
Mostrar el camino a Dios a través de los Ejercicios Espirituales y el discernimiento. 

 

I. CÁNTICO DE ENTRADA: 

Abre mis ojos, Señor, quiero ver a Jesús. Para acercarme y tocarlo, y decirle que lo amo. Abre mis 

oídos, Señor y ayúdame a escuchar, abre mi corazón, Señor, quiero amar a Jesús.  

Abre nuestros ojos, Señor, queremos ver a Jesús. Para acercarnos y tocarlo, y decirle que lo 

amamos. Abre nuestros oídos, Señor y ayúdanos a escuchar, abre nuestros corazones, Señor, 

queremos amar a Jesús. 

II. SALUDO INICIAL: Salmista: Nuestro auxilio es el Nombre del Señor.                     
Asamblea: que hizo el cielo y la tierra. (Salmos 124:8) 

                                S: Señor, escucha mi oración, 
                                A: Y mi clamor llegue a ti. (Salmos 102:1)* 
 

III. ESCRITURAS: Lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios: 

Si uno es cristiano, es una criatura nueva. Lo antiguo pasó, ha llegado lo nuevo. Y todo es obra de 

Dios, que nos reconcilió con él por medio de Cristo y nos encomendó el ministerio de la 

reconciliación. Es decir, Dios estaba, por medio de Cristo, reconciliando el mundo consigo, sin tener 

en cuenta los pecados de los hombres, y confiándonos el mensaje de la reconciliación. 

  Somos embajadores de Cristo y es como si Dios hablase por nosotros. 

   Por Cristo les suplicamos: Déjense reconciliar con Dios. 

 Palabra de Dios. 

• BNP (II Cor. 5:17-20).* 
 

IV. REFLEXIÓN: 

1. En Cristo siempre hay NOVEDAD. Lo viejo ha sido perdonado y olvidado, sólo queda lo 

nuevo. El nombre de Dios es "YO SOY" (Ex 3:14) que indica un Dios del presente, un Dios 

con nosotros ahora (Mt 1:23). 

2. La reconciliación está en el corazón del mensaje de Jesús y del Reino. Cuando Jesús vino a 

Galilea, su proclamación inaugural fue que el Reino había llegado (Mc 1:14-15; Mt 4:17). Esto 

significa que el perdón de Dios fue lo primordial y nuestra respuesta a ese perdón es el 

Arrepentimiento. Nuestro arrepentimiento es una consecuencia de haber recibido el amor 

incondicional, el perdón y la misericordia de Dios. 

3. Porque somos privilegiados de haber recibido esta misericordia, es nuestra responsabilidad 

y deber compartirla con los demás. En este sentido, somos embajadores de Cristo. Dios nos 

hace un llamado a difundir este amor y perdón a toda la creación. 

PAUSA 

PETICIONES: Respondemos: Señor, enséñanos a ser relevantes. 

 

1. Al final de la parábola del mayordomo deshonesto (Lc 16,1-8), el mayordomo es elogiado por 

su astucia "porque los hijos de esta época son más astutos en el trato con su propia 

generación que los hijos de la luz" (Lc 16,8). "Los niños de esta época" se refiere aquí a la 

Sociedad secular que nos desafía constantemente a hacer que el Evangelio sea relevante 

para nuestro tiempo. Para que estemos a la altura de este desafío, oremos al Señor... Señor, 

enséñanos a ser relevantes. 

 



 

 

2. Con demasiada frecuencia no hemos sido tan relevantes como deberíamos haber sido. Con 

demasiada frecuencia hemos estado fuera de contacto con el mundo que nos rodea y por 

eso no hemos sido sal y luz (Mt 5, 13-16). Con demasiada frecuencia la semilla que hemos 

sembrado ha caído en el camino, en la tierra rocosa y entre espinas. Muy poca semilla ha 

caído en buena tierra (Mc 4:3-9). Para que despertemos a los signos de los tiempos y los 

leamos bien, oremos al Señor... Señor, enséñanos a ser relevantes. 

