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Diócesis de Jalapa 

Posadas Navideñas 
2017  

 

 
 

Tomar conciencia  
y responsabilizarnos  

del cuidado y protección  
de Nuestra Casa Común 



2 

 

Esquema guía para cada día de las posadas 
 
1. Recoger el misterio y hacer una oración espontánea en la casa de salida de posada. 

 

2. Procesión a la casa que recibirá el misterio cantando villancicos o rezando el Rosario. 
 

3. Al llegar a la casa pedir de posada con el canto tradicional: “En el nombre del cielo…”. 
 

4. Reunidos en la casa que recibe. Oración inicial para cada día: Niño Jesús, así como te 
encarnaste en María y recorriste en su vientre el camino hacia Belén, te pedimos 
tomes carne en nuestro corazón para que seamos conscientes del llamado que Dios 
nos hace de responsabilizarnos del cuidado y protección de Nuestra Casa Común.  

 

5. Tema del día: Desarrollar el tema tomado de la Encíclica “Laudato Sí”.  
 

6.  Oración final para cada día: Recitar todos juntos el “Cántico de las Creaturas”, para 
ello habría que sacar fotocopias para todos. Ver anexo al final. 

 
Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, 

especialmente en el Señor hermano Sol,  
por quien nos das el día y nos iluminas. 

Y es bello y radiante con gran esplendor, 
de ti, Altísimo, lleva significación. 

 

Alabado seas, mi Señor, 
por la hermana Luna y las estrellas, 

en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. 
 

Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento 
y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo, 

por todos ellos a tus criaturas das sustento. 
 

Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, 
por el cual iluminas la noche, 

y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. 
 

Alabado seas, mi Señor, 
por la hermana nuestra Madre Tierra, 

la cual nos sostiene y gobierna 
y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. 

 

Alabado seas, mi Señor, 
por aquellos que perdonan por tu amor, 

y sufren enfermedad y tribulación; 
bienaventurados los que las sufran en paz, 

porque de ti, Altísimo, coronados serán. 
 

Alabado seas, mi Señor, 
por nuestra hermana muerte corporal, 

de la cual ningún hombre viviente puede escapar. 
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Tema 1: “¡Alabado Seas, mi Señor!” 
 
Hermanas y hermanos, de nuevo nos encontramos celebrando las Posadas Navideñas. 
No es solamente una tradición anual, sino una oportunidad de compartir en familia y en 
comunidad nuestro agradecimiento a Dios por la manifestación de su gran amor en la 
Encarnación de su Hijo Jesús en nuestra historia.  

 

Aprovechando esta bella tradición familiar y barrial, queremos este año abordar el 
contenido de la Encíclica del Papa Francisco, titulada: “Laudato Si”, que quiere decir: 
“Alabado seas, mi Señor”. Esta Encíclica se titula de esta manera, porque son las 
palabras de inicio de un Cántico de Francisco de Asís, “el amante de La Creación”.  

 

En esta Encíclica el Papa, refiriéndose a ese Cántico de Francisco, nos dice que La Tierra 
es nuestra hermana, con la cual compartimos la existencia; y es también Nuestra Madre 
que nos acoge entre sus brazos. Sin embargo, esta Hermana y Madre clama por el daño 
que le estamos provocando debido al uso y abuso irresponsable de sus bienes.  

 

El Papa Francisco quiere que tomemos conciencia de los graves daños que le estamos 
provocando a nuestra Madre Tierra: la contaminación ambiental,  el cambio climático, el 
agotamiento del agua y la pérdida de especies animales y vegetales. El Papa menciona 
un problema que no siempre es tomado en cuenta como consecuencia de estos daños: 
del deterioro de la calidad de vida de los seres humanos, sobre todo de los más pobres.  

 

Nos dice el Papa Francisco que hay una enorme desigualdad social en el mundo de hoy, 
hay muchísima gente pobre de países subdesarrollados que está sufriendo a causa de 
los problemas ambientales. Explica que con el uso de los combustibles fósiles, como la 
gasolina y el diésel, los países industrializados se benefician con enormes ganancias, 
pero los países pobres se vuelven más dependientes de los poderosos, y al mismo 
tiempo, por la explotación desmedida, contaminan enormemente su propio ambiente. 

 

Estos problemas son reales y estamos comprobando como nos están afectando. Si 
seguimos utilizando tanto químico, La Tierra se seguirá calentando más hasta el punto 
en que se genere un cambio drástico en el clima. Este cambio ya se está dando, ha 
habido fenómenos meteorológicos como lluvias torrenciales que provocan grandes 
inundaciones y sequías que producen a su vez grandes hambrunas y mucho sufrimiento.  
 
Para compartir en pequeños grupos: ¿Por qué es importante que en estas Posadas 
Navideñas reflexionemos sobre el cuidado y protección de Nuestra Casa Común?. 
 
Compromiso de conciencia ecológica: En nuestros convivios de estas Posadas Navideñas 
pidamos a todas las familias que no utilicen duroport o desechable para compartir los 
tamales y el atole, que utilicemos vasos y platos de vajilla y después los lavemos. 
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Compromiso para todos los días de la Novena: Recemos juntos el Cántico de Francisco de 
Asís y hagamos el compromiso de memorizarlo en esta Novena de Navidad (lo 
rezaremos todos los días al final del tema). Que sea también nuestra oración en familia 
para alabar a Dios por La Creación. 
 
