordar estas
crisis. Los temas de diálogo estarán disponibles en el sitio web de Season
of Creation.
Más recursos con ideas sobre cómo organizar compromisos de incidencia
(en línea, fuera de línea, reuniones y eventos de alto nivel o reuniones y
eventos de base), como la Guía de la Federación Luterana Mundial El rol
fundamental de los y las referentes de fe en el debate climático nacional:
buscando comprender contribuciones nacionales determinantes, estarán
disponibles a través del sitio web de Season of Creation.

3. Participe de una movilización
•

Las personas jóvenes y quienes las siguen, de todas las generaciones, se
están uniendo en huelgas globales dentro del movimiento, conocidas
como Viernes por el futuro. La movilización pública envía un mensaje
contundente a quienes toman las decisiones expresando que es necesario
un cambio. Visite Viernes por el futuro o Generación Laudato si’, el
movimiento de la juventud católica, para obtener más información sobre
las huelgas. También puede organizar su propia demostración en su
iglesia, escuela o sede gubernamental para llamar la atención sobre
diversas problemáticas.

4. Anime a las instituciones a desinvertir
•

A pesar de la crisis climática y ecológica causada por la quema de
combustibles fósiles, muchas instituciones continúan invirtiendo su dinero
en la producción de combustibles fósiles. Súmese a una campaña para
que las instituciones desinviertan sus finanzas de los combustibles fósiles,
invirtiendo, en su lugar, en energía renovable: la campaña Operation
Noah’s Bright Now y la campaña Big Shift Global.

Comparta sus acciones de incidencia
•

•

•
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Siga las campañas en nuestras páginas de Facebook y Twitter, y amplifique
nuestras peticiones de incidencia en sus redes sociales utilizando
#SeasonofCreation. Además, súmese al grupo público de Season of
Creation para recibir actualizaciones motivadoras y para compartir sus
eventos y experiencias.
Comparta fotos, poemas y expresiones artísticas sobre el clima, la
biodiversidad y los cambios posteriores al COVID en su comunidad para
compartir un relato sobre la naturaleza que le rodea y su relación con la
Creación.
Escriba un blog sobre la actividad que organizó o en la cual participó, o
sobre la importancia del Tiempo de Creación para usted y compártalo con
nosotros y nosotras.

Calendario global de eventos
Si bien cada comunidad cristiana de todo el mundo celebra el Tiempo de la
Creación a su manera, algunos eventos se presentan como oportunidades para
unir a todas las comunidades. Es posible acceder a ellos a través del sitio del
calendario global de eventos del Tiempo de la Creación. Reciba una especial
invitación a unirse a dos servicios de oración en línea que marcarán la apertura
y el cierre del Tiempo de la Creación.

1 de setiembre: Servicio de oración en línea por el Día de la
Creación / Día mundial de oración por la Creación
El Día de la Creación, también llamado Día Mundial de Oración por la Creación,
da comienzo a este tiempo cada año. El Papa Francisco, el Patriarca Bartolomé,
el Consejo Mundial de Iglesias y muchos otros líderes han llamado a las
personas de fe a celebrarlo. El liderazgo cristiano se reunirá en Asís para un
servicio de oración ecuménica. A nivel mundial, las personas cristianas están
invitadas a sumarse a un servicio de oración en línea para unirse en una
celebración jubilosa por nuestra causa común. Puede encontrar más
información en SeasonofCreation.org.

4 de octubre: Día de San Francisco
Muchas tradiciones ven en San Francisco una inspiración y una guía para
quienes protegen la Creación. El 4 de octubre es su fiesta y es el último día del
Tiempo de la Creación. Personas de fe en todo el mundo se reunirán en un
servicio de oración en línea para reflexionar sobre cómo San Francisco ha
acompañado su peregrinaje espiritual y para celebrar nuestro recorrido
conjunto de un mes. Puede encontrar información para registrarse y sobre el
servicio de oración en línea en el sitio web de Season of Creation y en las redes
sociales.
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Súmese a nuestras redes sociales
Súmese a nosotros y a nosotras en la oración y en la reflexión y comparta
noticias estimulantes sobre su celebración en las redes sociales. Se está
formando una comunidad global de apoyo en Facebook y en Twitter.
Súmese a la comunidad global utilizando el hashtag #SeasonOfCreation en
Twitter, Instagram y Facebook. Las publicaciones con el hashtag pueden
aparecer en el sitio web del Tiempo de la Creación.
Le invitamos a que indique que le gusta o que siga las páginas de Facebook y
Twitter del Tiempo de la Creación, y que se una al grupo público del Tiempo de
la Creación para recibir actualizaciones inspiradoras y sumarse a la
conversación.
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Sobre el Tiempo de la Creación
El Tiempo de la Creación es el momento del año en el que los 2.200 millones de
personas cristianas del mundo son invitadas a orar y a cuidar de la Creación.
Este tiempo litúrgico se celebra anualmente del 1 de septiembre al 4 de
octubre.
El Tiempo de la Creación une a la familia cristiana mundial en torno a un
propósito común. También ofrece flexibilidad en la celebración de servicios de
oración y la participación en una variedad de acciones para el cuidado de la
Creación.

Historia
El 1 de septiembre fue proclamado como un día de oración por la Creación para
la Iglesia Ortodoxa Oriental por el Patriarca Ecuménico Dimitrios I en 1989. Fue
recibido por otras importantes iglesias cristianas europeas en el año 2001, y por
el Papa Francisco para la Iglesia Católica Romana en 2015.
En los últimos años, muchas iglesias cristianas han comenzado a celebrar el
“Tiempo de la Creación” entre el 1 de septiembre y el 4 de octubre, la fiesta de
San Francisco que se celebra en algunas tradiciones occidentales. San Francisco
es el autor del Cántico de las criaturas y el santo católico de quienes promueven
la ecología.
Varias declaraciones de los últimos años han convocado a la feligresía a
participar de esta temporada de un mes, por ejemplo la de los obispos católicos
de Filipinas en 2003, la de la Tercera Asamblea Ecuménica Europea, realizada en
Sibiu, en 2007 y la del Consejo Mundial de Iglesias en 2008.

El Comité Directivo
A medida que aumenta la necesidad urgente de resolver la crisis
medioambiental, las iglesias cristianas son llamadas a fortalecer su respuesta
unida. El comité directivo ecuménico del Tiempo de la Creación se reunió para
compartir recursos que posibiliten a las personas cristianas a responder desde
nuestra fe, cada quién al modo de su propia denominación o red, durante este
tiempo compartido de reflexión y acción.
El comité directivo está formado por el Consejo Mundial de Iglesias, la
Federación Luterana Mundial, el Dicasterio Vaticano para la Promoción Integral
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del Desarrollo Humano, la Alianza Evangélica Mundial, el Movimiento Católico
Mundial por el Clima, la Red Ambiental de la Comunión Anglicana, la Red de
Cuidado de la Creación de Lausana, la Comunión Mundial de Iglesias
Reformadas, la Red Ambiental Cristiana Europea, ACT Alianza y Christian Aid.
Como red ecuménica, nos inspiramos en el llamamiento urgente de la encíclica
“Laudato si’”, del Papa Francisco, "para un nuevo diálogo sobre cómo estamos
dando forma al futuro de nuestro planeta" y el "requerimiento de una nueva
solidaridad" donde se apoye a las personas más vulnerables y se les permita
vivir en dignidad. Le invitamos a unirse a estos esfuerzos.
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Agradecemos a las siguientes personas que han contribuido a la redacción,
desarrollo, revisión y edición de esta publicación.
Rev. Dr. Louk Andrianos, Consejo Mundial de Iglesias
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Rev. Joann Conroy, Presidenta de la Asociación Luterana de Indios Americanos y
Nativos de Alaska y de la Iglesia Evangélica Luterana en América
Cecilia Dall'Oglio, Movimiento Católico Mundial por el Clima
Stéphane Gallay, Federación Luterana Mundial
Rev. Henrik Grape, Consejo Mundial de Iglesias
Fr. Joshtrom Kureethadam, Dicasterio Vaticano para la Promoción del Desarrollo
Humano Integral
Christina Leano, Movimiento Católico Mundial por el Clima
Rachel Mander, A Rocha
Rev. Dr. Rachel Mash, Anglicanismo Verde/Red Ambiental de la Comunión
Anglicana
Jo Mountford, Christian Aid
Rev. Dr. Peter Pavlovic, Red Ambiental Cristiana Europea
Rev. Dr. Chad Rimmer, Federación Luterana Mundial
Gabriel López Santamaría, Movimiento Católico Mundial por el Clima
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Recurso adjunto 1:
Celebración ecuménica de oración por
el Tiempo de la Creación
¿Un hogar para todos y todas?
Además de varios recursos ecuménicos, este servicio de oración se nutre de oraciones
de la tradición de cristianos y cristianas nativos americanos. En este contexto, la frase
"el pueblo" es una referencia a todas las especies, los minerales e incluso las estrellas
en los cielos. Entre estas personas se encuentran el pueblo humano, el pueblo vegetal,
los pueblos cuadrúpedos, voladores y nadadores, el pueblo de las rocas, el pueblo de
las estrellas y otros. Todas las "personas" deben encontrar su hogar en el oikos de
Dios.
Al planificar su servicio, considere la posibilidad de armar la "tienda de Abraham" en
medio del servicio de oración, como un símbolo de la vocación de la comunidad de
crear un hogar para todos y para todas. También puede ambientar el espacio con
elementos naturales que representen la tierra y los otros "pueblos" de la comunidad
amada que llaman a nuestro lugar, su "hogar".
Las partes del líder están en letra normal, las respuestas de la comunidad están
en negrita.

