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Nuestro hogar mundial está en serios problemas, y
en su encíclica Laudato Si’, el Papa Francisco une su
voz al clamor mundial que pide acción. Empezando
con su nombre papal y terminando con el título de
su encíclica, el Papa Francisco se ha inspirado profundamente en San Francisco de Asís. En este espíritu, el Papa afirma que la acción verdaderamente
efectiva depende de buscar primero en nuestro interior el amor y renovar nuestras almas en el espíritu de San Francisco. Sólo entonces podemos mirar
hacia fuera para trabajar por el cambio.
El Papa Francisco nos pide que examinemos
cómo nuestras acciones y actitudes dañan a los pobres y a la Tierra. ¿Qué clase de mundo dejaremos a
nuestros nietos y bisnietos? ¿Por qué razón estamos
aquí? ¿Cuál será nuestro legado?
A continuación, hay 30 días de reflexiones acerca
de esta encíclica tan importante. Cada día comienza
con unos pensamientos del Papa Francisco. Aceptemos su llamado a reflexionar juntos, a orar juntos y a
trabajar juntos para renovar nuestra Tierra.
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1 ¿CUÁL SERÁ NUESTRO
LEGADO?
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Nuestras acciones actuales le muestran a
nuestros hijos cuáles son nuestros valores.
¿Es éste el legado que les queremos dejar?

El tema del cambio climático es tan amplio y complicado que es muy fácil ignorarlo o esperar que
las “grandes mentes” encuentren la solución. Sin
embargo, el Papa Francisco nos pide pensar más
concreta y personalmente: ¿Qué mundo le estamos
dejando a los hijos de nuestros hijos, y qué les dice
esto acerca de los valores que consideramos importantes? ¿Qué les estamos enseñando con nuestras
acciones?
CONSIDERACIÓN

¿Me gustaría que mis hijos y nietos imiten mis acciones? ¿Son buenos mis valores?
ORACIÓN

Dios de la Creación, ayúdame a ver que tu obra es
frágil y hermosa. Dame ojos para ver cómo debo
cambiar mi forma de tratar tu regalo, y ¡ayúdame a
hacerlo!
3

2 ABRIENDO NUESTROS OJOS
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Dios diseñó nuestro planeta como un
lugar de hermosura y plenitud, sin
defectos. ¿Qué hemos hecho?

Sin lugar a dudas los avances tecnológicos, especialmente durante los últimos doscientos años, han
hecho nuestras vidas más confortables. Por lo menos quiénes vivimos en el Primer Mundo disfrutamos de los resultados de estas conveniencias. ¿Pero
a qué costo? El Papa Francisco nos advierte que la
búsqueda de nuevas y mejores formas de proveer
más y más bienes depende cada vez más de los recursos naturales que nuestro planeta necesita para
sostenernos. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros y al planeta nuestra necesidad constante de tener MÁS?
CONSIDERACIÓN

¿Cuánto les cuesta a nuestra Tierra y al sustento de
otros las comodidades de las que disfruto?
ORACIÓN

Dios de la Creación, abre mis ojos y mi corazón
para que yo pueda reflexionar acerca de la Tierra y
su belleza, y ayúdame a cuidar mejor de ella.
4

3 ¿QUIÉN ESTÁ A CARGO?
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Hemos perdido de vista la bondad de
Dios al confundir “administración”
con “propiedad absoluta”.

En esta encíclica, el Papa Francisco nos invita a
considerar las consecuencias que nuestro consumismo tiene sobre el resto de la humanidad. La
necesidad constante de tener más cosas y comodidades ha puesto a partes del mundo en desarrollo
en gran peligro. Quienes viven de la agricultura
pierden el agua potable y la tierra arable, y las fábricas y centros de explotación acaban con la dignidad
y el orgullo del trabajo. El desequilibrio actual de
los recursos del mundo nos muestra qué tanto nos
hemos alejado de la armonía del plan divino.
CONSIDERACIÓN