 

3. Como jesuitas y según el corazón de Ignacio, sentimos la necesidad urgente de ser esa 

levadura en la masa (Mt 13, 33) que tanto necesita la sociedad secular. No podemos hacer 

esto, sin embargo, a menos que estemos familiarizados con el Señor de los Ejercicios 

Espirituales. De este modo, nos vemos obligados "a adquirir una experiencia más profunda 

de los Ejercicios Espirituales" para que en ellos y a través de ellos encontremos al Cristo que 

nos transforma a nosotros y al mundo. Para que podamos abrir nuestros corazones al Dios 

que transforma el mundo, oremos al Señor.... Señor, enséñanos a ser relevantes. 

 

4. Nos llenamos tanto de esta experiencia, que como Andrés hizo con su hermano Simón Pedro 

(Jn 1, 41-42), somos impulsados a compartir este Dios con otros. El Dios que compartimos 

es el Cristo Cósmico cuya presencia permea todo el Universo. Lo conseguimos haciendo que 

los Ejercicios sean relevantes, y especialmente para los jóvenes. Nuestra determinación es 

permitirles el encuentro con el Dios del amor incondicional y magnánimo. Para que podamos 

comunicar a nuestros jóvenes un Dios al que puedan acudir con confianza, oremos al 

Señor.... Señor, enséñanos a ser relevantes. 

 

5. Nos esforzamos por comunicar a un Cristo que no reprimía nada, sino que se despojaba de 
sí mismo completamente, tomando incluso la forma de un esclavo (Fil 2:5-11), hasta el punto 
de que su apariencia se veía deteriorada más allá de la semblanza humana, y su forma, más 
allá de la de los mortales (Isaías 52:14). Es por eso que Dios lo levantó y le dio el nombre por 
encima de todo nombre. Para que podamos encontrar y comunicar a este Dios de 
generosidad y abnegación, oremos al Señor.... Señor, enséñanos a ser relevantes. 
 

6. Es porque este Cristo cósmico y resucitado permea todo el Universo que aprendemos a 
encontrarlo en todas las cosas y todas las cosas en él. Este es el camino de discernimiento 
de los Ejercicios que debemos compartir con todos.  
Como individuos, como comunidad y en nuestro ministerio, el discernimiento debe ser 

nuestra forma natural y normal de proceder. Esto se debe a que una elección hecha a través 

del discernimiento es siempre una elección según el corazón de Dios y de acuerdo con la 

voluntad de Él. Que seamos hombres de discernimiento y compartamos este don con los 

demás, oremos al Señor.... Señor, enséñanos a ser relevantes. 

 

7. La comida y la bebida de Jesús, su sustento y su razón de vivir era hacer la voluntad del 

Padre (Jn 4, 34). El "hacer" de los Ejercicios debe llevarnos a una unión tan íntima con el 

Señor que el "hacer la voluntad de Dios" nos viene naturalmente como vino a Jesús. 

Entonces, nosotros y nuestros allegados seremos como los que construyen sus casas sobre 

roca y no sobre arena (Mt 7, 24-28). Para esto oremos al Señor.... Señor, enséñanos a ser 

relevantes.  

 

 

 



 

VI. GESTO FINAL  

Jesús, tú eres mi salvación, Jesús, tú eres mi inspiración, Jesús, tú eres el tesoro de mi vida.  

Jesús, tú ofreces nueva vista a los ciegos, sanando a los lisiados, a los sordos y a los mudos, 

limpiando a los leprosos y desterrando las enfermedades, resucitando a los muertos a la vida.  

Jesús, tú alimentas a los hambrientos con pan, aquietando la tempestad y calmando el mar, 

convirtiendo el agua de la vida en vino resplandeciente, derramando tu sangre por mí. 

 

Preparado por Errol Fernandes SJ 

Traducido por Daniela Salazar Montaño 
 

* La Biblia de Nuestro Pueblo - Luis Alonso Schökel, SJ (Traductor) © 



Servicio de Oración - Caminar con los pobres 

Oración de apertura: Señor nuestro Dios, al reunirnos para reflexionar y responder a las 
Preferencias Apostólicas Universales, ayúdanos a profundizar nuestra comprensión de quiénes son 
los pobres para que podamos identificarlos mejor y llegar a ellos de manera concreta.  En un mundo 
roto, ayúdanos a ser mensajeros de paz y reconciliación. 
 
