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 1. Motivación: 
“¿Un hogar para todos? Renovando el Oikos de Dios”, este es el lema para celebrar el Tiempo de la 

Creación, que comenzó el 1 de septiembre, con la jornada de oración ecuménica, y concluye el 4 de 

octubre, día de san Francisco de Asís, patrón de la ecología. Es un tiempo, como recuerda el mensaje del Papa 

Francisco, en el que "las comunidades cristianas de todo el mundo se unen en la renovación de su fe en Dios 

Creador, en la oración compartida y en una especial implicación en diversas tareas en defensa de la Casa 

Común". 

Todas y todos contemplamos con horror las múltiples catástrofes naturales de los últimos meses que 

no hacen sino recordarnos la emergencia climática en la que nos encontramos. Y el último Informe 

del Panel de Expertos de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente no ha hecho sino constatar 

que los peores presagios sobre alteración del clima están más cerca que nunca de hacerse realidad, 

y que hay situaciones que ya son irreversibles en los próximos siglos. 

Como familia del Carmelo Misionero, no nos podemos quedar al margen de esta realidad, sino que, 

a través de la oración, y de unas buenas prácticas personales y comunitarias, podemos ayudar a 

convertir nuestra casa común en un hogar para todos y todas.  

La comisión JPIC congregacional te invita a vivir personal y en comunidad este momento orante para 

asumir desde el Señor, un compromiso decidido en favor de la CASA COMÚN.  

Canto: (se puede tomar cualquiera de estos dos cantos) 

Maná ¿Dónde jugaran los niños? https://youtu.be/RYUFbxN42xk 

Música Greenpeace "Verde" https://youtu.be/DgGGdklfrGI 

2. Iluminación Bíblica: MATEO 6, 25-34 

 

https://youtu.be/RYUFbxN42xk
https://youtu.be/DgGGdklfrGI
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3. El Papa Francisco nos dice: 
LS 217. “Tenemos que reconocer que algunos 

cristianos comprometidos y orantes, bajo una 

excusa de realismo y pragmatismo, suelen 

burlarse de las preocupaciones por el medio 

ambiente. Otros son pasivos, no se deciden a 

cambiar sus hábitos y se vuelven incoherentes. 

Les hace falta entonces una conversión 

ecológica, que implica dejar brotar todas las 

consecuencias de su encuentro con Jesucristo en 

las relaciones con el mundo que los rodea. Vivir 

la vocación de ser protectores de la obra de Dios 

es parte esencial de una existencia virtuosa, no 

consiste en algo opcional ni en un aspecto 

secundario de la experiencia cristiana”  

LS 76: "Decir «creación» es más que decir 

naturaleza, porque tiene que ver con un 

proyecto del amor de Dios, donde cada criatura 

tiene un valor y un significado. La naturaleza 

suele entenderse como un sistema que se 

analiza, comprende y gestiona, pero la creación 

sólo puede ser entendida como un don que surge 

de la mano abierta del Padre de todos, como una 

realidad iluminada por el amor que nos convoca 

a una comunión universal". 

LS 225: "Una ecología integral implica dedicar 

algo de tiempo para recuperar la serena armonía 

con la creación, para reflexionar acerca de 

nuestro estilo de vida y nuestros ideales, para 

contemplar al Creador, que vive entre nosotros y 

en lo que nos rodea, cuya presencia «no debe ser 

fabricada sino descubierta, desvelada". 

Canto: Cristóbal Fones “Creador Discreto” 

https://youtu.be/68oLK859Unw 

 

4. Iluminación Carismática 
El padre Francisco Palau, nos habla de su 

experiencia y nos llama a tomar conciencia en 

este tiempo de la Creación. 

MM 15,4; M Rel 8,16; M Rel 21,6 

La naturaleza siempre bella, siempre inocente, 

siempre agradable a los ojos de su autor… 

Adoremos al Dios criador, a Dios autor de 

nuestro ser. 

 

CANTO A LA NATURALEZA - FRANCISCO PALAU 

He contemplado en éxtasis el sol de justicia, este astro 

vivificador que jamás se eclipsa y que se difunde sin cesar 

los rayos de una luz tan brillante que con su virtud nos 

hace dichosos y felices. 

Gracias por este otro sol material que Dios ha creado para 

alumbrar el gran salón del universo durante el día, y por la 

noche la luna y las estrellas que tan admirablemente 

brillan en el firmamento. 

Te canto por los bellos días de invierno, por el sol que 

disipa las neblinas y calienta con sus rayos mi cabaña, 

contemplo las mañanas de estío, lo mismo que en las 

tardes, cuando después de su ocaso el fresco viento del 

norte calmaba los ardores del día; o en primavera, cuando 

el ruiseñor de vuelta de su viaje de África parecía el mirlo 

o el reyezuelo y con su maravilloso concierto me invitaba 

a contemplar las bellezas de la floreciente naturaleza. 

Al igual que el otoño, cuando el fresco rocío de la mañana 

había mitigado los rigores del estío, y por las noches, 

cuando la luna desembarazada de las nubes de la 

atmósfera entraba en mi celda para Iluminarme; en todas 

esas estaciones del año abría yo la ventana y teniendo yo 

en mis manos anteojos de larga vista, contemplaba todo 

lo que hay de más precioso en el invierno, en la primavera 

en el estío, en el otoño. 

Gracias por la soledad de las entrañas de la tierra y de la 

paz sentida en el pico de las peñas. Por las tinieblas 

densas de la noche por el mar en calma, el murmullo 

suave de las rocas carcomidas por sus olas; por la brisa 

suave de la noche que mueve blandamente las hojas de 

los árboles del bosque, y las estrellas desde el firmamento 

de los cielos derramando una tenue luz. 

Gracias os doy, oh mares que rodeáis este monte, pues 

que aseguráis mi soledad contra las conversaciones de los 

hombres. Gracias a ti, oh monte, que, al levantarlas 

finísimas columnas desde el fondo del Mediterráneo, 

cortaste la subida al hombre que como la cabra montesa 

no sepa escalar las peñas. Ven, noche y cubre con tus 

tinieblas el monte ¡Feliz noche, seguro estoy contigo de 

nadie turbara el reposo de mi soledad! 

https://youtu.be/68oLK859Unw
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5. Nos dejamos interpelar 

 
 ¿Cuál es mi actitud frente a este clamor de la tierra? 

 Desde la experiencia carismática ¿A qué conversiones ecológicas estoy desafiada a responder 

ya? 

 ¿Qué acciones a nivel personal y comunitario podemos hacer para lograr una verdadera 

conversión ecológica? 

 ¿Cuál será mi aporte personal y en comunidad para reducir el deterioro de nuestra Casa 

Común? 

6. 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. 

 

7. Compromiso: 

 En comunidad hacer el gesto de sembrar una plantita o un árbol y cuidarla. 

 Hacer alguna jornada significativa de recojo de descartables.  

 Otras acciones que en comunidad puede surgir fruto del compromiso.  

Canto final: Rubén Darío Castillo Meza “A CUIDAR EL PLANETA BONITO...  

(Canción eco-planeta)” https://youtu.be/6LpD8RHy_kE 

 

https://youtu.be/6LpD8RHy_kE