¿Cómo puedo seguir el ejemplo del Papa convirtiéndome en alguien más consciente de mis decisiones
y de cómo estas afectan a otros y a la Tierra misma?
ORACIÓN

Dios de la Creación, perdóname por no apreciar las
comodidades que tengo y que otros, en otras partes
del mundo, anhelarían tener.
5

4 NO SOMOS DIOS
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La tierra nos fue dada para cultivarla y nutrirla,
no para apropiarnos de ella y saquearla.
Uno de los temas constantes del Papa Francisco
en Laudato Si’ es nuestra ciega convicción de que
tenemos derecho a todo aunque sea a costo del
bienestar ajeno. Sobre la Tierra se nos dio dominio,
no poder absoluto. Al esclavizar la Tierra y quitarle
sus riquezas, la hemos dejado adolorida y sin respiración. Al contrario que el hombre rico que no se
dio cuenta de que el mendigo Lázaro se encontraba
en su puerta, nosotros tenemos la oportunidad de
arrepentirnos y reparar el daño que le hemos hecho
al planeta. ¿Por dónde empezamos?
CONSIDERACIÓN

Las comodidades que me rodean, ¿simplifican o
hacen más complicada mi vida? ¿Me dejan tiempo
para la contemplación?
ORACIÓN

Dios de la Creación, ayúdame a separar mis deseos
de mis necesidades y ayúdame a vivir de una forma
más simple.
6

5 ESTA VEZ ES PERSONAL
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Debemos cuidar la Tierra de la misma forma
que nos cuidamos los unos a los otros.
El Papa Francisco deja claro que el cuidado de la
Tierra y sus recursos está inextricablemente ligado
a los pobres, las personas a las que más afecta la
forma en que cambiamos el planeta. Todos los seres
humanos son creados a imagen de Dios, y cuidar
del planeta a nivel personal empieza con darnos
cuenta de nuestra interdependencia.
CONSIDERACIÓN

¿Cuándo fue la última vez que pensé en quién cultiva la comida que consumo y quién fabrica la ropa
que uso? ¿Acaso tiene suficiente comida y un lugar
seguro donde vivir?
ORACIÓN

Dios de la Creación, ayúdame a escuchar las voces
de los pobres y de quienes viven al margen de la sociedad. Dame el coraje para hablar por ellos y por
sus necesidades.
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6 EMPIEZA CON NOSOTROS
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Antes de que podamos cambiar las COSAS,
NOSOTROS necesitamos cambiar.
Como especie, hemos olvidado que dependemos
los unos de los otros —no sólo como productores
y consumidores de bienes, sino como seres humanos con la misma dignidad, unidos con nuestro
Creador como la familia de Dios. Cuando cambiamos nuestro enfoque, también cambiamos cómo
tratamos al mundo. El Papa Francisco es muy claro
en esto: al concentrarnos solo en el aquí y el ahora,
perdemos de vista nuestra responsabilidad con el
futuro.
CONSIDERACIÓN

¿Qué porcentaje de lo que compro, uso, como y
leo cada día se produce localmente? ¿Qué tanto
depende mi vida de personas que nunca he visto y
nunca conoceré?
ORACIÓN

Dios de la Creación, ayúdame a recordar que todas
las personas, en todos los lugares, son tus hijos y mi
familia.
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7 LE PERTENECEMOS A DIOS
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El regalo de la gracia en nuestros corazones que nos
dio Dios nos ayudará a recobrar nuestra dignidad
humana... y ¡restaurar el mundo!