Bienvenida
Nos reunimos en el nombre de Dios, Creador, Redentor y Sustentador de la
Tierra y de todas sus criaturas.
¡Alabada sea la Santísima Trinidad! Dios es sonido y vida, Creador del Universo,
Fuente de toda vida, a quien los ángeles cantan; Maravillosa Luz de todos los
misterios conocidos o desconocidos por la humanidad, y vida que vive en todos y en
todas. (Hildegarda de Bingen, Siglo 13)

Saludo
Saludamos a cada amigo y a cada amiga en el nombre de Jesús
nacido de María e hijo de José,
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nieto de Helí, que fue el 40º tataranieto de David,
hijo de Jesé,
nieto de Rut y de Booz, que fue, por Rahab y luego Tamar,
el séptimo nieto de Judá, hijo de Jacob,
hijo de Rebeca y de Isaac,
hijo de Sara y de Abraham,
descendiente de Noé, bisnieto de Enoc, quien caminó con Dios,
cuarto tataranieto de Eva y de Adán, hijos humanos de la Tierra y del Creador.
¿Y quién eres tú, amigo, amiga?
Te invitamos a reflexionar sobre tus antepasados o sobre el significado de tu nombre,
y a compartirlo con quien está a tu lado.
Nos reunimos en el nombre de aquel que nació en Belén, que vivió como
refugiado en Egipto y que se crio en Nazaret, cerca del Mar de Galilea, que
alimenta el río Jordán. Te damos la bienvenida desde tu hogar. ¿Dónde queda tu
hogar?
Te invitamos a reflexionar sobre tu lugar de origen y tu contexto ecológico local,
¿cómo puedes describir tu hogar? Compártelo con quien esté a tu lado.
Desde los lugares que llamamos hogar, nos reunimos en nombre de Dios,
Creador, Redentor y Sustentador de cada criatura y de la Tierra, que es nuestro
hogar común.

Salmo
Señor de los ejércitos,
¡cuán grato es habitar en tu templo!
¡Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella!

¡Mi alma anhela ardientemente
estar, Señor, en tus atrios!
¡A ti, Dios de la vida, elevan su canto
mi corazón y todo mi ser!
¡Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella!
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Hasta los gorriones y las golondrinas
hallan dónde anidar a sus polluelos:
¡cerca de tus altares, Señor de los ejércitos.
¡Cuán felices son los que habitan en tu templo!
¡Todo el tiempo te cantan alabanzas!
¡Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella!

Cuando cruzan por el valle de las lágrimas,
cambian su aridez en un manantial
al llenar la lluvia los estanques.
¡Cuán felices son, Señor de los ejércitos,
quienes ponen su confianza en ti!
¡Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella!

(adaptado de los Salmos 84 y 24)

Acción de gracias por la Tierra
Creador, fuerza de todas las criaturas, te honramos. Escucha los pensamientos
de tu pueblo.
Honramos tu Espíritu, que renueva al mundo y nos convoca a cuidar de tu
Creación
al Este, al Sur, al Oeste y al Norte.
Vivimos de acuerdo al rumbo que nos has indicado dentro del círculo de la vida.
Ven, Gran Espíritu al reunirnos en tu nombre.
(Giramos nuestro cuerpo hacia las Cuatro Direcciones mientras oramos las siguientes
oraciones. Empezamos girando hacia el Este y seguimos girando, con cada oración,
en el sentido de las agujas del reloj)
Miramos hacia el Este:
El lugar del amanecer, hay belleza en la mañana, quienes buscan encuentran allí
nuevas visiones con el nacimiento cada día sagrado. Todas las personas que
honran la vida a su alrededor, todas las que honran la vida en su interior,
brillarán con luz y gloria al llegar nuevamente la mañana. Y oramos,
Ven Espíritu Santo, ven.

Giramos hacia el sur:
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En el Sur, el lugar del crecimiento, hay sabiduría en la tierra, tanto el doloroso
canto de la muerte como el alegre canto del nacimiento. Así como la Tierra
entrega su sangre vital para que los corazones de sus hijos y de sus hijas
puedan latir, por nuestra parte le devolvemos nuestra devoción por el suelo
sagrado bajo nuestros pies. Y oramos,
Ven Espíritu Santo, ven.

Nos orientamos hacia el oeste:
El lugar de la contemplación, allí nace la visión del siervo de los siervos, aquel
que nos anunció el Evangelio. Guíanos al final de cada día y llénanos de tu paz. Y
oramos,
Ven Espíritu Santo, ven.

Miramos hacia el norte:
Miramos a Dios, nuestro Creador, que limpia nuestra tierra con la nieve, con el
viento y con la lluvia. A Jesús que nos llena de la amplitud de la misericordia y de
la gracia, abrazando con amor a todas las personas. Y al Espíritu Santo que viene
a inspirarnos. Y oramos,
Ven Espíritu Santo, ven.

(adaptado de Celebrando la Creación: Honrando a los pueblos indígenas, Kelly
Sherman-Conroy, IELA)

Canción
Cante un himno que alabe a Dios como Creador. Si es posible, busque un himno que
sea compartido por todas las tradiciones participantes. Acceda aquí para ingresar a
una lista de himnos con temática relativa a la Creación.

Lamento
“Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana madre tierra, la cual nos sostiene
y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas”. Con estas
palabras, San Francisco de Asís nos recuerda que nuestro hogar común es
como una hermana con la que compartimos nuestra vida y una hermosa madre
que abre sus brazos para abrazarnos. Esta hermana ahora llora por el daño que
le hemos infligido por nuestro uso irresponsable y por el abuso de los bienes
con los que Dios la ha dotado ... Por eso la tierra misma, agobiada y asolada, es
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una de las más abandonadas y maltratadas de entre las pobres; ella "gime con
dolores de parto" (Romanos 8:22). Por ello, confesamos. (adaptado de Laudato si')
Jesucristo no pudo encontrar un lugar para recostar su cabeza. Debido a
nuestra voluntad de dominación, millones en nuestra familia humana son
desplazados de sus hogares. Muchas personas carecen de acceso a agua
potable, de saneamiento y de lugares dignos para la higiene personal.
Ten misericordia de nosotros y de nosotras, por el bien de la Tierra y todo lo
que en ella hay.

Las zorras del campo y las aves del aire tienen un lugar al que llamar hogar.
Debido a nuestro mal uso de la tierra, del suelo, del agua y del aire, los hábitats
han sido profanados y millones de especies ya no tienen un hogar.
Ten misericordia de nosotros y de nosotras, por el bien de la Tierra y todo lo
que en ella hay.

Tu promesa fue ser una bendición para todos los pueblos de la Tierra. Pero,
cuando explotamos los dones de la Creación, las tierras indígenas quedan
devastadas y quienes viven con apego a la Tierra pierden sus formas de vida.
Ten misericordia de nosotros y de nosotras, por el bien de la Tierra y todo lo
que en ella hay.

La semilla de mostaza es grande porque ofrece generoso refugio. Sin embargo,
nosotros y nosotras buscamos seguridad individual, en lugar del cuidado mutuo
y la hospitalidad fiel hacia nuestras co-criaturas.
Ten misericordia de nosotros y de nosotras, por el bien de la Tierra y todo lo
que en ella hay.

Haz que recordemos “que nosotros y nosotras somos polvo de la tierra” (cf. Gn.
2:7); nuestros propios cuerpos están hechos de sus elementos, respiramos su
aire sagrado y recibimos vida y renuevo de sus aguas sagradas. Ojalá podamos
escucharlo como una promesa y como un llamado.
Vuélvenos, oh Dios, de nuestro deseo de desarraigarnos de nuestro hogar en el
huerto, y de nuestra voluntad de dominar tu Tierra. Convócanos nuevamente,
para labrar y para proteger. Reúnenos en el poder de las relaciones justas que
sanan y que sostienen. Ilumínanos con tu Espíritu, que renueva la faz de tu
Tierra y salvaguarda un hogar para todos y para todas. Amén.
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Lectura de la Escritura seguida de predicación o de reflexiones
participativas
Vea las lecturas temáticas que se ofrecen en este recurso, o elija localmente un texto
que refleje el contexto particular de su servicio de oración. Las escrituras sugeridas
están en el sitio de Season of Creation.