Mañana seguiremos reflexionando sobre esta Encíclica del Papa Francisco. Pidámosle al 
niño Jesús, que quiere nacer en nuestro corazón en esta Navidad, que nos haga más 
conscientes y responsables del cuidado y protección de Nuestra Casa Común. 
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Tema 2: Somos administradores de La Creación, no sus dueños 
 

 
Hermanas y hermanos, ayer hicimos una pequeña introducción a los temas que 
reflexionaremos en nuestras Posadas Navideñas, serán en torno a la Encíclica del Papa 
Francisco llamada “Laudato Si”, que quiere decir “Alabado seas, mi Señor”.  

 

En esta Encíclica el Papa Francisco nos indica que los seres humanos no somos dueños 
de La Creación, sino Dios. Nosotros somos sus administradores y Dios nos ha 
encomendado cuidarla utilizando sus recursos con medida y regenerándolos. Al 
enumerar los grandes problemas ambientales que hoy nos afectan, el Papa indica que 
muchas especies animales y vegetales han sido exterminadas y ya no será posible 
recuperarlas. Estas especies eran parte del equilibrio entre unos seres y otros, equilibrio 
que se ve afectado al desaparecer esas especies, todo por nuestra inconsciencia.  

 

En esa misma lista de problemas ambientales el Papa menciona La Contaminación, el 
Cambio Climático y la Cuestión del Agua. Nos dice que La Naturaleza es una creatura de 
Dios, que Él nos la ha dado para cuidarla y no para que la explotemos irracionalmente, 
causando graves daños a los seres humanos y a todos los seres creados.  

 

Vivimos en una época en la que hemos llegado a creer que el ser humano tiene todo el 
poder para explotar desmesuradamente los seres de La Creación. Pero no es así, esa 
explotación irracional tiene sus consecuencias negativas, ya las estamos viviendo y han 
provocado que el ser humano esté enfrentado con los demás seres de La Creación. 

 

La Encíclica plantea muchas cosas, unas que deben realizarse a nivel mundial y otras que 
debemos realizar a nivel comunitario y personal. Las que tienen un nivel mundial, 
implican compromisos serios por parte de los gobiernos de los países, sobre todo de los 
países más industrializados. En cuanto a las acciones comunitarias y personales, dice el 
Papa que debemos cambiar nuestros comportamientos consumistas, ahora todo es 
desechable, se usa y se tira, sin darnos cuenta de que estamos convirtiendo Nuestro 
Planeta en un enorme depósito de basura.  
 

No podemos sentarnos a esperar que los grandes países hagan algo, el compromiso 
debe ser de cada uno de nosotros. Hay que darnos cuenta de que cuidar La Naturaleza 
es una responsabilidad. La Madre Tierra nos llama urgentemente a hacernos cargo de 
ella y que la respetemos. 
 

Por lo pronto, es bueno empezar a cuidar y proteger nuestras fuentes de agua, y no 
desperdiciarla en nuestras casas; a proteger los bosques y no talarlos, usando métodos 
de reforestación adecuados para el uso de la leña; a no contaminar el ambiente con 
gases tóxicos de nuestros vehículos y a disponer la basura adecuadamente y reciclarla. 
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Para compartir en pequeños grupos: ¿Qué piensas de la siguiente frase? 
 
 

 

Las calles más limpias no son las que más se barren, sino las que menos se ensucian. 
 

 
Compromiso: Hagamos cartelones con esta frase y peguémoslos fuera de nuestras 
casas. Si alguna familia se anima a pintar la barda de su casa con la frase, que lo haga.  
 
Mañana seguiremos reflexionando sobre esta Encíclica del Papa Francisco. Pidámosle al 
niño Jesús, que quiere nacer en nuestro corazón en esta Navidad, que nos haga más 
conscientes y responsables del cuidado y protección de Nuestra Casa Común. 
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Tema 3: San Francisco de Asís, amante de La Naturaleza 
 

 
Hermanos y hermanas seguimos reflexionando sobre la Encíclica “Laudato Si” del Papa 
Francisco. Queremos entrar en el corazón de cada uno para que procuremos ir 
cambiando nuestros comportamientos y actitudes equivocados hacia La Creación. Que 
en lugar de seguir siendo sus destructores, nos convirtamos en sus protectores. Que 
amemos La Naturaleza, porque al destruirla, nos destruimos a nosotros mismos.  

 

Hoy reflexionaremos sobre el amor y cuidado que tuvo Francisco de Asís hacia La 
Creación. En su vida manifestó una atención especial hacia La Naturaleza y hacia los más 
pobres y abandonados. Su estilo de vida fue sencillo y en total armonía con Dios, con los 
demás, con La Naturaleza y consigo mismo.  

 

Francisco vivió en profundidad el compromiso de amar toda La Creación de Dios. Al 
mismo tiempo que amaba y cuidaba La Naturaleza, se preocupó por cubrir las 
necesidades de los más pobres, fue conocido como “El pobre de Asís”.   