Sin importar dónde vivimos, ni qué trabajo desarrollamos, o qué tan ricos o pobres somos, a todos
nos une la dignidad de ser hijos de Dios. El Papa
Francisco nos recuerda que este don nos dará el
poder de mejorar, de iniciar una nueva forma de ver
y cuidar al mundo en su totalidad. Si empezamos a
tratarnos los unos a los otros con honor y respeto,
podemos empezar a encargarnos de la pobreza en
todas sus formas, personal, social y material, e iniciar a tratar a la Tierra como a otro hermano o hermana, merecedor de nuestra atención.
CONSIDERACIÓN

En donde vivo, ¿qué apariencia tienen los vecindarios más pobres? ¿Cómo me conecto con mis hermanos y hermanas allí?
ORACIÓN

Dios de la Creación, ayúdame a usar tu don de gracia para mejorar la vida de todos y para renovar la
Tierra como nuestro hogar.
9

8 LA ORACIÓN ES
UN BUEN COMIENZO
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Pidámosle a Dios que nuestro trabajo por
el mundo tenga un buen resultado.

El Papa Francisco nos recuerda que tenemos el más
grande poder en la Tierra de nuestro lado: el poder
de la oración. El poder de buscar la ayuda de Dios
mientras intentamos iniciar una acción rápida y
positiva para atender las necesidades de nuestros
hermanos y hermanas, incluyendo nuestra Tierra,
para que el mundo que dejamos sea viable para las
generaciones futuras. La oración nos lleva a la acción y Dios nos guía para trabajar de forma efectiva.
CONSIDERACIÓN

El Papa Francisco obtiene gran inspiración del Cántico del Sol de San Francisco de Asís. ¿Cómo sonaría
mi oración de alabanza?
ORACIÓN

Dios de la Creación, guía mi oración para que lo
que parece una tarea imposible se vuelva una acción
simple y efectiva que yo pueda realizar.
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9 AMOR EN TODAS LAS COSAS
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¡Que el amor, la fuerza más poderosa
del universo, nos guíe!

Dios creó el Cielo y la Tierra para darnos un hogar,
y nos confió su cuidado y mantenimiento. La presente crisis mundial fue ocasionada por nuestra ignorancia, avaricia y búsqueda del poder y de dominación absoluta. El Papa Francisco nos recuerda
que el amor es la fuerza que siempre vence cualquier obstáculo. Amor por nuestra Tierra, amor hacia
los demás, amor a Dios, quién nos dio el planeta.
¡Aún estamos a tiempo de aprender a expresar ese
amor en el cuidado que le damos a todo lo que nos
ha sido dado!
CONSIDERACIÓN

Es fácil mirar con amor a mis seres queridos. ¿Cómo
puedo aprender a ver la enorme creación de Dios
con el mismo amor?
ORACIÓN

Dios de la Creación, cuando pienso en todo lo que
has hecho, me quedo sin respiración. ¡Ayúdame a
dedicar el tiempo para alabarte con más frecuencia!
11

10 PERO SÓLO SOY
UNA PERSONA
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¡Una persona llena de esperanza
puede hacer toda la diferencia!

El Papa Francisco reconoce que los problemas
que enfrenta nuestro planeta parecen imposibles
de resolver. No obstante, también nos invita a ver
más allá de los problemas y encontrar el poder que
tenemos para realizar cambios. Nos recuerda que
Dios nos ha dado la gracia y el don de la esperanza
para creer que nuestros esfuerzos serán fructíferos.
Usemos este regalo de forma correcta y no tengamos miedo de ¡dejarlo brillar!
CONSIDERACIÓN

¿Veo los problemas que enfrenta nuestro planeta
como algo lejano y distante que no me concierne,
o como algo demasiado grande para contemplar?
¿Cómo puedo cambiar mi punto de vista?
ORACIÓN

Dios de la Creación, lléname de esperanza para
que me aferre a tu creación y trabaje para curarla
de cuantas formas pueda.
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11 EL PODER DE LA BONDAD
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¡Nunca dudes de que lo que haces
influencia el cambio!