Canción
Cante un himno que celebre la biodiversidad de la Creación. De ser posible, busque
un himno que sea común a todas las tradiciones participantes. Acceda aquí para
ingresar a una lista de himnos con temática relativa a la Creación y de gratitud por el
poder y la luminosidad de la fe compartida.

Afirmación de fe
Pertenecemos al Creador a cuya imagen todas las personas fuimos formadas.
En Dios respiramos, en Dios vivimos, en Dios compartimos la vida de toda la
Creación.

Pertenecemos a Jesucristo, el verdadero rostro de Dios y de la humanidad.
En él Dios respira, en él Dios vive, por él nos reconciliamos.

Pertenecemos al Espíritu Santo, que nos concede nueva vida y fortalece nuestra
fe.
En el Espíritu respira el amor, en el Espíritu vive la verdad, el aliento de Dios
siempre nos impulsa.

Pertenecemos a la Santísima Trinidad, que es una en todo y tres en uno.
En Dios fuimos formadas todas las personas, en Cristo somos todas salvas, en el
Espíritu estamos todas unidas.

Juntos y juntas, pertenecemos a la Tierra, nuestra casa común.
Del Señor es la Tierra, y todo lo que hay en ella.

(Per Harling)
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Ofrenda y oración de ofrecimiento
Es posible que quiera recoger una ofrenda, tal vez para juntar dinero para un
proyecto o un ministerio en particular que contribuya a la restauración ecológica, o a
un aspecto de la justicia climática; o quizá pueda presentar plantas locales, animales
de su área como una forma de crear conciencia del descanso que necesitan sus
hábitats locales.

Oraciones de intercesión
Cada vez que nos reunimos, debemos dar gracias. Por lo tanto, unamos
nuestros corazones y nuestras mentes y pensemos en toda la Creación y en los
dones del Creador. Dios de amor:
Te damos gracias.

Pensemos en nuestra Madre, la Tierra, sobre quien caminamos y quien nos
sostiene y nutre la vida en todas sus formas. Pensamos en los minerales, en los
hongos y en las bacterias que dan vida al suelo, en los cuerpos y en los sistemas.
Oramos para que podamos aprender a caminar con más respeto sobre la
Tierra. Dios de amor:
Te damos gracias.

Pensemos en las razones por las que nos encontramos reunidos y reunidas. Por
este lugar en el que nos reunimos, y por todos los animales y todas las plantas
que reconocen éste lugar como su hogar. Dios de amor:
Te damos gracias.

Pensemos en toda la familia humana, cuyo sustento y bienestar dependen del
bienestar de la Tierra. Hacemos visibles a los hombres, a las mujeres y a niños y
niñas que son desplazados de sus hogares. Dios de amor:
Te damos gracias.

Volvamos nuestra mente hacia las aguas sagradas del mundo, hacia los grandes
océanos, los acuíferos, los lagos, los ríos y los arroyos, hacia la vida que vive en
las aguas y las que se entregan para ser nuestro alimento. Dios de amor:
Te damos gracias.

Volvamos ahora nuestros pensamientos hacia la vida vegetal del mundo del
Creador. Lo que está debajo de la tierra; las raíces y las verduras. Aquello que
crece sobre el suelo: las hierbas, las medicinas, las plantas y los arbustos. Todas
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las clases de buenos frutos que nos ha dado el Creador. Y, finalmente, los
grandes árboles del bosque que conocemos como los "Permanentes". Dios de
amor:
Te damos gracias.

Pensemos en todos nuestros parientes animales, los que gatean, los que
caminan, los que nadan y los que vuelan. Damos gracias por los que nos
brindan alimento, los que sostienen ciclos con su trabajo y su vida, los que
comparten su compañía y su belleza. Dios de amor:
Te damos gracias.

Pensemos en los pájaros del aire. Aves emplumadas que son mensajeras entre
las personas y el Creador. Dios de amor:
Te damos gracias.

Pensemos en las relaciones que sustentan la vida en esta comunidad amada.
Pensamos en las “Tres Hermanas”: el maíz, los frijoles y las calabazas que nutren,
protegen y sostienen mientras crecen juntas (puede ofrecer ejemplos locales de
plantas o animales que viven en reciprocidad). Estas relaciones son dones del
Creador y nuestro sustento. Dios de amor:
Te damos gracias.

(Inspirada en la Oración de Acción de Gracias de Haudenosaunee y transmitida, entre
otros, por el Arzobispo Mark MacDonald, Arzobispo Nacional Indígena Anglicano)
Dios Creador, mira a las criaturas aquí reunidas y envíanos hacia donde tú
quieras que vayamos, para que podamos encarnar el ministerio de la justicia
para tu Creación a través de nuestro ser y de nuestras acciones. Camina a
nuestro lado para que podamos enfrentar los vientos del cambio y seguir
andando por la buena senda. Protege y renueva nuestra casa común.
Ilumínanos. Sostennos. Que Dios, nuestro Creador, esté a nuestro lado hoy y
siempre. Amén.
(Adaptado de Celebrando la Creación: Honrando a los pueblos indígenas, Kelly
Sherman-Conroy, IELA)

Padrenuestro
Espíritu eternal, hacedora de la tierra, portadora del dolor, dadora de la vida,
Fuente de todo lo que es y de aquello que será,
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Padre y Madre de todos nosotros y de todas nosotras,
Dios amoroso, en quien está el cielo:
Los ecos de tu nombre resuenan en el universo.
¡Que el rumbo de tu justicia sea seguido por los pueblos del mundo!
¡Que tu voluntad celestial sea cumplida por todos los seres creados!
Tu comunidad amada de paz y de libertad
sostenga nuestra esperanza y llegue a la tierra.
Con el pan que necesitamos para la jornada, aliméntanos.
En las heridas que absorbemos mutuamente, perdónanos.
En los momentos de tentación y de prueba, fortalécenos.
De las pruebas demasiado grandes para sobrellevarlas, líbranos.
De las garras de todo lo malo, libéranos.
Porque tú reinas en la gloria del poder, que es el amor, ahora y siempre.
(Adaptado de El nuevo libro de oración de Nueva Zelanda | He Karakia Mihinare o
Aotearoa. Esta versión del Padrenuestro fue influenciada por teólogos y teólogas
maoríes)

Saludo de la paz
Si estamos en Cristo, nos convertimos en una nueva Creación. En un hogar, en
un cuerpo.
Vemos a Dios a nuestro alrededor. Vemos a Dios dentro de nosotros y de
nosotras. Damos gracias a nuestro Creador.

Hagamos visible la naturaleza solidaria que nos has inculcado, saludándonos
como un signo de la justicia del Dios de paz, de amor, de perdón y de gracia.
Que la paz de nuestro Creador sea contigo en todas las cosas.
Y también contigo.

Está invitado a expresar el compromiso de cuidado mutuo y a compartir la paz
con su prójimo, prójima, expresando una palabra de paz hacia la tierra en la que
se reúne, y hacia las criaturas que comparten este hogar común.
(adaptado de Celebrando la Creación: Honrando a los pueblos indígenas, Kelly
Sherman-Conroy, IELA)
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Bendición
Que Dios, que estableció la danza de la Creación,
que se maravilló con los lirios del campo,
que transforma el caos en orden,
nos guíe para transformar nuestras vidas y la Iglesia
para reflejar la gloria de Dios en la Creación.
(CTBI Programa congregacional ecológico)
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Recurso adjunto 2:
Comprométase localmente con la
ecología por medio de este Examen de
la Tierra
Un examen es un modo de contemplar un objeto o de estar en oración
contemplativa. Por medio de preguntas, se le invita a reflexionar sobre la
presencia de Dios y sobre la bondad de aquello que contempla. Durante este
Tiempo de la Creación, considere contemplar una parte de su entorno ecológico
local. Este es un ejercicio que puede elegir hacer de manera individual o grupal.
Elija un lugar natural o rural para contemplar. Un bosque. Un rio. Una calle de la
ciudad con un espacio natural. Un parque urbano. El campo de un granjero. La
cima de una colina. Encuentre un lugar cómodo para descansar en o cerca de
este lugar. Inicie la oración de una manera que sea natural para usted. Invite a la
Sagrada Sabiduría a abrir los ojos de su corazón. Cuando sienta que es el
momento, reflexione sobre las siguientes preguntas:

1. Sea consciente de la presencia de Dios en un lugar natural o
rural que esté contemplando.
¿De qué manera está presente Dios en este lugar? ¿Cómo existe toda la vida
que está viendo en el espíritu de Dios? ¿Cómo se siente al saber que el Espíritu
Santo ha llenado este lugar durante eras geológicas, con cada planta, cada
animal, cada organismo y cada mineral que ha considerado este lugar como su
hogar en el pasado profundo, que siente aquí contigo ahora que este es su
hogar, y que vivirá aquí con las criaturas de este lugar también en el futuro?
¿Cómo se siente al saber que usted, terrícola, perteneces a este lugar, que está
hecho del mismo carbono, que respira el mismo aire, que se nutre de los
mismos ciclos y procesos vitales y que le anima el mismo Espíritu del Creador?
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2. Reflexione con gratitud sobre los ciclos ecológicos de este
lugar y por todo lo que brinda.
¿Qué ciclos nutricionales se fomentan en este lugar? ¿Es esta una cuenca que
filtra el agua? ¿Es esta una selva tropical (tropical o caducifolia) que fija
nutrientes? ¿Es este un prado o un campo que fija el nitrógeno? ¿Es este un
espacio verde que absorbe CO2 y que limpia el aire? ¿Qué plantas, animales,
microbios y minerales se encuentran aquí? ¿Cómo sirven a toda la tierra con su
ser? Por todo lo que este lugar brinda para nutrir su vida y por todo lo que
pertenece a este lugar, déjese embargar por un sentimiento de gratitud.