 

Francisco de Asís amaba todos los seres creados. Cada vez que miraba El Sol, La Luna, El 
Agua o los más pequeños animales, su reacción era alabar y cantarle a Dios, en su propio 
nombre y en el de todas las demás criaturas. Se sentía parte de toda La Creación. Él se 
comunicaba con todo lo creado, le predicaba a las flores invitándolas a alabar al Señor, 
como si gozaran del don de la razón. Para él, cualquier criatura era su hermana, se unía 
a ella con mucho cariño, la cuidaba y la protegía.  

 

Al considerar el origen común de todo lo creado, Francisco, lleno de la mayor ternura, 
daba a todas las criaturas, por más despreciables que parecieran, el dulce nombre de 
hermanas. Este es un gran ejemplo para nosotros, ya que si nos acercamos a La 
Naturaleza y al ambiente sin esa apertura de maravillarnos ante su belleza, nos 
comportaremos como dominadores, consumidores y explotadores; incapaces de poner 
un límite a nuestros egoístas intereses.  

 

Que el contemplar la figura de Francisco, el pobre de Asís nos ayude a sentirnos 
íntimamente unidos a toda La Creación. Al experimentar esa unión, nos sentiremos 
invitados a cuidar de La Naturaleza y a cuidar de los más pobres. Valoraremos la 
pobreza, no como una ausencia de recursos, sino como una renuncia a utilizar y 
dominar de forma irracional La Creación.  

 

Francisco de Asís invitaba a reconocer en La Naturaleza un espléndido libro en el cual 
Dios nos habla y nos deja ver algo de su hermosura y de su bondad. A través de la 
grandeza y la belleza de sus criaturas, reconocemos a Su Creador. Solo la inteligencia de 
Dios pudo haber creado tan variadas y hermosas criaturas que llenan la tierra y la 
embellecen.  
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Para compartir en pequeños grupos: ¿Qué tanto te sientes parte de La Creación y cómo 
se manifiesta esta actitud en tu vida?.  
 
Compromiso: ¿Qué acciones vas tomar para cuidar en tu casa el uso de Nuestra 
Hermana Agua?. Escribe en una hoja algunas de las siguientes frases que te lo recuerden 
y pégalas en un lugar conveniente de tu casa, por ejemplo. 
 
 

 
¡Oye!: muchos no tienen agua para beber. 

El agua se acaba, no hay que ser, la estamos regando. 
¡Ciérrale al agua!. 

 

 
Mañana seguiremos reflexionando sobre esta Encíclica del Papa Francisco. Pidámosle al 
niño Jesús, que quiere nacer en nuestro corazón en esta Navidad, que nos haga más 
conscientes y responsables del cuidado y protección de Nuestra Casa Común. 
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Tema 4: Lo que le está pasando a Nuestra Casa Común 
 

 
Hermanos y hermanas continuamos reflexionando sobre la Encíclica “Alabado seas, mi 
Señor”. Hoy consideraremos algunos de los problemas ambientales que más están 
afectando Nuestra Casa Común. Muchas veces los objetivos de la ciencia y técnica no 
han sido la búsqueda de un desarrollo humano integral y por el bien común, sino el 
beneficio económico de unos pocos. Tomemos conciencia de ello.  

 

La Contaminación. Miles de seres vivos mueren a causa de respirar elevados niveles de 
gases tóxicos que proceden de los combustibles, tanto de vehículos como los utilizados 
para cocinar o calentarse, o el producido por la industria. Los fertilizantes, insecticidas, 
fungicidas y agrotóxicos también causan graves daños a nuestra salud. Hay que agregar 
la contaminación producida por cantidades enormes de basura que se producen 
diariamente. El Papa Francisco nos dice que La Tierra, nuestra Casa Común, parece que 
se está convirtiendo en un inmenso basurero. Hoy vivimos en la cultura del descarte o 
del desecho, todo lo usamos y lo tiramos, no hemos aprendido a reciclar y a reutilizar.  

 

El cambio climático. El clima es un bien común, de todos y para todos. Hoy en día 
estamos ante un preocupante calentamiento global, ha subido la temperatura en todas 
partes, y al mismo tiempo sube el nivel del mar porque se está derritiendo el hielo que 
desde hace millones de años hay en los polos de La Tierra. El calentamiento global ha 
producido el aumento de eventos meteorológicos extremos, como huracanes y sequías. 
Es necesario cambiar nuestros estilos de vida consumistas, para combatir este 
calentamiento global. Es verdad que otros factores contribuyen al mismo, como las 
erupciones volcánicas o las tormentas solares; pero las mayores causas tienen un origen 
en la acción nociva de los seres humanos. Este cambio en el clima está provocando 
graves problemas: se secan las fuentes de agua, se trastorna el ciclo de las lluvias, la 
producción agrícola se ve perjudicada e incluso se extinguen especies animales y 
vegetales. El que anualmente se deforestes enormes extensiones de árboles empeora la 
situación, pues los árboles ayudarían a reducir el cambio climático.  