Introducción: En el contexto de las PAUs, el P. General nos ha pedido "caminar con los pobres y los 
marginados, aquellos cuya dignidad ha sido violada, en una misión de justicia y reconciliación".   En 
nuestro contexto, estos son: nuestros agricultores y sus familias en medio de la angustia agraria que 
resulta en suicidios masivos; trabajadores sin tierra que trabajan, a menudo sin salario mínimo; 
trabajadores domésticos y otros trabajadores casuales susceptibles de ser explotados, los dalits o 
intocables de la India y pueblos indígenas, migrantes en dificultades, refugiados y desplazados; 
mujeres y niños vulnerables; las personas sin hogar y las que viven en las aceras; las víctimas de 
disturbios; las minorías; las personas violadas o maltratadas; y las personas que languidecen en las 
cárceles. 
 

Meditación: Mahatma Gandhi dio a todos los que estaban turbados por la duda, a aquellos 

cuyas vidas estaban desprovistas de sentido, un talismán. Les pidió que permanecieran 

inmóviles y que recordaran el rostro de la persona más pobre que habían conocido y que 

vieran cómo podían realmente llegar a él o ella de maneras que mejoraran la condición de 

esa persona. Gandhi creía que esto aligeraría nuestra carga, borraría nuestras dudas y elevaría 

nuestros espíritus.  

Traigamos a la memoria el rostro de cualquiera de estas personas de entre las numerosas 

personas que hemos conocido. 

 

Después de una breve pausa, compartamos unos con otros los avivamientos del Espíritu 

dentro de nosotros. 

 
El P. General nos pide que reflexionemos sobre la situación y las condiciones de los pobres. Muy a 
menudo tenemos una actitud condescendiente hacia ellos. A menudo se dice que los pobres son 
pobres porque son perezosos y no buscan trabajo o no aceptan empleos cuando se les ofrece. A 
menudo olvidamos que los pobres son víctimas de estructuras pecaminosas. No nos damos cuenta 
de que podemos ser parte del problema. Nuestros pecados pueden ser actos de comisión u omisión 
pasiva. Por lo tanto, necesitamos estudiar las causas de la pobreza y tratar francamente de 
encontrar soluciones duraderas.   El P. General también nos ha pedido que fortalezcamos la 
"democracia política" y que promovamos la educación política y cívica para el Bien Común. Junto 
con la democracia política, tenemos que trabajar por la democracia social y económica para el 
bienestar de todas las personas.    
 
 

Lectura de las Escrituras: Lucas 16, 19-31: El hombre rico y Lázaro.  

Hagan una pausa en silencio. 

 
 
 
 



Peticiones 
Millones de personas huyen para escapar de la limpieza étnica, la persecución religiosa y la 
violencia política y social. Se trata de personas vulnerables que arriesgan sus vidas, que no están 
seguras de su presente y su futuro y que buscan nuestra ayuda y protección. 
Respuesta: Señor, ayúdanos a caminar con los pobres. 
 
Los proyectos de desarrollo aportan varios beneficios a la población, pero a menudo a costa de las 
vidas, los medios de subsistencia, la cultura y el bienestar de los más vulnerables, que son 
desplazados y desalojados de sus lugares de residencia sin la debida compensación. Ellos llevan vidas 
empobrecidas. 
Respuesta: Señor, ayúdanos a caminar con los pobres. 
 
Las migraciones forzadas debidas a las dificultades agrarias, la deforestación, la sequía y la falta de 
oportunidades para ganarse la vida van en aumento. Muchos agricultores se han suicidado sin poder 
hacer frente a la realidad, dejando a sus familias en una gran turbación y mirando hacia un futuro 
sombrío.  
Respuesta: Señor, ayúdanos a caminar con los pobres. 
 