3. Preste atención a lo que siente al contemplar la fragilidad, el
bienestar de este sitio.
¿Se trata de un ecosistema saludable? ¿Qué riesgo tiene este ecosistema de
enfermar? ¿Cuáles son las claves para mantener el equilibrio y el balance de este
lugar? ¿Qué nichos y qué diversidad deben protegerse para mantener la salud
de este hábitat? ¿Cuáles son las fuentes de estrés que amenazan el equilibrio de
este ecosistema en particular? ¿Son estas tensiones expulsivas a las co-criaturas
que hacen su hogar en este lugar? ¿Cómo se sientes cuando considera la
fragilidad de la vida que depende de que este lugar sea saludable? ¿Qué efecto
ejerce usted en este equilibrio?

4. Elija una característica del lugar y ore por ella, por su
descanso y por su renuevo.
Al considerar las maneras en que este lugar se encuentra bajo tensión, ¿qué
necesita para descansar, para ser restaurado y para su renuevo? ¿Qué es
necesario conservar para que este sitio se sane a sí mismo? ¿Qué características
deben recuperarse? ¿Qué partes de la Creación necesitan ser restauradas a su
legítimo hogar aquí? Ore por este sitio y por la necesaria sabiduría para cuidarlo.
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5. Examine sus respuestas. ¿Qué puede hacer para aliviar las
demandas o para promover el descanso de este lugar
ecológico?
Basándose en su examen, ¿de qué manera se identifica con este lugar? ¿Qué
pudo discernir que se necesita para cuidar este lugar? ¿Cuál será su acción
compasiva para promover el descanso de este hogar común?
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Recurso adjunto 3:
Lista de verificación para un evento
Esta lista de verificación contiene los pasos necesarios para celebrar un evento
con éxito. En resumen: planifique bien, reúna un amplio apoyo, asegúrese de
que las demás personas estén al tanto del evento y haga un seguimiento
posterior a su celebración.
Aquí tiene una lista detallada, paso a paso, para guiar su celebración:
p

p
p

p

p

p

p

Reúna a un grupo de hasta cuatro personas para que le acompañen.
Este comité de eventos compartirá la tarea, desarrollará ideas, trabajará
con su pastor o pastora / sacerdote y con su congregación para asegurar
que el Tiempo de la Creación tenga un amplio apoyo en su iglesia.
Elabore un plan general para su evento. Consulte las sugerencias de
eventos y elija el que sea más adecuado para usted o desarrolle otro.
Programe un encuentro entre el pastor o la pastora / sacerdote y el
liderazgo de la comunidad. Para preparar a todas las personas para la
reunión, comparta con antelación la carta de los líderes religiosos, la
información sobre el Tiempo de la Creación y un enlace al sitio web.
Todo ello está disponible en SeasonOfCreation.org.
En la reunión, comience agradeciendo a todas las personas por las
buenas acciones que ya realizan para proteger a la Creación. Diga que a
usted y a su comité les gustaría ofrecerse voluntariamente a la iglesia
para coordinar un evento del Tiempo de la Creación. Anote los
comentarios de todas las personas y escriba notas para registrarlos.
Actualice su plan en respuesta a los comentarios recibidos. Reserve la
fecha, la hora y el lugar del evento con quien administra las instalaciones
de su iglesia.
Registre su evento en SeasonOfCreation.org. Cuando se registre, su
celebración se hará visible en el mapa global del Tiempo de la Creación.
También nos comunicaremos con usted por correo electrónico para
brindarle recursos adicionales.
Converse adicionalmente con otras personas del liderazgo de la iglesia,
en caso que sea conveniente, para obtener retroalimentación y
aceptación. El comité de mantenimiento, el director o la directora de
educación religiosa, el liderazgo de música y de liturgia y el consejo
parroquial pueden ser involucrados, dependiendo de su evento.
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p

p

p

p
p

p

p
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Si su evento es ecuménico o interreligioso, póngase en contacto con los
lugares de culto con los que espera colaborar. Solicite una reunión y
presente su plan utilizando la misma metodología que usó con su propio
pastor o pastora / sacerdote.
Una vez finalizado el plan, asegúrese que el mismos sea conocido por la
membresía de su congregación y aquella que participa de los lugares de
culto con los que colabora. El momento ideal para comenzar es un mes
antes del evento. Este paso es esencial para asegurar una buena
asistencia y un evento convocante. Utilice el modelo de anuncio para su
boletín, para un folleto y para la publicación en las redes sociales que se
encuentran disponibles en SeasonOfCreation.org.
Unos días antes del evento, reúna todos los materiales. Póngase en
contacto con los coanfitriones para asegurarse de que tengan todo lo
necesario. Haga un último esfuerzo de concienciación en la iglesia
pidiendo a su pastor o pastora / sacerdote que haga un anuncio en el
púlpito para colocar una mesa en un espacio público y repartir folletos
después de los servicios.
Organice su evento. Diviértase.
Después del evento, envíe una nota de agradecimiento a todo el
liderazgo y al voluntariado. Comunique a su congregación los resultados
o los próximos pasos del evento.
Comparta fotos de su evento en SeasonOfCreation.org. Éstas pueden ser
compartidas públicamente y servirán para inspirar y educar a personas
en todo el mundo.
Complete el formulario de informe del evento en SeasonOfCreation.org.

Recurso adjunto 4:
Notas al Leccionario con el lema del
Tiempo de la Creación
5 de setiembre
Propio 18 / 14° después de Trinidad
OIKONOMÍA: UN HOGAR JUSTO PARA TODAS LAS PERSONAS
Proverbios 22:1-2, 8-9, 22-23
Mejor tener buena fama que mucha riqueza;
la buena fama es mejor que la plata y el oro.
2
El rico y el pobre coinciden en algo:
a uno y otro los hizo el Señor.
1

El que siembra maldad, maldad cosechará;
¡el Señor destruirá su insolente violencia!
9
Bendito sea quien ve a otros con bondad
y comparte su pan con el indigente!
8

No te aproveches del pobre porque es pobre,
ni prives al afligido de un juicio justo,
23
porque el Señor defenderá su causa
y les quitará la vida a quienes les quiten todo.
22

Salmo 125
Los que confían en el Señor
son semejantes al monte Sión,
que jamás se mueve,
que siempre está en su lugar.
2
Son también semejantes a Jerusalén
que está rodeada de montes:
¡la protección del Señor rodea a su pueblo
desde ahora y para siempre!
1

Jamás se impondrá el cetro de los impíos
sobre el país de los justos,
para que los justos no caigan en la maldad.
3
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Señor, bendice a los que hacen el bien,
a los que son de recto corazón.
5
Pero castiga, Señor, a los que se apartan de ti;
¡recházalos junto con los malhechores!
4

¡Que haya paz en Israel!