 

Agotamiento de las fuentes de agua. Se esté agotando este líquido vital. Durante mucho 
tiempo la provisión de agua permaneció constante, pero ahora no es suficiente, y la 
poca que hay no es potable, provocando que sean frecuentes las enfermedades y las 
muertes como consecuencia de tomar agua insalubre. En muchos lugares se privatiza el 
agua, convirtiéndola en mercancía, siendo que el acceso al agua potable y segura es un 
derecho humano fundamental y universal. Sin embargo, observamos el derroche de 
agua en todas partes, demostrando que el problema del cuidado del agua es una 
cuestión de educación, no tenemos conciencia de la gravedad al desperdiciarla. Si el uso 
desmedido del agua continua como está, sufriremos una extrema escasez de la misma 
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dentro de pocas décadas, con sus consecuentes problemas ambientales que afectarían a 
millones de personas.  

 

La pérdida de la biodiversidad. Hoy en día, muchas especies ya han desaparecido de La 
Tierra, a causa del ser humano, los hemos matado hasta extinguirlas. Además, la tala 
inmoderada de los bosques ha provocado que muchos animales y plantas ya no tengan 
un lugar donde vivir. Cada año se pierden miles de especies, provocando graves 
desequilibrios en el ciclo de La Naturaleza. Todos somos culpables porque permitimos 
una cultura que provoca muerte y destrucción. 
  
Para compartir en pequeños grupos: ¿Qué es una composta?. Si no lo sabemos 
investiguemos pronto en internet.  
 

 
En esta casa ¡Sí! separamos la basura. 

 
La composta (también llamada humus) se forma por la descomposición de productos 
orgánicos y esta sirve para abonar la tierra. Es un proceso en el que no interviene la mano del 
hombre, el reciclaje es 100% natural. Para hacer una composta: 1. Hacer un hoyo de 1m por 
1m y de 30 a 50cm de profundidad (en la tierra), también puedes utilizar un contenedor de 
madera. 2. Coloca en el fondo una capa de aserrín para evitar malos olores y conservar la 
humedad. 3. Coloca productos orgánicos como pedazos de fruta, verduras, cáscaras de huevo, 
frijoles, arroz, etc. (si tu familia deja algo a la hora de la comida que ya no se vaya a comer eso 
te puede servir para tu composta). Si está muy seca agrega un poco de agua para conservar la 
humedad. 3. Cubre los desperdicios con una capa de aserrín. 4. Cubre el hoyo con una capa de 
tierra. 5. Cada 8 ó 10 días remueve la composta con una varilla para oxigenarla. 6. Después de 
6 a 8 semanas tu composta esta lista para usarse. 
 

 
Compromiso 1: A partir de hoy vamos a separar la basura inorgánica de la orgánica, 
haremos una composta en un lugar de casa para irla enterrando, o un contenedor de 
madera. Si en casa no tenemos espacio, después del tiempo conveniente lo llevaremos 
al campo y lo enterraremos en un lugar adecuado.   
 
Compromiso 2: El compromiso 1 nos lleva a separar todo lo que sea plástico, papel y 
vidrio, que lo iremos juntando para luego llevarlo a donde lo compran y envían a 
reciclar. En nuestras compras procuremos utilizar lo menos posible bolsas de plástico. 
 
Mañana seguiremos reflexionando sobre esta Encíclica del Papa Francisco. Pidámosle al 
niño Jesús, que quiere nacer en nuestro corazón en esta Navidad, que nos haga más 
conscientes y responsables del cuidado y protección de Nuestra Casa Común.  
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Tema 5: El deterioro de la calidad de vida humana, un problema ambiental 
 

 
Hermanos y hermanas, Nuestras Posadas están siendo una gran oportunidad para tomar 
conciencia de la realidad ecológica del Planeta, y oportunidad para realizar acciones 
concretas que nos ayuden a cuidar más Nuestra Casa Común. Sigamos reflexionando. 
 

Hay un problema muy grave que también el Papa indica en su Encíclica. Se trata del 
deterioro de la calidad de vida de las personas. Es decir, cuando hablamos de problemas 
ambientales vemos el daño a los bosques, al agua, al aire, pero no nos damos cuenta 
que ese daño también repercute gravemente en los mismos seres humanos.  
 

Nos dice el Papa que debemos tomar en cuenta que el ser humano también es una 
criatura de La Naturaleza, que tiene derecho a vivir y a ser feliz, y que además tiene una 
dignidad especialísima. No somos seres de otro planeta, aquí vivimos, La Tierra es 
Nuestra Casa, y la compartimos con todos los demás seres de La Creación. Si dañamos el 
Planeta estamos dañando la única casa que tenemos.  

 

El desmedido crecimiento de las ciudades es algo que también está pasando en algunos 
pueblos. Empieza a haber más contaminación de todo tipo y carencias de servicios, 
aumenta la contaminación visual y auditiva. Se gasta desmedidamente la luz, el agua y la 
gasolina. Los pueblos se van convirtiendo en enormes masas de cemento, en los que hay 
muy pocos lugares verdes en los que la gente tenga contacto físico con La Naturaleza.  

