
POR EL BIEN COMÚN,  

POR NUESTRA CASA COMÚN 
Comiencen colocándose individualmente o en grupo en una postura que les permita abrirse a las maneras en que 
el Espíritu está trabajando en ustedes. Vayan a un ritmo que les sea cómodo: hagan pausa en las secciones sobre 
las que les gustaría reflexionar más. Si están en grupo, consideren discutir lo que emergió de su contemplación 

personal una vez que hayan terminado su reflexión. 

Concentrémonos en medio de Dios que es el Dios del amor incondicional y de la creatividad infinita. 
Imaginemos cómo el Dios del amor creó la belleza del universo. 

 
Doy/damos gracias a Dios por la creación, porque la hizo maravillosa 

Reconozco que todo lo que somos, la persona que somos ahora y la persona que llegaremos a 
ser, las posesiones que tenemos y la tierra que habitamos, todo es regalo de un Creador 
amoroso.   

 ¿Dónde sentí hoy la presencia de Dios en la creación? 

 

Pido/pedimos la gracia de ver la creación como Dios la ve – ver el mundo en toda su bondad e 
interconexión, en todo su esplendor y sufrimiento.  

Reconozco la relación entre todas las criaturas  y nuestra casa, y lo dependientes que somos las 
unas de las otras.  

 ¿Dónde veo la belleza de la creación y oigo los gritos de la tierra y de los marginados?  

 ¿De qué modo contribuyo a los sistemas que infligen daño?  

 ¿De qué maneras, mediante mis acciones, puedo solidarizarme con los más vulnerables 
que son afectados desproporcionadamente por la crisis medioambiental? 

 

Pido/pedimos la gracia de mirar muy de cerca para ver qué impacto tiene la vida que elijo 
sobre la creación, sobre los marginados y sobre la generación futura.  

 ¿Qué retos o alegrías experimento cuando recuerdo cómo cuido la creación?  

 ¿Qué tan presente estoy para el mundo que me rodea?  

 ¿Cómo demuestro mi amor a Dios a través de mi respeto por la creación y mi prójimo?  

 ¿Cómo interactúo con el agua, la energía y la alimentación?  

 ¿Cómo determina mi entorno a quien considero ser mi prójimo o parte de mi 
comunidad? ¿Quién es dejado afuera? 

 

 



Pido/pedimos la gracia de la conversión hacia una justicia ecológica y reconciliación con la 
creación.  

 ¿Dónde no cumplí satisfactoriamente con el cuidado de la creación y de mis hermanos y 
hermanas?  

 ¿Cómo puedo reparar mi relación con Dios, con la creación y la humanidad, y  tomar 
decisiones consistentes con mi deseo de contribuir a una sociedad social y 
ecológicamente justa? 

 

Pido/pedimos la gracia de decir sí al llamado de la tierra, no simplemente a tomar los 
recursos de la tierra para nuestro provecho propio sino a usarlos para alabar, reverenciar y 
servir a Dios.  

Somos llamados a “ayudar a sanar un mundo destrozado” a abrazar una cultura de solidaridad y 
encuentro. Esto significa abrazar una vía sostenible de progreso y un nuevo modo de producir y 
consumir que pone a la creación de Dios en el centro. 

 ¿De qué modo voy a promover políticas medioambientales que cuiden de la creación y 
de los más vulnerables? 

 
Oración final: 
 
Dios Creador, te damos gracias por todo lo que nos has dado. Abre nuestros ojos para ver tu 
amor a través de la creación. Inspíranos para tratar a la creación y tratarnos los unos a los 
otros con respeto y compasión. 

Dios de vida, ayúdanos a ver que tus regalos son para ser compartirlos por y entre todos, no 
solamente explotados por algunos. Guíanos a tomar acciones para hacer realidad un cambio 
no solamente para nosotros sino para toda la creación.  

Dios amoroso, llena nuestros corazones de compasión 
por la tierra y todos sus pueblos. Guíanos para que 
seamos buenos como prójimos para todos los que  
están en necesidad. 

Dios maravilloso, abre nuestros ojos para verte en todo 
lo que has creado. A través de la contemplación de tu  
bondad, muévenos a solidarizarnos con nuestros 
hermanos y hermanas y con la tierra que 
compartimos.  
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