Santiago 2:1-10, 14-17
Hermanos míos, ustedes que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no
deben hacer diferencias entre las personas. 2 Puede darse el caso de que al
lugar donde ustedes se reúnen llegue alguien vestido con ropa elegante y con
anillos de oro, y llegue también un pobre vestido con ropa andrajosa. 3 Si
ustedes reciben gustosos al que viste la ropa elegante, y le dicen: «Venga usted,
siéntese aquí, que es un buen lugar», pero al pobre le dicen: «Tú, quédate allá de
1

pie, o siéntate en el suelo», 4 ¿acaso no están discriminando entre ustedes y
haciendo juicios malintencionados? 5 Amados hermanos míos, escuchen esto:
¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en
fe y herederos del reino que él ha prometido a los que lo aman? 6 ¡Pero ustedes
han despreciado a los pobres! ¿Acaso no son los ricos quienes los explotan a
ustedes, y quienes los llevan ante los tribunales? 7 ¿Acaso no son ellos los que
blasfeman contra el precioso nombre que fue invocado sobre ustedes?
Bien harán ustedes en cumplir la ley suprema de la Escritura: «Amarás a tu
prójimo como a ti mismo»; 9 pero si ustedes hacen diferencia entre una persona
y otra, cometen un pecado y son culpables ante la ley. 10 Porque cualquiera que
cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber
fallado en todos.
8

Hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe, si no se tienen obras?
¿Acaso esa fe puede salvar? 15 Si un hermano o una hermana están desnudos, y
no tienen el alimento necesario para cada día, 16 y alguno de ustedes les dice:
«Vayan tranquilos; abríguense y coman hasta quedar satisfechos», pero no les
da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? 17 Lo mismo sucede con la fe:
si no tiene obras, está muerta.
14

Marcos 7:24-final
24

De allí Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón. Llegó a una casa y trató de

que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse 25 porque, tan pronto como una
mujer, cuya hija tenía un espíritu impuro, supo que él había llegado, fue a su
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encuentro y se arrojó a sus pies. 26 Esa mujer era griega, de nacionalidad
sirofenicia, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio; 27 pero Jesús le dijo:
«Primero deja que los hijos queden satisfechos, porque no está bien quitarles a
los hijos su pan y echárselo a los perritos.» 28 La mujer le respondió: «Es verdad,
Señor. Pero hasta los perritos comen debajo de la mesa las migajas que dejan
caer los hijos.» 29 Entonces Jesús le dijo: «Por esto que has dicho, puedes irte
tranquila; el demonio ya ha salido de tu hija.» 30 Cuando la mujer llegó a su casa,
encontró a su hija acostada en la cama, y el demonio ya había salido de ella.
Jesús volvió a salir de la región de Tiro, y fue por Sidón al lago de Galilea,
pasando por la región de Decápolis. 32 Le llevaron allí a un sordo y tartamudo, y
le rogaban que pusiera la mano sobre él. 33 Jesús lo apartó de la gente, le metió
los dedos en las orejas y, con su saliva, le tocó la lengua; 34 luego levantó los ojos
al cielo, y lanzando un suspiro le dijo: «¡Efata!», es decir, «¡Ábrete!» 35 Al instante
se le abrieron los oídos y se le destrabó la lengua, de modo que comenzó a
hablar bien. 36 Jesús les mandó que no contaran esto a nadie, pero mientras
más se lo prohibía, ellos más y más lo divulgaban. 37 La gente estaba muy
asombrada, y decía: «Todo lo hace bien. Hasta puede hacer que los sordos
oigan y que los mudos hablen.»
31

NOTAS:
•

•

•

•
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Oikos, la palabra griega que significa "hogar", es la raíz de la palabra
"economía", que, a nivel global, tiene que ver con el cuidado de nuestro
hogar planetario. ¿Hasta qué punto la comprensión moderna del valor de
la economía se ha alejado del significado fundamental de crear un hogar
seguro y justo para todas las personas?
Proverbios 22 y Santiago 2 dejan en claro que Dios defenderá la causa de
las personas oprimidas, y que la pobreza y la injusticia están
profundamente vinculadas a nuestro comportamiento y a nuestros
sistemas económicos.
En un mundo de injusticia climática, donde el uso descuidado de los
combustibles fósiles lleva a la inseguridad, al desastre y al sufrimiento de
las personas pobres y marginadas del mundo, ¿cuál es la "buena noticia"
(el Evangelio)? ¿Puede haber una buena noticia sin aludir a esa injusticia?
Santiago 2:6 "¿Acaso no son los ricos quienes los explotan a ustedes, y
quienes los llevan ante los tribunales?” ¿Está este pasaje destinado sólo a
las personas "súper ricas" o también a las muchas personas cristianos que
viven cómodamente, actuando como si ellas (nosotras) ignoraran los

•

vínculos entre esa comodidad -construida sobre prácticas económicas
explotadoras e insostenibles- y el sufrimiento de las personas pobres?
En Marcos 7:28-29, Jesús elogia a la sirofenicia (una mujer y pagana) por
discutir con él, ¡y sana a su hija! ¿Hay situaciones de injusticia, ante las que
Dios pareciera guardar silencio, que nos llevan a luchar con Dios en la
oración?

12 de setiembre
Propio 19 / 15° después de Trinidad
OIKOLOGÍA: LA SABIDURIA DE NUESTRO PLANETA
Proverbios 1:20-33
La sabiduría clama en las calles,
y deja oír su voz por las plazas.
21
Clama en los principales puntos de encuentro;
a la entrada de la ciudad expone sus razones:
20

22

«Ustedes, muchachos inexpertos y burlones,

¿hasta cuándo seguirán amando la simpleza?
¿Hasta cuándo seguirán burlándose de todo?
¿Hasta cuándo aborrecerán el conocimiento?
23
¡Presten atención a mis reprensiones!
Yo derramaré mi espíritu sobre ustedes,
y les daré a conocer mis argumentos.
»Pero yo los llamé, y nadie quiso oírme;
les tendí la mano, y nadie me hizo caso;
25
Al contrario, desecharon todos mis consejos
y no quisieron recibir mi reprensión.
26
Por eso, yo me burlaré de ustedes
cuando les sobrevenga la temida calamidad,
27
cuando la calamidad que tanto temen
les sobrevenga como un torbellino;
¡cuando les sobrevengan tribulaciones y angustias.
28
Entonces me llamarán, y no les responderé;
me buscarán de mañana, y no me hallarán.
29
Puesto que aborrecen la sabiduría,
24
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y no optaron por temer al Señor
30
ni quisieron seguir mis consejos,
sino que menospreciaron todas mis reprensiones,
31
comerán los frutos de sus andanzas
y se hartarán con sus propios consejos.
32
Los incautos mueren por sus propios desvíos;
a los necios los destruye su autosuficiencia.
33
Pero los que me oyen vivirán tranquilos,
sin sobresaltos ni temor de ningún mal.»

Salmo 19
Los cielos proclaman la gloria de Dios;
el firmamento revela la obra de sus manos.
1

Un día se lo cuenta al otro día;
una noche se lo enseña a la otra noche.
3
Sin palabras, sin sonidos,
sin que se escuche una sola voz,
4
su mensaje recorre toda la tierra
2

y llega al último rincón del mundo,
en donde el sol pasa la noche.
5
Y el sol, cual novio que sale del tálamo,
cual si fuera un poderoso guerrero,
se levanta alegre para hacer su recorrido.
6
Sale por un extremo de los cielos,
y sigue su curso hasta el otro extremo,
sin que nada se esconda de su calor.
La ley del Señor es perfecta: reanima el alma.
El testimonio del Señor es firme: da sabiduría al ingenuo.
8
Los preceptos del Señor son rectos: alegran el corazón.
El mandamiento del Señor es puro: da luz a los ojos.
9
El temor del Señor es bueno: permanece para siempre.
Los decretos del Señor son verdaderos, y todos ellos justos.
10
Son más deseables que el oro refinado
y más dulces que la miel que destila del panal.
11
Con ellos, Señor, amonestas a tu siervo,
y recompensas grandemente a quien los cumple.
7
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¿Acaso hay quien reconozca sus propios errores?
¡Perdóname por los que no puedo recordar!
13
¡No permitas que la soberbia
domine a este siervo tuyo!
¡Líbrame de cometer grandes pecados,
y nadie podrá entonces culparme de nada!
14
Tú, Señor, eres mi roca y mi redentor;
¡agrádate de mis palabras y de mis pensamientos!
12

Santiago 3:1-12
Hermanos míos, no se convierta la mayoría de ustedes en maestros. Bien
saben que el juicio que recibiremos será mayor. 2 Todos cometemos muchos
errores. Quien no comete errores en lo que dice, es una persona perfecta, y
1

además capaz de dominar todo su cuerpo. 3 A los caballos les ponemos un
freno en la boca, para que nos obedezcan, y así podemos controlar todo su
cuerpo. 4 Y fíjense en los barcos: Aunque son muy grandes e impulsados por
fuertes vientos, se les dirige por un timón muy pequeño, y el piloto los lleva por
donde quiere. 5 Así es la lengua. Aunque es un miembro muy pequeño, se jacta
de grandes cosas. ¡Vean qué bosque tan grande puede incendiarse con un
fuego tan pequeño!
Y la lengua es fuego; es un mundo de maldad. La lengua ocupa un lugar entre
nuestros miembros, pero es capaz de contaminar todo el cuerpo; si el infierno la
prende, puede inflamar nuestra existencia entera. 7 La gente puede domesticar
y, en efecto, ha domesticado, a toda clase de bestias, aves, serpientes y animales
marinos, 8 pero nadie puede domesticar a la lengua. Ésta es un mal indómito,
que rebosa de veneno mortal. 9 Con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con
ella maldecimos a los seres humanos, que han sido creados a imagen de
Dios. 10 De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos,
¡esto no puede seguir así! 11 ¿Acaso de una misma fuente puede brotar agua
dulce y agua amarga? 12 No es posible, hermanos míos, que la higuera dé
aceitunas, o que la vid dé higos. Ni tampoco puede ninguna fuente dar agua
salada y agua dulce.
6