 

Otro problema grave, a veces no hecho consciente, es la contaminación por el ruido, 
bocinas a todo volumen por todos lados, parece que se nos obliga a escuchar la música 
que el vecino quiere, no tenemos oportunidad de disfrutar del silencio y la paz que 
genera La Naturaleza. Y no se diga de las campañas políticas, tenemos que soportar por 
meses los mismos slogans mentirosos que no dejan de aturdirnos.  
 

Entre los graves efectos que ha producido el aumento de la población de las ciudades y 
pueblos, está la marginación social de muchas personas, que no tienen suficientes 
recursos económicos para tener acceso a la energía y a otros servicios, obligándolos a 
vivir en barrios marginales, provocando el aumento de la violencia, de la agresividad 
social, del narcotráfico y el consumo creciente de alcohol y drogas. 

 

Podemos constatar que junto con la degradación de La Naturaleza se está degradando 
también la vida de los seres humanos. Los más graves efectos de todas las agresiones 
ambientales los sufren los más pobres y excluidos.   
 
Para compartir en pequeños grupos: ¿Qué piensas de la siguiente frase?. 
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Un discípulo-misionero de Jesús es solidario en lo cotidiano con la vida de los pobres. 

 

 
Compromiso: Date cuenta de tu manera de consumir el agua, la luz y la gasolina. ¿Qué 
decides hacer cada día para ahorrar y solidarizarte con quienes no tienen agua, luz y 
vehículo para transportarse?.  
 
Mañana seguiremos reflexionando sobre esta Encíclica del Papa Francisco. Pidámosle al 
niño Jesús, que quiere nacer en nuestro corazón en esta Navidad, que nos haga más 
conscientes y responsables del cuidado y protección de Nuestra Casa Común. 
 
Aviso importante: El día de mañana en la procesión no iremos cantando villancicos ni 
rezando el Rosario, realizaremos una marcha en silencio y en el recorrido gritaremos las 
siguientes consignas por la paz que convendría sacar copias para todos.  
 
 

 
No hay camino para la paz, la paz es el camino. 

La paz comienza con una sonrisa. 
La paz no se construye con la violencia, sino con el amor. 
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Tema 6: Falta de conciencia y soluciones débiles 
 

 
Hermanos y Hermanas, en el tema de ayer hemos reflexionado acerca de que nuestra 
inconciencia en el cuidado y protección de Nuestra Casa Común afecta también 
gravemente a los seres humanos, especialmente a los más pobres y excluidos.  

 

En este tema seguiremos la reflexión del Papa Francisco, que nos dice que las soluciones 
que hasta el momento se han planteado son muy débiles. No tienen la fuerza suficiente 
para poner un alto al deterioro del Planeta. Estas soluciones a medias, se dan porque la 
gran mayoría de las personas no tenemos conciencia de la gravedad del daño que le 
hemos causado a La Madre Tierra. Ahora mismo nosotros, al escuchar estos temas, 
deberíamos tomar plena conciencia y por lo menos ya no tirar nada en las calles, separar 
la basura, no desperdiciar la poca agua que nos queda y ahorrar la luz. 

 

De hecho, nosotros en nuestra Novena de Posadas estamos tratando estos temas, 
porque sí queremos tener conciencia y sí queremos hacer algo por cambiar la situación. 
Dios quiere que seamos co-creadores con Él para que Nuestra Casa Común sea lo que Él 
soñó y responda a su proyecto de paz, belleza y plenitud para bien de todos. 

 

Nos falta la educación y cultura necesaria para enfrentar esta crisis, y nos faltan 
liderazgos que nos indiquen caminos, buscando atender las necesidades de todos, sin 
excluir a nadie, y sin perjudicar a las generaciones futuras.  

 

Hasta el momento se han buscado algunas soluciones. A nivel mundial se han reunido 
los líderes de los países más poderosos y tratan el tema del Medio Ambiente, pero estas 
reuniones han fracasado, porque se ha puesto en primer lugar intereses particulares y el 
interés económico ha prevalecido sobre el bien común.  

 

En los últimos años se han dado importantes avances en ir creando esa conciencia 
ecológica que tanto nos hace falta. Entre nosotros, los temas propuestos y la 
participación en las Comunidades Eclesiales Misioneras, han sido un espacio privilegiado 
de conciencia ecológica. Hoy, en mucha gente hay más sensibilidad ecológica, pero estas 
iniciativas son muy pocas, y no alcanzan para modificar los hábitos dañinos de consumo 
que tiene la mayoría de la población.  

 

El daño grave que le estamos haciendo a La Naturaleza, ya está provocando que los 
recursos naturales cada vez sean más escasos, esto irá poco a poco provocando nuevas 
guerras y conflictos armados, que siempre dañarán el Medio Ambiente. Cuando se dan 
las guerras, La Tierra sufre más todavía. Sobre todo en este tiempo en que en muchos 
países se utilizan armas nucleares y químicas. Las guerras también se han convertido en 
un negocio muy rentable para países industrializados, les conviene que haya guerras, así 
fabrican y venden armas a los países pobres.  
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Buscando siempre señalar lo bueno, el Papa Francisco menciona que en algunos países 
hay ejemplos positivos de logros en la mejora del ambiente, como la purificación de ríos 
que han estado contaminados durante décadas, o la recuperación de bosques 
autóctonos, o el embellecimiento de paisajes con obras de saneamiento ambiental. 
También los avances en la producción de energía alternativa, como la electricidad 
generada por el viento. Aunque estas acciones no resuelven los problemas mundiales, 
confirman que los seres humanos somos capaces de hacer algo positivo en favor de La 
Creación.  
 