Cuando consideramos todas las dimensiones de la
crisis del medio ambiente —desde la extinción a la
inanición, desde el cambio de hábitats a la pérdida
de aire limpio y agua potable, desde opulencia para
unos pocos a la interminable pobreza para la mayoría— nuestra primera reacción puede ser alejarnos
pensando que somos muy poco importantes como
para ocasionar un cambio efectivo. Sin embargo, el
Papa Francisco dice que esta es una idea falsa, ya que
así como las ondulaciones se alejan cuando tiramos
una piedra en un pozo, de la misma forma el poder
de la bondad es reconocido e imitado.
CONSIDERACIÓN

¿Quién ha sido un ejemplo de bondad en mi vida?
¿Cómo puedo imitar a esta persona?
ORACIÓN

Dios de la Creación, dame el coraje para alejar el
miedo y llenarme de la confianza que necesito para
ayudar a reparar nuestra Tierra.
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12 ES UN TRABAJO INTERNO
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Para hacer un cambio externo, primero
debemos mirar hacia dentro.

¿Qué nos hará caer en cuenta de que debemos trabajar por el cambio? El Papa Francisco sugiere que
será cuando aceptemos que estamos íntimamente
conectados con toda la vida en nuestro planeta. Por
ejemplo, cuando las fábricas contaminan los ríos y
acaban con el agua potable, hay un desequilibrio.
Al aceptar nuestra interdependencia con los peces,
pájaros, animales, y todos nuestros hermanos y
hermanas cómo Creación Divina, debe empezar a
crecer un inmenso amor por nuestro planeta. ¡Cultivémoslo!
CONSIDERACIÓN

¿Cómo afectan mis decisiones diarias a nuestros
hermanos y hermanas globales?
ORACIÓN

Dios de la Creación, ayúdame a sentir la tristeza
que siente la naturaleza con su destrucción y la
pérdida de especies como si perdiera a un miembro de la familia.
14

13 ¿Y QUIÉNES SOMOS
NOSOTROS?
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Saber quiénes somos —todas criaturas de Dios—
cambiará todo nuestro punto de vista global.

Nuestra cultura tiende a vivir como si todo fuera
desechable, los recursos ilimitados y todos los que
opinan diferente estuvieran confundidos o desinformados. No obstante, el Papa Francisco nos recuerda que estamos encargados de la administración
de la Tierra. Tenemos que saber quiénes somos,
hermanos y hermanas unidos como criaturas de un
sólo Dios que nos creó a nosotros y a nuestro mundo. Sabiendo esto, es imposible NO luchar por la
justicia y la misericordia, por nuestro planeta, por
nuestro vecino, por nosotros.
CONSIDERACIÓN

¿Quién es mi vecino? ¿Entiendo realmente lo que
significa administrar la Tierra en el lugar donde
vivo?
ORACIÓN

Dios de Misericordia, ayúdame a saber quién soy, y
a celebrar esa identidad con todos mis hermanos y
hermanas.
15

14 TODOS SOMOS UNO
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Todas las especies están ligadas en una gran red,
interdependientes.
Las partículas atómicas y subatómicas más pequeñas están unidas en una danza cósmica, y todas las
criaturas vivientes han evolucionado juntas en este
mundo. No existe aspecto de esta sorprendente
creación, química, biológica o material, que no
esté interconectado. El Papa Francisco dice que no
darnos cuenta de esto en el pasado nos ha llevado a
los problemas actuales. Aceptar lo crucial que cada
parte es para el resto del conjunto es lo que nos
llevará hacia un cambio positivo.
CONSIDERACIÓN

¿Dónde necesito profundizar mi fe para empezar a
reconocer nuestra mutua dependencia?
ORACIÓN

Dios de la Creación, ayúdame a ver tu gloria en
cada parte de la Creación, aún en donde menos espero encontrarla. Y si veo que le hacen daño o la
empañan, ayúdame a revelarlo ante todos.
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15 PIENSA GLOBALMENTE
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Necesitamos un plan para nuestro mundo.
Cuando empezamos a pensar y actuar como hermanos y hermanas, en vez de conocidos distantes o
amos y sirvientes, nuestro enfoque empieza a cambiar. Podemos empezar con acciones locales como
reciclar, usar productos de comercio justo, caminar
o montar en bicicleta en vez de conducir el vehículo. Sin embargo, el Papa Francisco nos recuerda que
estamos unidos como una gran familia que vive en
un hogar común y por lo tanto, debemos tener un
plan para nuestro mundo. ¡El momento de actuar
es ahora!
CONSIDERACIÓN