Marcos 8:27-final
27

Jesús y sus discípulos fueron entonces a las aldeas de Cesarea de Filipo. En el

camino, Jesús les preguntó: «¿Quién dice la gente que soy yo?» 28 Ellos
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respondieron: «Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros, que Elías; y otros
más, que alguno de los profetas.» 29 Entonces él les preguntó: «Y ustedes, ¿quién
dicen que soy?» Pedro le respondió: «Tú eres el Cristo.» 30 Pero él les mandó que
no dijeran nada a nadie acerca de él.
Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del
Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales
sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de tres
días. 32 Esto se lo dijo con toda franqueza. Pero Pedro lo llevó aparte y comenzó
a reconvenirlo. 33 Entonces Jesús se volvió a ver a los discípulos, y reprendió a
Pedro. Le dijo: «¡Aléjate de mí vista, Satanás! ¡Tú no piensas en las cosas de Dios
sino en cuestiones humanas!»
31

Luego llamó a la gente y a sus discípulos, y les dijo: «Si alguno quiere seguirme,
niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame. 35 Porque todo el que quiera salvar
su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio,
la salvará. 36 Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo, si pierde su
alma? 37 ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma?
34

»Si en esta generación adúltera y pecadora alguien se avergüenza de mí y de
mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga
en la gloria de su Padre con los santos ángeles.»
38

NOTAS:
•
•

•
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Oikos" está también en la raíz de "ecología", la ciencia de las relaciones de
los organismos (incluidas las personas) entre sí y con su entorno.
En Proverbios, la Sabiduría se personifica como una mujer, presente en la
Creación y que participa en ella (8:22-31). Los teólogos y las teólogas
difieren en cuanto a si la Sabiduría es simplemente un recurso literario, o si
representa al Espíritu Santo, o incluso a Cristo antes de su encarnación.
Sea cual sea el punto de vista que adoptemos, la Sabiduría procede
claramente de Dios, y se accede a ella tanto a través del estudio de la
naturaleza / del mundo de Dios (p. ej., 1° R. 4:29-33) como de las Escrituras
/ de la palabra de Dios. El Salmo 19 esboza maravillosamente los "dos
libros" de Dios: la naturaleza (vs. 1-6) y las escrituras (vs. 7-11). ¿Cómo
podemos asegurarnos de adquirir sabiduría estudiando estos dos
aspectos de la autorrevelación de Dios?

•

•

•

•

¿De qué manera Proverbios 1:26-30, que menciona cómo el desastre (a
menudo ecológico) alcanzará a quienes ignoran la Sabiduría de Dios, se
refiere a nuestra situación actual? ¿Existen ejemplos en su contexto?
En Santiago 3:7-12, una metáfora muy elocuente contrasta la indomable
lengua humana con otros aspectos de la naturaleza. ¿Será que en algún
sentido la creciente separación de la humanidad de la naturaleza nos lleva
a hablar y a comportarnos de forma más antinatural y perjudicial?
En Marcos 8:34-35, Jesús pide a quienes le siguen que tomen su cruz y le
sigan. ¿Cómo podemos "tomar nuestra cruz" y seguir a Cristo como Señor
de la Creación en un tiempo de trauma ecológico? ¿Por qué no compartir
historias de activistas medioambientales, por ejemplo, en América Latina,
que han perdido la vida por desafiar los poderosos intereses creados que
están destruyendo el mundo de Dios?
En Marcos 8:36-37, Jesús se pregunta de qué sirve ganar el mundo entero
si se pierde el alma. ¿Es este versículo una invitación a centrarnos sólo en
un evangelio "espiritual", o es más bien un desafío hacia el materialismo
que endurece nuestros corazones contra Dios, y contra la verdadera
Sabiduría?

19 de setiembre
Propio 20 /16° después de Trinidad
LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ COMO CONSTRUCCIÓN DE
HOGAR
Proverbios 31:10-final
Mujer ejemplar, ¿quién dará con ella? Su valor excede al de las piedras
preciosas.
11
Su esposo confía en ella de todo corazón, y por ella no carece de ganancias.
12
Siempre lo trata bien, nunca mal, todos los días de su vida.
13
Sale en busca de lana y de lino, y afanosa los trabaja con sus manos.
14
Se asemeja a una nave de mercaderes, que de muy lejos trae sus provisiones.
15
Aun durante la noche se levanta para dar de comer a su familia
y asignar a las criadas sus deberes.
16
Pondera el valor de un terreno, y lo compra, y con lo que gana planta un
viñedo.
17
Saca fuerzas de flaqueza, y con ahínco se dispone a trabajar.
10
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Está atenta a la buena marcha de su negocio, y por la noche mantiene su
lámpara encendida.
19
Sabe cómo manejar el huso, y no le es ajeno manejar la rueca.
20
Sabe ayudar a los pobres, y tender la mano a los menesterosos.
21
Cuando nieva, no teme por su familia, pues todos ellos visten ropas dobles.
22
Ella misma se hace tapices, y se viste de lino fino y de púrpura.
23
Su esposo es bien conocido en la ciudad, y es parte del consejo local de
ancianos.
24
Las telas que hace, las vende, y provee a los comerciantes con cinturones.
25
Se reviste de fuerza y de honra, y no le preocupa lo que pueda venir.
26
Habla siempre con sabiduría, y su lengua se rige por la ley del amor.
27
Siempre atenta a la marcha de su hogar, nunca come un pan que no se haya
ganado.
28
Sus hijos se levantan y la llaman dichosa; también su esposo la congratula:
29
«Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas.»
30
La belleza es engañosa, y hueca la hermosura, pero la mujer que teme al
Señor será alabada.
31
¡Reconózcase lo que ha hecho con sus manos! ¡Sea alabada ante todos por
sus logros!
18

Salmo 1
Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados,
ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos.
2
Que, por el contrario, se deleita en la ley del Señor, y día y noche medita en
ella.
3
Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos:
llegado el momento da su fruto, y sus hojas no se marchitan.
¡En todo lo que hace, prospera.
4
Con los malvados no pasa lo mismo; ¡son como el tamo que se lleva el viento!
5
Por eso los malvados y pecadores no tienen arte ni parte en el juicio
ni en las reuniones de los justos.
6
El Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos termina
mal.
1

Santiago 3:13-4:3, 7-8a
¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su buena
conducta, y por medio de actos realizados con la humildad propia de la
sabiduría. 14 Pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad,
13
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no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. 15 Esta clase de sabiduría
no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana, y
diabólica. 16 Pues donde hay envidias y rivalidades, allí hay confusión y toda clase
de mal. 17 Pero la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura, y además
pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y
genuina. 18 Y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la
paz.
4 ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de

sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? 2 Si ustedes desean
algo, y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo
que desean, entonces discuten y luchan. Pero no obtienen lo que desean,
porque no piden; 3 y cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con
malas intenciones, para gastarlo en sus propios placeres.
Por lo tanto, sométanse a Dios; opongan resistencia al diablo, y él huirá de
ustedes. 8 Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes.
7

Marcos 9:30-37
Cuando se fueron de allí, pasaron por Galilea. Pero Jesús no quería que nadie
lo supiera, 31 porque estaba enseñando a sus discípulos. Les decía: «El Hijo del
Hombre será entregado a los poderes de este mundo, y lo matarán. Pero,
después de muerto, al tercer día resucitará.» 32 Ellos no entendieron lo que Jesús
quiso decir con esto, pero tuvieron miedo de preguntárselo.
30

Llegaron a Cafarnaún, y cuando ya estaban en la casa, Jesús les preguntó:
«¿Qué tanto discutían ustedes en el camino?» 34 Ellos se quedaron callados,
porque en el camino habían estado discutiendo quién de ellos era el más
importante. 35 Jesús se sentó, llamó a los doce, y les dijo: «Si alguno quiere ser el
primero, deberá ser el último de todos, y el servidor de todos.» 36 Luego puso a
un niño en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: 37 «El que recibe
en mi nombre a un niño como éste, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no
me recibe a mí sino al que me envió.»
33

NOTAS:
•

55

La paz está en el corazón mismo del evangelio cristiano. Vivimos en un
mundo fracturado, donde las relaciones entre las personas, la naturaleza y
Dios están profundamente rotas. En Cristo, Dios viene a traer la "paz", no

•

•

•

sólo espiritualmente a través del perdón de los pecados, sino para
restaurar todas estas relaciones dañadas y rotas.
El concepto hebreo de "Shalom", a menudo traducido como "paz", refleja la
restauración de las relaciones en todas las dimensiones: con Dios, con uno
mismo, con prójimos y prójimas, de cerca y de lejos, y con la tierra y sus
criaturas. Se trata de una visión integrada del "buen vivir" que combina la
fe, la justicia y la construcción de la paz, tal y como resume la esposa
idealizada de Proverbios 31. Obsérvese cómo se asegura de que todo y
todos y todas puedan prosperar: su familia, las personas pobres, la tierra,
la economía. ¡Se trata de un bello ejemplo de pacificación / construcción
del hogar / difusión de la Shalom, en términos locales muy prácticos!
Basándose en el tema de la semana pasada sobre la "Sabiduría", Santiago
3:17-18 dice: "Pero la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura, y
además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos,
ecuánime y genuina. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que
trabajan por la paz". Jesús dijo: " Bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos de Dios" (Mateo 5:9). La frase "hijos (e
hijas) de Dios" se aplica a menudo a quienes creen en Cristo: la iglesia.
¿Cómo podemos, como comunidad cristiana, ser una comunidad
pacificadora tanto a nivel global como local, especialmente en un contexto
de desigualdad y de opciones y estilos de vida insostenibles?
En la lectura del Evangelio de hoy, en Marcos 9:36-37, Jesús nos dice que,
al recibir a los niños y a las niñas, recibimos al mismo Dios. Hoy en día,
muchos niños, niñas y jóvenes sufren de ansiedad climática y de
desesperación por el futuro. ¿Cómo podemos recibir al Padre, escuchando
más eficazmente las voces de la juventud y modificando nuestras actitudes
y comportamientos como respuesta?