El clericalismo en la Iglesia ha provocado abusos de poder que han resultado en la violación de la 
dignidad de los niños y de adultos vulnerables. Muchas de estas víctimas tienen cicatrices de por 
vida. Las medidas para asegurarse de que no se produzcan estas graves violaciones no son 
adecuadas. Existe la necesidad de sanación y rehabilitación.  
Respuesta: Señor, ayúdanos a caminar con los pobres. 
 
Los pueblos indígenas de todo el mundo son los más vulnerables. Sus medios de vida, su hábitat y 
su cultura se ven amenazados por la codicia de las empresas y de la mafia forestal. Muchas de 
nuestras zonas tribales experimentan disturbios y conflictos que resultan en violencia.  Muchos 
jóvenes se ven obligados a emigrar a las ciudades. 
Respuesta:  Señor, ayúdanos a caminar con los pobres. 
 
Existe una necesidad urgente de reforzar la democracia política, el Estado de Derecho y la 
Constitución, porque todos ellos están amenazados hoy en día.  Hay ataques contra minorías 
religiosas, como los Dalits y los Adivasis en la India.  Necesitamos que más gente participe en la vida 
cívica y política para que se promueva el Bien Común. 
Respuesta: Señor, ayúdanos a caminar con los pobres. 
 
Los desamparados y desesperanzados: Hay millones de personas en nuestras ciudades y pueblos 
que no tienen un lugar al que puedan llamar su hogar. Tratan de instalarse en las aceras de nuestras 
calles y ocupan espacios abiertos de donde son desalojados regularmente y sin piedad. En las aldeas, 
las personas que han perdido sus tierras a causa de megaproyectos no tienen adónde ir. La falta de 
hogar conduce a la desesperanza. 
Respuesta: Señor, ayúdanos a caminar con los pobres. 
 
El Secretariado de Justicia Social y Ecología de nuestra Sociedad está celebrando sus bodas de oro. 
Si bien se ha realizado una enorme cantidad de buenas obras, a veces tampoco hemos estado a la 
altura de las exigencias radicales del Evangelio. Reconocemos que aún nos queda un largo trecho 
por recorrer. 
Respuesta: Señor, enséñanos a caminar con los pobres. 



 
Cántico: (Labios gozosos, D 104) Haz de mí un siervo, humilde y dócil.   

 
Oración final:  Padre Celestial, te damos gracias por tu Hijo Jesús.  Él es nuestro guía, inspiración y 
modelo en nuestro intento de construir la paz y la reconciliación. En este aniversario especial, damos 
gracias a la Compañía de Jesús, que lleva el nombre de tu Hijo, por la oportunidad de servir a los 
pobres. A medida que continuamos con nuestro viaje, pedimos su presencia continua entre 
nosotros.  Danos tu Gracia para que podamos implementar las PAUs y así traer más y más gente a 
la alegría liberadora de conocer a Jesús más de cerca.  Amén. 
 
        Preparado por Anthony Dias, SJ 
 

Traducido por Daniela Salazar Montaño. 



Servicio de oración - Acompañar a los jóvenes 

Cántico:   

Espíritu del Dios viviente,  

Cae fresco sobre nosotros,  

Espíritu del Dios viviente, 

Cae fresco sobre nosotros, 

Haznos derretir, moldéanos,   

Llénanos, úsanos, 

Espíritu del Dios viviente,  

Cae fresco sobre nosotros. 

 

Oración de apertura: Padre Celestial, te damos gracias por el don de los jóvenes en la Iglesia. 

Bendícelos para que puedan comprometerse con Cristo y sus valores. Señor, ayúdanos a 

responder a tu llamada de acompañar a los jóvenes con creatividad, diligencia y coraje. 

Hacemos nuestra oración por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Composición del lugar: Coloquémonos con los jóvenes en los ambientes donde los hemos 

encontrado. Observemos atentamente sus rostros, escuchemos lo que dicen y toquemos, 

probemos y olfateemos la energía que irradia la juventud.   

Bendición: Señor, danos corazones y mentes que estén en sintonía con las necesidades 

contemporáneas de los hombres y mujeres jóvenes.   