Para compartir en pequeños grupos: ¿Qué podemos hacer para crear conciencia 
ecológica en las personas que no han participado en nuestra Novena de Posadas?. 
 
Compromiso: Salgamos mañana, como discípulos misioneros, a visitar familias alejadas y 
compartamos la vivencia de Nuestras Posadas Navideñas, recemos con ellos el Cántico 
de las Creaturas de Francisco de Asís, y expliquémosles las siguientes frases de 
conciencia ecológica que podrían fotocopiarse para todos.   
 

 
La Tierra es insultada y nos ofrece sus flores como respuesta. 

No queremos medio ambiente, lo queremos todo. 
Apaga un foco y ahorra un poco. 

El ruido no hace bien y el bien no hace ruido. 
 

 
Mañana seguiremos reflexionando sobre esta Encíclica del Papa Francisco. Pidámosle al 
niño Jesús, que quiere nacer en nuestro corazón en esta Navidad, que nos haga más 
conscientes y responsables del cuidado y protección de Nuestra Casa Común. 
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Tema 7: La sabiduría de la Biblia nos invita a cuidar la Madre Tierra 
 

 
Estos días nos están ayudando para tomar conciencia de la grave situación en la que 
está Nuestra Casa Común, gracias a ello estamos haciendo con algunas acciones 
concretas para su cuidado.   

 

El Papa Francisco nos dice que para tomar conciencia de verdad de la grave situación 
ambiental y encontrar soluciones, debemos acudir a la Palabra de Dios. Por otro lado, la 
Doctrina Social de la Iglesia nos pide interesarnos de los problemas sociales.  

 

Al iluminar el problema ambiental desde la Sagrada Escritura, el Papa nos indica en 
primer lugar que desde el principio, en los relatos del Génesis sobre La Creación, nos 
podemos dar cuenta de que Dios creó al hombre y a la mujer, como lo más grande La 
Creación, con una altísima dignidad; por lo que no somos cosas sino personas, capaces 
de conocernos y de actuar libremente, y de entrar en comunión con todos los seres. 
Cada uno de nosotros, y cada ser humano, fuimos concebidos en el corazón de Dios, por 
eso cada uno es querido, amado y necesario.  

 

Según los relatos del Génesis, existen tres relaciones vitales del ser humano: con Dios, 
con el prójimo y con La Tierra. Pero estas tres relaciones se han roto por el pecado que 
está adentro de nosotros. La armonía entre el Creador, la humanidad y todo lo creado 
fue destruida por haber pretendido ocupar el lugar de Dios, negándonos a reconocernos 
como criaturas frágiles y limitadas.  

 

Dios pidió al ser humano “dominar” La Tierra, “labrarla y cuidarla”, pero como nuestras 
relaciones vitales se han roto, ese mandato ha sido olvidado por nosotros. En lugar de 
dominarla, labrarla y cuidarla, hemos sometido La Tierra, explotándola y destruyéndola. 
Debemos estar plenamente conscientes de que no somos dioses, de que La Tierra no 
nos pertenece, estaba ya antes que nosotros, nos ha recibido, y nos ha sido dada para 
administrarla en nombre de Dios, para cuidarla.  

 
La Sagrada Escritura nos invita a labrar y cuidar el jardín del mundo. “Labrar” significa 
“cultivar, arar o trabajar”; mientras que “cuidar” significa “proteger, custodiar, 
preservar, guardar, vigilar”. Cuando Dios nos creó estaba pensando en una relación de 
equilibrio entre el ser humano y La Creación. En la que las comunidades humanas 
puedan tomar de la bondad de La Tierra lo que necesitan para su supervivencia, pero 
también tienen el deber de protegerla y de garantizar la continuidad de su fertilidad 
para las generaciones futuras.  

 

El ser humano tiene una gran responsabilidad ante Dios de proteger La Tierra. Como el 
ser humano está dotado de inteligencia, Dios le pide que respete las leyes de La 
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Naturaleza y los delicados equilibrios entre los seres del Planeta. Las criaturas no están 
simplemente subordinadas al bien del ser humano, como si no tuvieran un valor en sí 
mismas y nosotros pudiéramos disponer de ellas a voluntad.  
 
Para compartir en pequeños grupos: La Creación nos ha sido dada por Dios, hoy somos 
co-creadores con Dios de Ella. ¿Qué piensas de esto?, ¿Qué quisieras hacer al respecto?.   
 
Compromiso: Nuestro compromiso de estos últimos días de la Novena de Posadas nos 
queremos dedicar a pintar algunas bardas con las frases que hemos reflexionado en 
estos días, le llamaremos “Acción de Conciencia Ecológica”. Lo haremos por las mañanas 
y parte de la tarde, ya estamos de vacaciones, que participe toda la familia. Para ello hay 
que buscar algunas bardas adecuadas y pedir permiso para pintarlas, esto es importante 
para evitarnos problemas. Encalar o blanquear las bardas y después pintarlas las frases 
con colores bonitos y dibujos.  
 