26 de setiembre
Propio 21 / 17° después de Trinidad
ORANDO POR NUESTRO PLANETA Y POR SU GENTE
Ester 7:1-6, 9-10; 9:20-22
El rey fue con Amán al banquete de la reina Ester. 2 En el segundo día, mientras
bebían vino, el rey le preguntó a Ester: «¿Cuál es tu petición, reina Ester? Te será
1
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concedida. ¿Qué es lo que pides? Aunque pidas la mitad del reino, te será
otorgada.»
La reina Ester respondió: «Si en verdad soy del agrado de Su Majestad, y si a Su
Majestad le parece bien, mi petición es que se me conceda la vida de mi pueblo
y mi propia vida. 4 Porque a mi pueblo y a mí se nos ha vendido. ¡Se nos quiere
destruir, matar y exterminar! Si se nos hubiera vendido para ser esclavos y
esclavas, me callaría; pero nuestra muerte será para Su Majestad un daño
irreparable.»
3

Como respuesta, el rey Asuero le preguntó a la reina Ester: «¿Quién es, y dónde
está, el que ha abrigado en su corazón hacer tal cosa?» 6 Ester dijo: «El enemigo
y adversario es este malvado Amán.» Entonces Amán se trastornó ante el rey y la
reina.
5

Entonces Jarboná, que era uno de los eunucos del rey, dijo: «En la casa de
Amán hay una horca de cincuenta codos de altura. La mandó hacer Amán para
colgar a Mardoqueo, que fue quien habló en favor del rey.» Y el rey ordenó:
«¡Cuelguen de ella a Amán!» 10 Y así Amán fue colgado en la horca que había
mandado preparar para Mardoqueo. Con esto, la ira del rey se calmó.
9

9: 20 Mardoqueo escribió todo esto, y envió cartas a todos los judíos que vivían
en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y lejanos. 21 Les ordenó celebrar
cada año los días catorce y quince del mes de Adar, 22 como los días en que los
judíos se libraron de sus enemigos para vivir en paz, y como el mes en que la
tristeza se cambió en alegría y el luto en un día feliz. Les ordenó declararlos días
de banquete y de alegría, y de compartir cada uno su comida con su vecino, y de
ayudar a los pobres.

Salmo 124
Si el Señor no hubiera estado de nuestro lado
—que lo reconozca el pueblo de Israel—,
2
si el Señor no hubiera estado de nuestro lado
cuando todo el mundo se levantó contra nosotros,
3
nos habrían tragado vivos,
pues su furia contra nosotros los quemaba;
4
¡nos habrían arrastrado como una inundación!,
¡nos habrían sepultado como un torrente!,
5
¡nos habrían ahogado como aguas impetuosas!
1
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¡Bendito sea el Señor,
que no nos dejó caer en sus fauces!
7
¡Escapamos como escapa el ave de la red!
¡La red se abrió, y nosotros escapamos!
6

Nuestra ayuda viene del Señor,
creador del cielo y de la tierra.
8

Santiago 5:13-final
¿Hay alguien entre ustedes, que esté afligido? Que ore a Dios. ¿Alguno de
ustedes está de buen humor? Que cante alabanzas. 14 ¿Hay entre ustedes algún
enfermo? Que se llame a los ancianos de la iglesia, para que oren por él y lo
unjan con aceite en el nombre del Señor. 15 La oración de fe sanará al enfermo, y
el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán
13

perdonados. 16 Confiesen sus pecados unos a otros, y oren unos por otros, para
que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. 17 Elías era
un hombre con limitaciones semejantes a las nuestras. Pero oró con fervor para
que no lloviera, y durante tres años y seis meses no llovió sobre la
tierra. 18 Después volvió a orar, y el cielo dejó caer su lluvia, y la tierra dio sus
frutos.
Hermanos, si alguno de ustedes se ha apartado de la verdad, y otro lo hace
volver a ella, 20 sepan que el que haga volver al pecador de su mal camino, lo
salvará de la muerte y cubrirá una gran cantidad de pecados.
19

Marcos 9:38-final
Juan le dijo: «Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu
nombre, pero se lo prohibimos, porque no es de los nuestros.» 39 Pero Jesús les
dijo: «No se lo prohíban, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre, y
luego hablar mal de mí. 40 El que no está contra nosotros, está a favor de
nosotros. 41 De cierto les digo que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi
nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa.
38

»A cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí,
más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino, y que lo arrojaran
al mar. 43 Si tu mano te lleva a pecar, córtatela. Es mejor que entres en la vida
manco, y no que entres con las dos manos y que vayas al infierno, al fuego que
42

nunca se apaga. 44 [Allí, los gusanos no mueren, y el fuego nunca se apaga.][a] 45 Si
tu pie te lleva a pecar, córtatelo. Es mejor que entres en la vida cojo, y no que

58

tengas los dos pies y que vayas al infierno, [al fuego que no puede ser
apagado, 46 donde los gusanos no mueren, y el fuego nunca se apaga.][b] 47 Si tu
ojo te lleva a pecar, sácatelo. Es mejor que entres en el reino de Dios con un
solo ojo, y no que tengas los dos ojos y seas arrojado al infierno, 48 donde los
gusanos no mueren, y el fuego nunca se apaga. 49 Porque todos serán
sazonados con fuego. 50 La sal es buena. Pero si la sal se hace insípida, ¿con qué
le devolverán su sabor? Tengan sal en ustedes mismos, y vivan en paz unos con
otros.»

NOTES:
•

•

•

•
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Existe el peligro de que las respuestas a la injusticia climática y al caos
ambiental se limiten únicamente al activismo: campañas e incidencia. Las
lecturas de hoy nos animan a volvernos a Dios en oración en tiempos de
crisis, reconociendo que el activismo necesita arraigarse profundamente
en una espiritualidad que nos sostenga y nos renueve.
Santiago 5:13 dice: “¿Hay alguien entre ustedes, que esté afligido? Que ore
a Dios". El pasaje continúa, “La oración del justo es muy poderosa y
efectiva” (5: 16b) y da el ejemplo de Elías orando para que no llueva y luego
orando por lluvia, lo cual condujo a cosechas fructíferas (5: 17-18).
¿Oramos por la crisis climática?
¿Oramos por la misericordia de Dios para las personas y sobre los lugares
que sufren sequías o inundaciones devastadoras y catastróficas,
tormentas o erosión? ¿Oramos también por los procesos políticos, por la
COP26 en Glasgow en noviembre de 2021, y para que el Espíritu de Dios
cambie los corazones de quienes ejercen el liderazgo mundial, les conceda
compasión y les anime a tomar decisiones impopulares pero necesarias?
El libro de Ester es la historia de una mujer a quien Dios utilizó para llevar
justicia y liberación al corazón del proceso político, con gran riesgo
personal. ¿Podemos interceder por aquellas personas que hoy están
estratégicamente ubicadas para que hablen la verdad frente al poder,
desafíen el interés propio y defienda a las víctimas del climáticas y a la
naturaleza misma?
Marcos 9: 42ss utiliza un lenguaje duro para advertir del peligro de hacer
tropezar a niños, niñas y jóvenes. Una encuesta reciente del Reino Unido
afirmó que el 90% de la juventud cristiana ve al clima como el problema
más acuciante y urgente de hoy y, sin embargo, el 90% también dice que
sus iglesias no están haciendo lo suficiente respecto del cambio climático.

Si las iglesias se demoran en orar, en hablar y en actuar respecto de la
emergencia climática, este pasaje sugiere que Dios nos juzgará con dureza
por hacer que la juventud tropiece en su fe. Nuestra respuesta debe ser el
lamento y el arrepentimiento, en oración y en ayuno, y hablando y
actuando con firmeza.