¿Es mi parroquia amiga del medio ambiente? ¿Qué
medidas podemos tomar para empezar a administrar correctamente los recursos terrenales?
ORACIÓN

Dios de la Creación, abre mi corazón a los vecinos
más necesitados. Ayúdame a construir puentes entre vecinos y familias. Ayúdame a verte en ellos.
17

16 ECOLOGÍA DEL CORAZÓN
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Nuestra relación con Dios y con
cada uno de nosotros forma nuestra
relación con el medio ambiente.

En el Laudato Si’, el Papa Francisco regresa al contraste entre dominio y poder absoluto, o administración y propiedad. Él dice que nuestra preocupación por el planeta es vacía si no tomamos en
cuenta nuestra responsabilidad y obligación con
nuestro vecino más pobre y menos reconocido. Ya
que Dios creó todo, Dios ama todo. Nosotros también debemos hacerlo.
CONSIDERACIÓN

¿Cómo puedo ser lo suficientemente abnegado
para llamar a cada persona que conozco hermano
o hermana?
ORACIÓN

Dios de la Creación, no siempre es fácil verte en
los demás. Cuando las personas son repugnantes y
difíciles de ayudar, dame un corazón que vea más
allá de su miedo y su ira para poder encontrar tu
gracia brillando en ellos.
18

17 PREOCUPACIÓN POR
LOS POBRES
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Llegó el momento de las iniciativas globales y esto
afectará la forma en que tratamos a los pobres.

Existen personas que rechazan el consenso científico acerca de cambio climático y dicen que necesitamos más tiempo para estudiar el problema. El Papa
Francisco dice que los intentos de desacreditar los
llamados de cambio radical provienen de las mismas fuerzas que impiden que el mundo atienda el
problema de la pobreza mundial. La pobreza tiene
muchos rostros, y la negligencia hacia la naturaleza
implica la negligencia hacia la humanidad. El Papa
nos invita a salir de nuestra ceguera y empezar a
acercarnos a los pobres con amor y compasión.
CONSIDERACIÓN

En donde vivo, ¿quiénes son los pobres y en dónde
se encuentran?
ORACIÓN

Dios de la Creación, rompe la dureza de mi corazón
para que pueda oír el clamor de los pobres y para
que trabaje más en su nombre.
19

18 TÚ Y YO
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Debemos estar abiertos a reconocer, aceptar
y honrar el “tú” de cada persona.

En muchos lenguajes existe diferencia entre el “tú”
con que nos referimos a los miembros de nuestra
familia, y el “usted” con que les hablamos a los simples conocidos. El Papa Francisco nos recuerda que
el “tú” familiar es como Dios piensa en nosotros y
nos pide que pensemos de la misma forma en cada
uno. ¡Qué cambio daría el mundo! Cuando el otro
no es un contacto impersonal sino alguien que
tratamos como a un miembro de la familia, de la
misma forma que Dios nos trata, ¡qué responsabilidades y oportunidades se abren para todos!
CONSIDERACIÓN

¿Cuántos “tús” hay en mi familia? ¿Cómo puedo
ampliar mi círculo?
ORACIÓN

Dios de la Creación, lléname con la maravilla de tu
presencia en cada persona que conozco para que
todos nos convirtamos en uno.
20

19 EL MUNDO NOS PERTENECE
A TODOS
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El ahora no es suficiente. ¿Qué les dejaremos
a las generaciones futuras?

El Papa Francisco fortalece su llamado para que
pensemos en las generaciones que vendrán después
de nosotros. Dejar un planeta sostenible para
nuestros hijos, sus hijos y los hijos de sus hijos, no es
solo una buena idea; es un mandato de justicia. Este
mundo es nuestro regalo para ellos. ¿Cómo lucirá?
¿Qué les estamos dejando de recuerdo?
CONSIDERACIÓN

¿Qué pasos puedo tomar para reducir el impacto
que tengo en la Tierra y en sus recursos naturales?
¿Qué puedo dar a cambio?
ORACIÓN

Dios de la Creación, ayúdame a ver de qué forma
puedo recompensar a la Tierra por su generosidad.