Mirando el contexto: Los jóvenes de todo el mundo están pasando por momentos muy 

difíciles. La desintegración de las familias, la erosión de los valores morales, el deseo 

predominante de dinero, placer y poder han destruido a muchos jóvenes, que se han convertido 

en víctimas del alcohol, las drogas, el sexo y otros males de la sociedad. El espíritu actual de 

competencia ha tenido un gran impacto en la vida de los jóvenes, hasta el punto de acabar con 

su propia vida. Sufren de un profundo sentimiento de inseguridad sobre su futuro. La pérdida 

de sentido en la vida, la falta de interés en los asuntos espirituales y la incapacidad de aceptar 

el fracaso han afectado grandemente su vida diaria. En este contexto desafiante, estamos 

llamados a acercarnos a los jóvenes con amor compasivo. Muchos jóvenes sienten la presencia 

de la Iglesia como una molestia, incluso como una irritación. Esta actitud se debe a varias 

razones: escándalos sexuales y financieros; clericalismo, doctrina rígida y renuencia a leer los 

signos de los tiempos. 

Oración de San Rupert Mayer (opcional)  
(https://www.youtube.com/watch?v=SN-
JUgbJnjw) 
L: Señor, lo que quieras, que así sea. 

Donde Tú quieras, allí iremos 

Tu voluntad, ayúdanos a conocer 

C: Porque Tú lo quieres, es mejor 

Porque Tú lo deseas, somos bendecidos. 

-Hasta que en tus manos nuestros 

corazones encuentren descanso (x2) 

L: Señor, cuando quieras, es el momento 

adecuado. 

En ti hay alegría en la lucha 

Por tu voluntad, daré mi vida 

C: Porque Tú lo quieres, ...... 

L: Aliviar Tu carga no trae dolor 

Renunciar a todo por Ti es ganancia 

Mientras yo en Ti permanezca. 

C: Porque Tú lo quieres, .... 

 



 

Lectura de las Escrituras:  1 Corintios 13: 1-8 

Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy 

como una campana que resuena o un platillo estruendoso. Aunque tuviera el don de profecía y 

conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera una fe como para mover 

montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi 

cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente, es servicial, [el 

amor] no es envidioso ni busca aparentar, no es orgulloso ni actúa con bajeza, no busca su 

interés, no se irrita, sino que deja atrás las ofensas y las perdona, nunca se alegra de la injusticia, 

y siempre se alegra de la verdad. Todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 

El amor nunca terminará. 

Pausa en silencio: Al hacer una pausa en silencio, hacemos una introspección sobre nuestra 

capacidad de amar a los jóvenes y nuestras fortalezas y debilidades en nuestro trato con ellos. 

Reflexión: En Christus vivit, el Papa Francisco cita los ejemplos de los jóvenes del Antiguo 

Testamento - José, Gedeón, Samuel, el Rey David, Salomón, Jeremías, el muy joven siervo 

judío de Naamán, y la joven Rut para recordarnos que en una época en la que los jóvenes no 

eran muy apreciados, Dios los ve de manera diferente.  Acompañar a los jóvenes en la creación 

de un futuro lleno de esperanza exige una nueva autenticidad de vida, profundidad espiritual y 

apertura para compartir nuestra vida y misión con los jóvenes.  Cada persona, comunidad e 

institución debe preguntarse: "¿Nuestras vidas dan testimonio de la alegría, la esperanza y la 

vida de Aquel a quien seguimos?  ¿Estamos escuchando realmente a los jóvenes y 

permitiéndoles que nos enseñen?  ¿Cómo los acompañamos y los ayudamos a encontrar 

verdaderamente a Jesús?" Para responder a este tipo de preguntas, tenemos que discernir juntos 

cómo transformar nuestros propios estilos de vida, pero también cómo fomentar espacios 

creativos abiertos a los jóvenes en la sociedad y en la Iglesia.  

Intercesiones:  

Nuestra Respuesta - Señor, escucha nuestra oración. 

1. Señor, ayúdanos a comprometernos en proyectos que fortalezcan a los jóvenes, los 

acompañen e impulsen al encuentro con los demás y a comprometerse con un servicio 

generoso. 

