
 

 

Del 1 de septiembre al 4 de octubre está programada la Temporada de la Creación. Este año, 

estamos invitados a unirnos en torno al tema: 

“¿Un hogar para todos? Renovando el OIKOS de Dios”. 

Oikos es la palabra griega para "casa". En estas próximas seis semanas, a medida que renovamos 

nuestra visión de la Tierra, nuestro hogar común, como Oikos de Dios, esperamos crecer en la 

conciencia de la red integral de relaciones que sustentan el bienestar de la Tierra, de la humanidad 

y de toda la creación.  

Durante esta primera semana del Tiempo de la Creación, hemos sacado una idea del relato del 

profeta Ezequiel sobre los “huesos secos” (Ezequiel 37: 1-14), ya que puede proporcionar el exquema 

para nuestra oración, reflexión y acción en este momento de la pandemia mundial. 
 

 

COVID-19 continúa asolando nuestro mundo y dejando a su paso “huesos secos”.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que, al 1 de agosto de 2021,  

hay 197, 865,160 casos confirmados de COVID-19 y 4. 219,816 muertes en todo el mundo. 

(Actualización operativa semanal sobre Covid-19, número 66). 

El Director General de la OMS, en su discurso de apertura en la rueda de prensa del 30 de julio 

de 2021, presenta estos crudos datos: 

• En promedio, en cinco de las seis regiones de la OMS, las infecciones han aumentado en un 80%,  

o casi se han duplicado, durante las últimas cuatro semanas. En África, las muertes han aumentado en 

un 80% durante el mismo período. Gran parte de este aumento está siendo causado por la variante 

Delta altamente transmisible, que ahora se ha detectado en al menos 132 países. 

• La OMS ha advertido que el virus COVID-19 ha estado mutando desde que se informó por primera 

vez y sigue cambiando. Hasta ahora, han surgido cuatro nuevas variantes motivo de preocupación,  

y habrá más mientras el virus continúe propagándose. El aumento también está avivado por una mayor 

mezcla social y movilidad, el uso inconsistente de medidas sociales y de salud pública y la distribución 

inequitativa de las vacunas. 

• El aumento del número de infecciones está creando una escasez de tratamientos como el oxígeno que 

salva vidas. Veintinueve países tienen necesidades elevadas y crecientes de oxígeno, y muchos países 

tienen suministros inadecuados de equipos básicos para proteger a los trabajadores sanitarios de 

primera línea. 

• El objetivo de la OMS sigue siendo apoyar a todos los países para que vacunen al menos el 10% de su 

población para fines de septiembre, al menos el 40% para fines de este año y el 70% para mediados del 

próximo año ... Hasta ahora, poco más  de la mitad de los países han vacunado completamente al 10% 

de su población, menos de una cuarta parte de los países han vacunado al 40% y solo 3 países han 

vacunado al 70%. 
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Con el profeta Ezequiel, observemos a nuestro 

mundo asolado por la pandemia: “la mano del 

del Señor se posó sobre mí y el Señor me llevó en 
espíritu, dejándome en un valle todo lleno de 
huesos. Me hizo pasarles revista: eran 
muchísimos los que había en la cuenca del valle; 
estaban resecos.” V. 1,2 
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• Hace casi un año, la OMS comenzó a expresar su preocupación por la amenaza del "nacionalismo de 

las vacunas". En una conferencia de prensa en noviembre, advertimos del riesgo de que los pobres del 

mundo fueran "pisoteados en la estampida de las vacunas". Y en la reunión del Consejo Ejecutivo de la 

OMS en enero de este año, dijimos que el mundo estaba al borde de un "catastrófico fracaso moral".  

Y, sin embargo, la distribución mundial de vacunas sigue siendo injusta. 

Fuente:    https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-

general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-30-july-2021 

 

¿Cómo me afecta este “valle de huesos secos”? mi comunidad o mi familia? mi país o región? 
A medida que miro más y más intensamente en nuestro mundo, ¿qué otros "huesos secos" veo? 

 

 

 

De diferentes formas, los miembros de la Familia del Sagrado Corazón intentan responder a los 

desafíos que plantea esta pandemia. Lea sobre estos en nuestros diferentes sitios web y plataformas 

de redes sociales, boletines y actualizaciones, y noticias y correos electrónicos intercambiados entre 

nosotros. Comuníquese con las personas / grupos detrás de estos esfuerzos. Reza por ellos. 

Hágales saber que está al tanto de lo que están haciendo. Apóyelos de cualquier forma posible. 

La crisis provocada por la pandemia no es más que una de las heridas de nuestra Tierra sufrida.  

Al igual que en la época de Ezequiel, la gente está agobiada y grita: “Nuestros huesos están secos, 

nuestra esperanza se ha desvanecido; estamos perdidos (v. 11
b

) Por eso profetiza diciéndoles: Esto 

dice el Señor: Yo voy a abrir sus sepulcros, los voy a sacar de sus sepulcros, pueblo mío… Sabrán que 

yo soy el Señor cuando abra sus sepulcros…Infundiré mi espíritu en ustedes para que revivan, los 

estableceré en su tierra…(vv. 12-13
a

).  Nosotros también estamos llamados a profetizar... 

Además de las oportunidades disponibles en su provincia / región, es posible que también desee 

explorar las posibilidades de promoción y acción que ofrecen estas redes: 

Movimiento Laudato Si'  (anteriormente GCCM)                Plataforma de Acción Laudato Si’ 

         JPIC Roma   Tiempo de la Creación   Naciones Unidas:  Acción por el Clima 
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Joy Luz rscj 
Distrito de Filipinas 

A pesar de los límites impuestos por la pandemia, ¿cómo “profetizo"  
y comunico la promesa de Dios a nuestro pueblo? 

¿Cómo colaboro concretamente con otros en el cuidado de nuestra Casa Común  
y en la renovación del Oikos de Dios? 

¿Qué señales de esta “promesa" veo? ¿De qué manera percibo el “que aliento entra en los huesos secos”? 
¿Cómo participo yo, mi comunidad, provincia, región en los esfuerzos para dar nueva vida a estos “huesos secos”? 

Y, sin embargo, es delante de este valle de 

huesos secos que Yahveh hace la promesa: 
“Huesos secos, escuchen la Palabra del Señor. 
Esto dice el Señor a esos huesos:    
Yo les voy a infundir espíritu para que revivan. 
Les injertaré tendones, les haré crecer carne; 
tensaré sobre ustedes la piel y les infundiré 
espíritu para que revivan.  
Así sabrán que yo soy el Señor...” (vv. 4b-6) 
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https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-30-july-2021
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https://plataformadeaccionlaudatosi.org/
https://jpicroma.org/es/inicio/
https://seasonofcreation.org/es/home-es/
https://www.un.org/es/climatechange