21

20 ¿QUIÉN ES MI FAMILIA?
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La humanidad guarda un lugar especial en este
trabajo para el mundo. Los humanos no somos simples
estadísticas, somos criaturas con una dignidad
infinita conferida a nosotros por el Creador.

Gran parte de la discusión del cambio climático y
nuestra responsabilidad con el planeta incluye estadísticas que son fáciles de ignorar. Sin embargo,
es más difícil ignorar las cifras cuando tienen rostros: los pobres en nuestra puerta, los trabajadores
de fábricas y agrícolas, cuyos estándares de vida son
bajos porque los nuestros son altos. El Papa Francisco nos recuerda que ante los ojos de Dios todos
somos importantes, y es nuestra responsabilidad
cuidar el uno del otro de nuevas y mejores formas.
CONSIDERACIÓN

¿Qué necesita para sus invitados el refugio local
para personas sin hogar? ¿Qué puedo aportar?
ORACIÓN

Dios de la Creación, cuando la riqueza para uno
significa pobreza para el otro, ayúdame a buscar el
bienestar para todos.
22

21 RECUERDA LA HUMILDAD
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Necesitamos recordar que no somos los
“dueños del universo”, Dios lo es.
El Papa Francisco deja claro en Laudato Si’ que
hemos permitido que nuestro individualismo supere nuestra necesidad de Dios. Hemos tratado a
la Tierra y sus tesoros como si existieran para nuestra conveniencia, no como regalos que necesitamos
compartir entre todos. ¿Es este el sistema de valores que queremos heredar para las generaciones
futuras? El Papa Francisco contesta con un rotundo
“¡NO!”, y nos recuerda que hacer de Dios el centro
de nuestras vidas es la mejor manera de empezar a
aceptar y conocer a nuestros hermanos y hermanas.
CONSIDERACIÓN

¿Qué tan importante es Dios en mi vida? ¿Cómo
puedo mejorar nuestra relación?
ORACIÓN

Dios de la Creación, para mí es muy fácil pensar que
estoy a cargo y que un pequeño error no tendrá consecuencias. Ayúdame a darme cuenta de que todo
lo que hago tiene un impacto para bien o para mal.
23

22 CONECTÁNDONOS
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Todas las criaturas están conectadas
y todas merecen amor y respeto.

En Laudato Si’, el Papa Francisco habla una y otra vez
de que nuestra lucha constante por controlar cada
vez más la naturaleza no solo ha ocasionado un daño
terrible al ecosistema sino que nos ha des-humanizado a todos. Quienes controlan pierden su humanidad espiritual, mientras que los controlados pierden
sus hogares, su sustento y su dignidad humana. No
obstante, nosotros tenemos el poder de cambiar esta
situación. Si empezamos a vernos como las criaturas
interconectadas que somos, aprenderemos a cooperar y vivir juntos como una familia.
CONSIDERACIÓN

El día de hoy, ¿puedo intentar mirar detenidamente
a alguien que de otra forma ignoraría y verlo como
parte de la familia?
ORACIÓN

Dios de la Creación, ayúdame a apreciar los múltiples regalos que ya me has dado. Ayúdame a compartir estos regalos con los demás.
24

23 SIN ESPACIO PARA
LA INDIFERENCIA
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El tiempo de la independencia ya pasó. Debemos
permanecer unidos... O desapareceremos.