Mañana seguiremos reflexionando sobre esta Encíclica del Papa Francisco. Pidámosle al 
niño Jesús, que quiere nacer en nuestro corazón en esta Navidad, que nos haga más 
conscientes y responsables del cuidado y protección de Nuestra Casa Común. 
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Tema 8: La crisis ecológica, tiene sus raíces en el corazón del ser humano 
 

 
Hemos visto que el libro del Génesis nos revela de muchas maneras que somos criaturas 
y que no somos dioses. La Creación no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios. 
Nosotros solo hemos de administrarla en su nombre. Hoy seguimos acercándonos a la 
Encíclica del Papa Francisco “Alabado seas, mi Señor”.  

 

Dios quiso que el ser humano tuviera tres tipos de relaciones vitales: con Dios, con el 
prójimo y con La Creación. Lamentablemente esas relaciones se han descompuesto por 
el pecado. El libro del Génesis nos dice que Adán y Eva desobedecieron a Dios, no se 
conformaron con ser criaturas, sino que querían ser como dioses. Así entró el mal en el 
mundo. Y el mal en el mundo crece cuando hacemos a un lado los planes de Dios y 
queremos dominar y adueñarnos de las otras personas y de todo lo creado. El mal tiene 
su origen en nuestro corazón egoísta.  

 

Para entender por qué hoy El Medio Ambiente está tan dañado y porqué tanta gente 
está sufriendo, hay que darnos cuenta que es por la misma razón: el pecado que hay en 
el corazón del ser humano, en nosotros, en nuestro egoísmo. Tenemos una manera de 
ver la vida, a los demás y los bienes de La Creación de manera equivocada, una manera  
que contradice el sueño original de Dios.   

 

Hoy la humanidad goza de enormes adelantos que muchos años atrás no existían. Por 
ejemplo: la electricidad, el automóvil, el avión, las industrias, la medicina moderna, las 
computadoras, los teléfonos celulares, etc. Todos estos adelantos nos han traído cosas 
buenas, una mejora enorme en las comunicaciones y en el bienestar de la gente.  

 

Dios ha dado al ser humano la creatividad suficiente para transformar el mundo, y hay 
avances muy positivos. Sin embargo, muchos de estos avances se han realizado en 
algunos países ricos que tienen un poder impresionante sobre el resto de las naciones. 
Poder que no siempre es utilizado para el bien sino para dominar y provocar muerte, un 
ejemplo de ello es la energía nuclear, tan útil pero tan destructiva en manos poderosas.  
 

El pecado y la maldad están en el corazón del hombre y muchas veces nuestra 
creatividad no la empleamos para el bien sino para el mal. Esto es lo que está 
sucediendo en nuestros días, la ciencia y la tecnología han avanzado mucho, pero como 
la estamos mal utilizando, se está volteando contra nosotros mismos y contra El Planeta.   

 

Desde hace muchos años ha habido un gran avance tecnológico en el mundo, 
lamentablemente, junto a este desarrollo, los seres humanos no hemos crecido en 
humanidad, en valores que favorezcan el bien y cuidado de todo lo creado. Nos 
maravillamos del desarrollo tecnológico, pero éste, mal orientado, ha provocado daños 
irreversibles al Mundo, de los cuales quizás no nos hemos dado cuenta. 
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Para compartir en pequeños grupos: El desarrollo tecnológico que ha impulsado el 
hombre es muy valioso, pero mal orientado ha generado mucho daño al mismo ser 
humano y a La Creación. Platiquemos y pongamos varios ejemplos.  
 
Compromiso: Continuar pintando las bardas de nuestra campaña “Acción de Conciencia 
Ecológica”.  
 
Mañana seguiremos reflexionando sobre esta Encíclica del Papa Francisco. Pidámosle al 
niño Jesús, que quiere nacer en nuestro corazón en esta Navidad, que nos haga más 
conscientes y responsables del cuidado y protección de Nuestra Casa Común. 
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Tema 9: La Globalización y consumismo 
 
Hermanos y hermanas, esta noche es nuestra última Posada, pronto celebraremos La 
Navidad. Hemos hecho un camino de conocimiento de la Encíclica del Papa Francisco 
“Alabado seas, mi Señor” y hemos realizado Acciones de Conciencia Ecológica que 
tenemos que mantener y seguir impulsando. En este último tema hablaremos de la 
situación de globalización que vivimos en el mundo y del excesivo e innecesario 
consumo de bienes y productos que realizamos a nivel planetario. 

 

Junto con la globalización de las comunicaciones se ha ido globalizando un estilo de vida 
que provoca el deterioro de muchos recursos naturales. Este estilo de vida se llama 
Consumismo. Algunos dirán que nosotros somos pobres, y que por lo tanto no hemos 
caído en el consumismo, porque apenas nos alcanza para comer y para medicianas. Sin 
embargo, hasta en las familias más pobres se pueden notar actitudes consumistas como 
las siguientes: tomar en exceso aguas gaseosas y comida chatarra; comprar el último 
teléfono celular que ha salido a la venta; comprar enormes televisores o equipos de 
sonido; usar en exceso el taxi o el tuc; comprar la ropa, zapatos o tenis de la última 
moda, depender en exceso del celular y redes sociales, etc.  

