
 

 

Esta oración tiene que ver con la conexión, conexión con la creación y conexión con todos los 

esfuerzos por una justicia ecológica.  

En la siguiente cita de Laudato Si ', reflexionar y / o dialogar lo que podría entenderse por 

"virtudes ecológicas".  

“En cada criatura habita su Espíritu vivificante que nos llama a una relación con él.   

El descubrimiento de esta presencia estimula en nosotros el desarrollo  

de las virtudes ecológicas” (Laudato Si’ # 88) 

El Tiempo de la Creación se clausura el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís, patrono 

del medio ambiente. Francisco de Asís se destaca por su amoroso sentido de conexión y 

bendición hacia todas las creaturas. 

Como reconoció San Francisco hace siglos, nosotros, humanos y no humanos, estamos 

interrelacionados como miembros de la familia de la creación de Dios.  

Estamos interconectados con toda la creación. 

Job nos recuerda, “los reptiles del suelo te darán lecciones, te lo contarán los peces del mar: con 

tantos maestros, ¿quién no sabe que la mano del Señor lo ha hecho todo?” (Job 12:8) 

 

Pregunta para reflexionar: 

 

 

Las bestias, pájaros, plantas y 

los peces. nos muestran formas 

ecológicamente sólidas de construir  

una relación con todas las demás 

especies de la tierra. 

 

¿Cómo entiendo mi conexión con  

toda la creación? 

 

 

 

 

 

“Todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia 

nosotros. El suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios. La historia de la propia amistad 

con Dios siempre se desarrolla en un espacio geográfico que se convierte en un signo 

personalísimo, y cada uno de nosotros guarda en la memoria lugares cuyo recuerdo le hace 

mucho bien. Quien ha crecido entre los montes, o quien de niño se sentaba junto al arroyo a 

beber, o quien jugaba en una plaza de su barrio, cuando vuelve a esos lugares, se siente llamado 

a recuperar su propia identidad.” (Laudato Si’ #84) 
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Recuerda… 

Cierra los ojos y piensa en un lugar con el que sientas una fuerte conexión y / o amor por 

la naturaleza, un lugar donde hayas sentido la caricia de Dios. ¿Dónde estabas?  

¿Cómo se veía? ¿Qué sentías? ¿Cuál era su olor? 

Mientras continúas reflexionando sobre tu experiencia de este lugar y tiempo, considera 

preguntarte qué contribuyó al amor que estabas sintiendo. ¿Fue el aire, los árboles,  

la tierra, la vista? 

Tómate un tiempo para reflexionar en silencio. 

Llévalo a una oración de gratitud por la creación. 

Leer y compartir …  

Leer y compartir el llamado urgente para el futuro del planeta en una carta ecuménica 

conjunta del Papa Francisco. El patriarca ecuménico Bartolomé de Constantinopla  

y Justin Welby, arzobispo de Canterbury. Siguiente enlace: 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/09/07/0543/01167.html 

 Aprender acerca… 

 

 

 

 

 

La “Temporada de la Creación” de este año precede 

a la importante Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático en Glasgow, Escocia. 

Está previsto que se lleve a cabo del 31 de octubre al 

12 de noviembre. El Papa Francisco tiene previsto 

asistir junto con otros líderes mundiales.

Buscar información sobre esta importante conferencia y compartirla en su comunidad, 

en su ministerio y tenerla presente en sus oraciones.

Escuchar ... ‘Himno a la Casa Común’ 

 

El Papa Francisco nos pide a todos que actuemos con valentía: 

“Es fundamental buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los 

sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales..” (Laudato Si’ # 139) 
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