Cuando los astronautas enviaron fotos de nuestro
pequeño planeta, por un momento las naciones
parecieron entender que somos uno. En este momento, cuando nos encontramos en peligro de
destruir el único hogar que tenemos, el Papa Francisco nos presiona para que olvidemos las fronteras
y las barreras, para que dejemos a un lado nuestra
autonomía y deseo de posesión, y empecemos a
aceptarnos los unos a los otros como la familia que
somos en nuestro hogar común, que es la Tierra.
CONSIDERACIÓN

De todas las cosas que considero “mías”, ¿cuántas
realmente merecen ese título? ¿Qué cosas no compartiría con los demás?
ORACIÓN

Dios de la Creación, ayúdanos a recordar a todas las
personas que no tienen el privilegio de la seguridad,
y ayúdanos a vivir más comunalmente.
25

24 HACIENDO UN
COMPROMISO SINCERO
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Cuidar de la naturaleza sin cuidar los
unos de los otros es un acto vacío. Estamos
llamados a amarnos los unos a los otros.

Algunas personas hablan de la “naturaleza” como
si los humanos no tuvieran importancia. El Papa
Francisco nos recuerda que la red de conectividad
incluye a toda la creación y que preocuparnos por
la naturaleza significa interesarnos en la humanidad y darnos cuenta de la dignidad esencial de
cada persona. ¿Debemos observar más cuidadosamente para descubrirlo? ¡Por supuesto! Esto es lo
que traerá el cambio a nuestra sociedad. Reconocer nuestras similitudes y no las diferencias nos
ayudará a sobrevivir.
CONSIDERACIÓN

¿Me encuentro realmente presente en todas las interacciones del día?
ORACIÓN

Dios de la Creación, elimina mi miedo hacia la
gente y las cosas que son diferentes para que así
pueda ver nuestros lazos comunes.
26

25 JUNTOS DE CAMINO A CASA
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Todos estamos juntos en el gran cometido
de traernos los unos a los otros a Dios.
El Papa Francisco nos recuerda que nuestro
propósito al demostrar amor a todos es imitar a
Cristo, cuya vida estuvo dedicada a llevarnos al
Padre. Cuando imitamos su ejemplo al honrarnos
los unos a los otros, nuestra meta será asegurar un
planeta saludable para todos. Todos merecemos un
sitio decente para vivir, el derecho a un buen trabajo, el derecho de una coexistencia pacífica en un
mundo que apoya y celebra dicha vida. Los pensamientos de tiranía y dominación palidecen ante el
reflejo de este mandato divino.
CONSIDERACIÓN

¿Qué puedo hacer hoy para hacer de mi vecindario
un lugar mejor?
ORACIÓN

Dios de la Creación, ayúdame a recordar mi parte
en tu plan. Ayúdame a seguir el ejemplo de tu Hijo
en todo lo que hago para que pueda irradiar tu luz
a los demás.
27

26 EL AMOR NOS GUIARÁ
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Estamos llamados a construir una “cultura del
cuidado” que nos ayudará a renovar la Tierra.
Cuando nos damos cuenta de nuestro papel en la
creación, de lo entrelazado que se encuentra el cuidado hacia los demás con el cuidado hacia el planeta, empezamos a darnos cuenta de las implicaciones de lo que Dios nos está pidiendo que hagamos.
El Papa Francisco dice que es el momento de dejar
a un lado el interés personal y empezar a aceptar
la “cultura del cuidado” que nos abrirá a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, y nos
llevará a proteger nuestro hogar planetario, así
como a protegernos los unos a los otros.
CONSIDERACIÓN

¿Qué significa aceptar la “cultura del cuidado” en
mi vida? Cuando me enfrento a los retos que se me
presentan, ¿recuerdo pedir la ayuda de Dios?
ORACIÓN

Dios de la Creación, ayúdame a ver tu mano en
todo, para que cada cosa que hago en tu nombre, la
haga con amor.
28

27 DE ADENTRO HACIA AFUERA
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Dios está en todo lugar, en cada uno y en
cada cosa. Dios llena el universo.
Como católicos o cristianos una de las primeras cosas que aprendemos es que Dios está en cada cosa y
en todo lugar. No obstante, cuando subyugamos habitantes, contaminamos la Tierra, y consideramos
desechables personas y lugares, estamos olvidando
o ignorando este principio básico. El Papa Francisco nos recuerda que Dios reside tanto en el alma
como en todas las cosas. Empecemos a celebrar la
presencia de Dios en todo y en cada uno de los que
nos rodean. Dios no es nuestra posesión personal;
debemos abrirnos a las actuaciones de Dios a través
de nosotros mismos.
CONSIDERACIÓN