2. Señor, ayúdanos a liberar a la Iglesia y a la Sociedad de las tendencias que la hacen 

envejecer, la encasillan en el pasado, la retienen o la mantienen en un punto muerto. 

3. Señor, líbranos de la tendencia de estar excesivamente atrapados en nuestra gloria 

pasada y ayúdanos a construir una Iglesia y una Sociedad que reflejen verdaderamente a 

Jesucristo. 

4. Señor, ayúdanos a construir una Sociedad que escuche y esté dispuesta a dar un 

testimonio humilde y convincente. 



5. Señor, libéranos de la tendencia a proporcionar respuestas prefabricadas y soluciones 

preconcebidas.  Concédenos humildad para permitir que surjan las verdaderas preguntas de los 

jóvenes y para enfrentar los desafíos que ellos plantean. 

6. Señor, ayúdanos mientras animamos a los jóvenes a caminar por el camino de la paz, 

la justicia y la reconciliación sin violencia ni odio.  Que estos jóvenes se conviertan en una 

fuente de inspiración y esperanza para los demás. 

Invocaciones: (Optional) 

Respondemos – Ruega por nosotros. 

Jesús, que es siempre joven. 

María, la joven de Nazaret. 

San Ignacio de Loyola 

San Luis Gonzaga 

San Juan Berchmans 

San Estanislao Kostka 

San Sebastián, 

San Francisco de Asís, 

Santa Juana de Arco, 

Beato Mártir Andrew Phû Yên, 

Santa Kateri Tekakwitha, 

Santo Domingo Salvador, 

Santa Teresa del Niño Jesús, 

Beato Ceferino Namuncurá, 

Beato Isidoro Bakanja, 

Beato Pier Giorgio Frassati, 

Beato Marcel Callo,  

Beata Chiara Badano.

 

Oración final 

Ven Espíritu Santo inspíranos mientras discernimos devotamente nuevos horizontes para 

esparcir alegría en las vidas de los jóvenes. Ven Espíritu Santo llena los corazones de los 

jóvenes con la esperanza y el amor de Jesucristo y animándonos con la creatividad, la energía 

y la alegría de la juventud. Camina con nosotros, mientras abrimos nuevos senderos de 

discipulado acompañando a los jóvenes y guíanos mientras construimos juntos un futuro lleno 

de esperanza. 

Cántico Final: El Espíritu de Dios está en mi corazón (S19 Con Labios Gozosos) 

 

        Preparado por John Cyriac, SJ. 

Traducido por Daniela Salazar Montaño. 

 



Servicio de oración - Colaborar en el cuidado de la creación 

Oración de apertura: Amoroso Dios Compasivo te alabamos y agradecemos por el regalo del hermano 

sol, la hermana luna y nuestros innumerables parientes naturales como las plantas y los animales, las aves 

y las abejas, las estrellas y las galaxias en esta red universal de amor y vida. Abrir nuestras mentes, 

corazones y vidas para tomar conciencia de nuestro llamado a ser co-creadores agradecidos de un nuevo 

cielo y una nueva tierra. Hacemos esta oración a través del Cristo Cósmico. Amén 

 

CÁNTICOS:  

i. Ten Creation Videos in Thanksgiving for Laudato Si  

(https://www.youtube.com/watch?v=IPT4F-zjQwA) 

(Diez Videos de la Creación en Acción de Gracias para Laudato Si) 

 

ii. Tukaram’s Abhang ‘Vrukshavalli Amha Soyari’ 

(https://www.youtube.com/watch?v=Yi50TNtYkzw) 

(El árbol de Tukaram'o Abhang.) 

 

iii. Aaakash Panghruni  

(https://www.youtube.com/watch?v=yxRjqLpZIAI)  

(Cielos de Pangrio - Pangrio es una ciudad ubicada en el distrito de Badin en Sindh, Pakistán.) 