3 de octubre
Propio 22 / 18° después de Trinidad
UN HOGAR Y UNA ESPERANZA PARA EL FUTURO
Job 1:1; 2:1-10
1:1 En el país de Uz vivía un hombre llamado Job. Era un hombre recto, que
amaba y honraba a Dios y no hacía ningún mal a nadie.
2:1 En otra ocasión se presentaron ante el Señor sus servidores, y también llegó
Satanás. 2 Cuando el Señor lo vio, le preguntó: «¿De dónde vienes?» Y Satanás le
contestó: «Vengo de andar recorriendo la tierra.» 3 El Señor le preguntó: «¿No te
has fijado en mi siervo Job, que no hay nadie en la tierra que se le compare? Es
un hombre de conducta intachable; no le hace mal a nadie, y es temeroso de
Dios. Tú me incitaste a hacerle daño, y a que sin ningún motivo lo arruinara, y
aun así él sigue siendo un hombre intachable.» 4 Pero Satanás le respondió al
Señor: «Todo es cuestión de dar y recibir. La gente es capaz de darlo todo, con
tal de salvar el pellejo. 5 Pero quítale a Job tu protección, tócalo en su propio
cuerpo, ¡y ya verás cómo blasfema contra ti en tu propia cara!» 6 Entonces el
Señor dijo: «Ahí está Job. Lo dejo en tus manos. Pero no le quites la vida.» 7
Satanás salió de la presencia del Señor, pero le envió a Job una sarna tan
violenta que lo cubrió de pies a cabeza. 8 Era tal la comezón que Job, sentado en
medio de la ceniza, se rascaba con un pedazo de teja. 9 Su esposa lo llenó de
reproches y le dijo: «¿Todavía insistes en seguir siendo perfecto? ¡Maldice a Dios,
y muérete!» 10 Pero Job le respondió: «Hablas como una de tantas necias.
¿Acaso hemos de recibir de Dios sólo bendiciones, y no las calamidades?» Y, aun
así, Job no pecó ni de palabra.
Salmo 26
Señor, yo me conduzco con integridad, y en ti confío sin vacilar; ¡hazme justicia!
¡Ponme a prueba, Señor! ¡Examíname! ¡Escudriña mis anhelos y mis
pensamientos!
3
Siempre tengo presente tu misericordia, y jamás me aparto de tu verdad.
1
2

60

4
5

No convivo con gente falsa, ni me junto con gente hipócrita.
Aborrezco las reuniones de los malvados, y no tengo parte con ellos.

Señor, mis manos están limpias de pecado, así que puedo acercarme a tu altar
7
y prorrumpir en cantos de alabanza para contar todas tus maravillas.
8
Señor, yo amo la casa en que resides, la mansión donde se posa tu gloria.
9
¡No me arrebates la vida junto con los pecadores y asesinos!
10
¡Tienen la maldad en la punta de los dedos! ¡Su diestra está llena de sobornos!
11
Yo, en cambio, me conduzco con integridad; ¡sálvame y ten compasión de mí!
12
Plantado estoy en terreno firme, y te bendigo, Señor, en las reuniones de tu
pueblo.
6

Hebreos 1:1-4; 2:5-12
Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a
nuestros padres por medio de los profetas, 2 en estos días finales nos ha
hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y mediante el
cual hizo el universo. 3 Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen
misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de
su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por
medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la Majestad, en las alturas, 4 y ha
llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido un nombre más sublime
que el de ellos.
1

2:5 Dios no puso el mundo venidero, del cual estamos hablando, bajo la autoridad
de los ángeles. 6 Como alguien testificó en cierto lugar:
«¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él,
o el hijo del hombre, para que lo tengas en cuenta?
7
Lo hiciste un poco menor que los ángeles;
lo coronaste de gloria y de honra,
y lo pusiste sobre las obras de tus manos;
8
todo lo sujetaste debajo de sus pies.»
Así que, si Dios puso todas las cosas debajo de sus pies, entonces no dejó nada
que no esté sujeto a él. Sin embargo, todavía no vemos que todas las cosas le
estén sujetas. 9 Lo que sí vemos es que Jesús, que fue hecho un poco menor
que los ángeles, está coronado de gloria y de honra, a causa de la muerte que
sufrió. Dios, en su bondad, quiso que Jesús experimentara la muerte para el
bien de todos.
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Porque convenía que Dios, por quien todas las cosas existen y subsisten,
perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, a fin de
llevar muchos hijos a la gloria. 11 Porque el mismo origen tienen el que santifica y
los que son santificados. Por eso no se avergüenza de llamarlos
hermanos 12 cuando dice:
10

«Anunciaré tu nombre a mis hermanos,
Y en medio de la congregación te alabaré.»
Marcos 10:2-16
Unos fariseos se le acercaron y, para ponerlo a prueba, le preguntaron si le
estaba permitido al esposo divorciarse de su esposa. 3 Jesús les respondió:
«¿Qué les mandó Moisés?» 4 Ellos dijeron: «Moisés permitió el divorciarse de la
esposa mediante un certificado de divorcio.» 5 Jesús les dijo: «Ese mandamiento
les escribió Moisés por lo obstinado que es el corazón de ustedes. 6 Pero, al
principio de la Creación, Dios los hizo hombre y mujer. 7 Por esto el hombre
dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, 8 y los dos serán un solo
ser, así que ya no son dos, sino uno solo. 9 Por tanto, lo que Dios ha unido, que
no lo separe nadie.»
2

Ya en la casa, los discípulos volvieron a preguntarle acerca de lo mismo, 11 y
Jesús les dijo: «Quien se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete
adulterio contra la primera. 12 Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa
con otro, también comete adulterio.»
10

Llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos
reprendieron a quienes los habían llevado. 14 Al ver esto, Jesús se indignó y les
dijo: «Dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan, porque el reino
de Dios es de los que son como ellos. 15 De cierto les digo que el que no reciba
el reino de Dios como un niño, no entrará en él.» 16 Entonces Jesús tomó a los
niños en sus brazos, puso sus manos sobre ellos, y los bendijo.
13

NOTAS:
•

Por tercera semana consecutiva, el Evangelio habla del lugar de la niñez en
el reino de Dios. En Marcos 10: 14-15 Jesús bendice a los niños y a las
niñas y dice: "Dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan,
porque el reino de Dios es de los que son como ellos. De cierto les digo
que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él”. Los
niños y las niñas de hoy heredarán un mundo empobrecido e inestable
por causa de nuestras fallas para abordar el colapso climático y ecológico.
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•

•

•
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Muchos y muchas sufren de profunda ansiedad y desesperación. Sin
embargo, el reino de Dios pertenece a "quienes son como ellos y ellas".
¿Cómo podemos aprender de los niños y niñas y jóvenes de hoy, y al
mismo tiempo llegar a ser como ellos y ellas en la confianza y en su
claridad de visión?
La esperanza es la clave para vivir mientras atravesamos la desesperación.
La enseñanza de Jesús sobre el Reino de Dios habla de una esperanza
futura garantizada y segura. Incluso si hoy apenas vemos destellos y signos
de esperanza en medio de tanto sufrimiento, aún es posible vivir a la luz
de nuestra oración "Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra
como en el cielo". Un día, el reino de Dios vendrá en toda su gloriosa
plenitud. Eso no significa que debamos esperar pasivamente. Más bien nos
da la motivación para vivir hoy a la luz de esa certeza futura.
Hebreos 1: 1-4 y 2: 5-12 hablan de Jesús como Señor de toda la Creación.
Él es "por medio de quien" Dios hizo el universo (1:2), y quien sostiene
todas las cosas "con la palabra de su poder" (1:3). Él es "heredero de todo"
(1:2). “Está coronado de gloria y de honra” (2:9) por causa de su muerte y
sufrimiento salvadores. Podemos tener esperanza en el futuro de toda la
Creación, porque el Cristo que murió, ahora ha resucitado y reina en gloria.
Él es "por quien todas las cosas existen y subsisten" (2:10).
De algún modo misterioso, Hebreos 2 también sugiere que nosotros y
nosotras, como creyentes, somos arrebatados con Cristo en su gloria,
santificados y 'coronados de gloria y honra', con todas las cosas puestas
debajo de nuestros pies (2: 7-8, citando el Salmo 8). En Génesis 1, los seres
humanos fueron creados a la imagen de Dios y fueron comisionados para
reflejar los propósitos amorosos de Dios en el liderazgo dentro de la
Creación. Hemos fallado repetidamente, pero aquí, como en Romanos
8:19 que dice que “la Creación aguarda con gran impaciencia la
manifestación de los hijos de Dios”, parece que la Iglesia (los 'hijos e hijas'
de Dios) vuelve a recibir el liderazgo dentro de la comunidad de la
Creación. Este es un misterio, al mismo tiempo, profundo y humillante, y
un gran privilegio y responsabilidad.