¿Estoy realmente consciente de la presencia de
Dios en mi vida?
ORACIÓN

Dios de la Creación, abre mi corazón para dejarte
salir, para que pueda trabajar con convicción en la
construcción de un mundo mejor.
29

28 EL AMOR ES LA RESPUESTA
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El amor es la fuerza que nos guiará
para traer el cambio necesario.
En el Laudato Si’, el Papa Francisco habla con
cariño del amor de Dios, un amor que es puro e
incondicional, y nos pide que creamos en el poder
que tiene para transformarnos. Esta es la fuerza
que nos guiará y abrirá nuestros ojos a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas en todas
partes. Cuidar de ellos y de sus necesidades con el
amor que compartimos como hijos de Dios, sólo
nos puede llevar a reconstruir este planeta para que
todos podamos descansar a salvo en la Creación
Divina. Dios promete estar con nosotros durante
esta labor. ¿Qué tenemos que temer?
CONSIDERACIÓN

¿Entiendo realmente el poder del amor incondicional? ¿Lo he conocido en mi vida?
ORACIÓN

Dios de la Creación, lléname de tu amor para que
lo comparta con los demás con alegría y abundancia, aún con aquellos que no conozco, porque todos
formamos parte de tu familia y tú nos amas a todos.
30

29 ESTÁ EN NUESTRAS MANOS

Tw
Pu e
Sa bl nty
m ica -T
pl ti hi
e on rd
s

No debemos desesperarnos. Con el amor
de Dios como nuestra guía, podemos
reemplazar la irresponsabilidad con
atención, y los problemas con soluciones.

El Papa Francisco dice abiertamente que nuestra sociedad post industrial puede ser vista como la más
irresponsable de todos los tiempos. Sin embargo,
alberga una gran esperanza basada firmemente en
la Escritura y guiada por el ejemplo de Cristo. Él
cree que tenemos la habilidad de cambiar el curso y
convertirnos en la generación que logró restaurar la
Tierra y construyó una sociedad basada en corresponsabilidad, cooperación, respeto y entendimiento
mutuos.
CONSIDERACIÓN

¿Puedo superar mi propio miedo e indiferencia
para trabajar por el cambio? ¿Cómo puedo empezar? ¿Creo que Dios tiene fe en mí?
ORACIÓN

¡Dios de la Creación, ayúdame a adoptar las alabanzas profundas y extáticas de San Francisco de Asís
para ti y para el mundo que creaste!
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30 HAZ LA DIFERENCIA
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¡Que por la gracia infinita de Dios seas
convertido y vayas a cambiar el mundo!
El Papa Francisco no niega que nos enfrentamos
con un serio reto si pretendemos dejar un planeta
sostenible para las generaciones futuras. Sin embargo, nos exhorta a gozar de confianza en que el amor
y la gracia de Dios nos ayudarán en la búsqueda para
reemplazar la pobreza de recursos y de espíritu por
la riqueza de un propósito y unidad compartidos.
El Papa nos pide que vivamos este reto con una
verdadera conversión de alma y corazón. Levantémonos y permanezcamos unidos, maravillados con
el Dios que nos hizo. Laudato si’ —¡Alabado sea!
CONSIDERACIÓN

¿Estoy listo para enfrentar el reto? ¿Por dónde debo
empezar? ¿Con quién puedo unir fuerzas para ayudar al cambio? ¿Puedo aceptar la dicha que Dios
quiere compartir conmigo?
ORACIÓN

Dios de la Creación, ayúdame a compartir tu luz
en todas mis acciones para renovar y restaurar tu
mundo. ¡Llena mi corazón con acción y alabanza!
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