 

CONTRIBUCIÓN:  

Antecedentes:  Las Naciones Unidas han dicho que los países deben tomar medidas "sin precedentes" 

para reducir las emisiones de carbono a cero para el año 2050 y limitar el calentamiento global. Lo que se 

necesita, argumenta el Papa Francisco, es un enfoque más holístico e integrado, lo que él llama una 

"ecología integral". De esta forma se sostiene que podemos desarrollar un modelo global de crecimiento 

económico que saque a la gente de la pobreza, cree empleo y financie la innovación, al mismo tiempo que 

nos aleje de actitudes, actividades y tecnologías que claramente están dañando el bienestar de nuestro 

planeta. 

 

Sin embargo, lo que se necesita para ello es algo mucho más desafiante y fundamental: una "conversión 

ecológica", como él la llama. Sin un cambio personal de corazón, las leyes o los acuerdos entre naciones 

tendrán un impacto limitado. 

 

El aporte consistirá en cualquiera de los siguientes recursos que se mencionan a continuación.  Los otros 

dos pueden ser usados en sesiones de oración posteriores. (Recursos en inglés) 

 

i. Reduzca su Huella de Carbono - GEM (ver presentación Power Point adjunta) 

ii. Nuestra casa está en llamas  

(https://www.theguardian.com/environment/2019/jan/25/our-house-is-on-fire-greta-

thunberg16-urges-leaders-to-act-on-climate)  

https://www.youtube.com/watch?v=IPT4F-zjQwA
https://www.youtube.com/watch?v=Yi50TNtYkzw
https://www.youtube.com/watch?v=yxRjqLpZIAI
https://www.theguardian.com/environment/2019/jan/25/our-house-is-on-fire-greta-thunberg16-urges-leaders-to-act-on-climate
https://www.theguardian.com/environment/2019/jan/25/our-house-is-on-fire-greta-thunberg16-urges-leaders-to-act-on-climate


iii. Estimadas generaciones futuras, lo sentimos. 

(https://www.youtube.com/watch?v=eRLJscAlk1M)  

 

ECO-EXAMEN:   Reflexionemos sobre las siguientes cuestiones. 

1. ¿Somos conscientes de nuestra huella de carbono? 

2. En nuestra cultura de consumo, ¿contamos el coste medioambiental de las luces, ventiladores, 

aire acondicionado, nevera, ordenadores, teléfonos inteligentes?  

3. ¿Estamos sucumbiendo a una cultura de silencio frente a la violencia contra la Madre Tierra? 

4. ¿Qué pasos concretos podemos dar para iniciar un proceso de conversión ecológica? 

(si el tiempo lo permite, algunos pueden compartir brevemente sus reflexiones sobre las preguntas 

anteriores). 

Posibles actividades:  

1. Visitar individualmente y como comunidad un lugar adecuado (ya sea al otro lado de la calle o más 

lejos) que ayude a escuchar el Grito de la Tierra y el Grito de los Pobres.   

2. Elija una o más áreas para Reducir-Reusar-Reciclar. 

 

Compartiendo sobre la Actividad: Cada individuo, y la comunidad en su conjunto, podrían decidirse a 

tomar medidas concretas para cuidar la creación.  En las siguientes sesiones semanales de oración, los 

miembros de la comunidad podrían compartir lo que han hecho la semana anterior para cuidar de nuestro 

hogar común.   

 

Oración final:  Amoroso Dios Compasivo, En medio de nuestra crisis ecológica, oramos para que 

aprendamos a respetar y a apropiarnos de nuestro hogar común como tu precioso regalo. Danos la gracia 

de escuchar el grito de la Tierra y de los pobres y el valor de tomar una posición profética de palabra y 

obra.  Te lo pedimos en tu Santo nombre, Amén. 

 

Material adicional 
A. Cita del Papa Francisco sobre la Conversión Ecológica (Artículo en inglés). 

https://cruxnow.com/vatican/2019/03/08/pope-world-in-need-of-ecological-conversion-to-

advance-sustainability/ 

 

B. Citas relevantes de Laudato Si 

i. Si podemos superar el individualismo, seremos realmente capaces de desarrollar un estilo de vida 

diferente y propiciar cambios significativos en la sociedad. (208) 

https://www.youtube.com/watch?v=eRLJscAlk1M
https://cruxnow.com/vatican/2019/03/08/pope-world-in-need-of-ecological-conversion-to-advance-sustainability/
https://cruxnow.com/vatican/2019/03/08/pope-world-in-need-of-ecological-conversion-to-advance-sustainability/


ii. El cuidado de la naturaleza forma parte de un estilo de vida que incluye la capacidad de vivir juntos 

(228) 

iii. La conversión ecológica necesaria para provocar un cambio duradero es también una conversión 

comunitaria. (219) 

iv. Es posible que la gente tenga una sensibilidad ecológica creciente, pero no ha logrado cambiar sus 

hábitos nocivos de consumo que, en lugar de disminuir, parecen estar creciendo aún más. Un ejemplo 

sencillo es el creciente uso y potencia del aire acondicionado. Los mercados, que se benefician 

inmediatamente de las ventas, estimulan una demanda cada vez mayor. (55)  

NOTA: Un típico “Split-Unit” (Aire acondicionado) en la India consume tanta energía como 25 ventiladores 

de techo.   41 millones de usuarios de aire acondicionado causan cortes de electricidad, privando a 25 

veces el número de personas de energía eléctrica para hacer funcionar los ventiladores durante los 

inclementes veranos de la India. 

v. El medio ambiente natural es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de 

todos.... Por eso los obispos neozelandeses preguntaron qué significa el mandamiento "No matarás" 

cuando "el veinte por ciento de la población mundial consume recursos a un ritmo que les arrebata a las 

naciones pobres y a las generaciones venideras todo lo que necesiten para su supervivencia". (95) 

C. Referencias Bíblicas: Génesis 8:15-17, Deuteronomio 22:6-7, Isaías 43:20-21, Job 12:7-10, Job 

37:14-18, Levítico 25:23-24, Ezequiel 34:2-4, Jeremías 2:7, , Mateo 6:26, Romanos 8:22, 

Apocalipsis 11:18 

 

D. Oraciones interconfesionales por la paz y la creación   

1. Tradición Tribal: Oh Madre Tierra, bendito es el aire que respiramos, tu atmósfera que 

nos rodea y nos ata a todo ser viviente. 

Bienaventuradas todas las criaturas que caminan a lo largo de tu superficie o nadan en tus 

aguas o vuelan a través de tu aire, porque todas son nuestras semejantes. 

2. Hindú: Oh Señor Dios Todopoderoso, que haya paz en las regiones celestiales y en la 

tierra. Que las aguas sean apacibles, las hierbas saludables, y que los árboles y las plantas 

traigan paz a todos. Shanti (3). 

3. Jainismo: Que perdone a todas las criaturas y que todas las criaturas me perdonen. "No 

hieras a ningún ser vivo." Este es el camino eterno de la vida espiritual. Ninguna arma 

puede ser superior a la no violencia y al amor. 

4. Islam: En el nombre de Dios, el más compasivo, el más misericordioso. Todas las 

criaturas forman la familia de Dios; y él es más amado por Dios, que es quien mejor ama a 

sus criaturas.   

5. Cristianismo: Oh Dios Compasivo, te alabamos y te damos gracias por el Hermano Sol, 

la Hermana Luna, la Hermana Agua, el Hermano Fuego y la Madre Tierra. 

6. Zoroastrismo: Roguemos a Dios para que erradique toda la miseria del mundo. Que la 

generosidad triunfe sobre la indiferencia, y la verdad triunfe sobre la falsedad.  

7. Budismo:: Corten el bosque del deseo, no el bosque de los árboles.  

8. Sijismo: Tú eres el Océano de Agua, y Yo soy Tu pez.  Tu Nombre es la gota de agua, 

y yo soy un pájaro de lluvia sediento. Tú eres mi esperanza, y Tú eres mi sed. 



9. Bahaísmo: ¡Oh, Señor bondadoso!  Únanse todos.  Que las religiones se pongan de 

acuerdo y hagan una sola nación, para que puedan verse como una sola familia y la tierra 

entera como un solo hogar.  Que todos ellos vivan juntos en perfecta armonía. 

 

Preparado por Prashant Olalekar, SJ 
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