 

Dice el Papa Francisco que se está globalizando un estilo de vida que nos está llevando a 
la ruina. Antes, el ser humano tomaba de La Naturaleza lo que necesitaba, respetando 
sus límites; hoy en día, lo que interesa es extraer todo lo posible de los bienes que 
existen en El Planeta para producir y vender.  

 

La tecnología ofrece todos los días algo nuevo y ese desarrollo parece ilimitado. Esto 
hace suponer que se cree que existe una disponibilidad infinita de los bienes del Planeta, 
pero no es así, porque los recursos naturales se están escaseando y pronto se 
terminarán de manera irreversible.  

 

Se está globalizando el consumismo generando personas egoístas, preocupadas nada 
más que por su propio bienestar; a quienes no les importa lo que pase con los demás ni 
con El Mundo que nos rodea. Es momento de que impulsemos una globalización 
distinta, la de la solidaridad, que luchemos porque cada día se vaya haciendo más 
grande la preocupación por los otros, y también por nuestro Planeta. Lamentablemente, 
parece que para poder hacer realidad esta globalización de la solidaridad, debemos 
luchar mucho, porque las fuerzas externas que nos empujan a ser consumistas son muy 
poderosas.  

 

El estilo de vida consumista, en el que estamos bien metidos todos, está provocando un 
continuo deterioro de Nuestro Planeta. Es necesario que tomemos conciencia y que en 
nosotros suceda una verdadera Conversión Ecológica que cambie nuestras actitudes y 
nuestro estilo de vida consumista.  
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El Papa Francisco nos invita a apostar por otro estilo de vida, hay que darnos cuenta de 
que el estilo de vida consumista no nos hará felices, al contrario nos vuelve esclavos de 
los poderes económicos globalizados. Hay que luchar para cambiar las cosas, 
aprovechemos el tiempo que nos ha tocado vivir para salvar Nuestro Planeta, 
despertemos a una nueva conciencia, reverencia y defensa de todo lo creado, nuestro 
papel es ser protectores de La Creación  

 

 
Para compartir en pequeños grupos: Seamos honestos y platiquemos sobre nuestras 
actitudes consumistas. ¿Qué vamos a hacer para cambiar?. 
 
Compromiso: Terminar de pintar las bardas de nuestra campaña “Acción de Conciencia 
Ecológica”. Al terminar nuestra misión ecológica, hagamos una oración de acción de 
gracias a Dios por la fuerza que nos ha dado para realizar este trabajo tan necesario. 
 
Hemos terminado nuestra reflexión sobre la Encíclica del Papa Francisco “Laudato Si”. 
Ha sido muy bonito compartir estos días en comunidad y de realizar nuestra campaña 
de “Acción de Conciencia Ecológica”. Agradezcámosle al niño Jesús, que va a nacer en 
nuestro corazón en esta Navidad, lo que ha hecho en nosotros en estos días y pidámosle 
nos siga ayudándonos a responsabilizarnos realmente del cuidado y protección de 
Nuestra Casa Común. ¡Felicidades a todos!. 
 
 

¡Feliz Navidad!  
 



21 

 

 

Acción de Conciencia Ecológica 
 
 

 

Las calles más limpias no son las que más se barren, sino las que menos se ensucian. 

En esta casa ¡Sí! separamos la basura. 

¡Oye!: muchos no tienen agua para beber. 

El agua se acaba, no hay que ser, la estamos regando. 

¡Ciérrale al agua!. 

Un discípulo-misionero de Jesús es solidario en lo cotidiano con la vida de los pobres. 

No hay camino para la paz, la paz es el camino. 

La paz comienza con una sonrisa. 

La paz no se construye con la violencia, sino con el amor. 

La Tierra es insultada y nos ofrece sus flores como respuesta. 

No queremos medio ambiente, lo queremos todo. 

Apaga un foco y ahorra un poco. 

El ruido no hace bien y el bien no hace ruido. 
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Para solicitar este material 
morataya1@gmail.com 

cemirac@gmail.com 
sergioosoriovigil@gmail.com 

 
 
 

  

mailto:morataya1@gmail.com
mailto:cemirac@gmail.com
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“Cántico de las Creaturas” 
Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, 

especialmente en el Señor hermano Sol,  
por quien nos das el día y nos iluminas. 

Y es bello y radiante con gran esplendor, 
de ti, Altísimo, lleva significación. 

Alabado seas, mi Señor, 
por la hermana Luna y las estrellas, 

en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. 
Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento 

y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo, 
por todos ellos a tus criaturas das sustento. 

Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, 
por el cual iluminas la noche, 

y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. 
Alabado seas, mi Señor, 

por la hermana nuestra Madre Tierra, 
la cual nos sostiene y gobierna 

y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. 
Alabado seas, mi Señor, 

por aquellos que perdonan por tu amor, 
y sufren enfermedad y tribulación; 

bienaventurados los que las sufran en paz, 
porque de ti, Altísimo, coronados serán. 

Alabado seas, mi Señor, 
por nuestra hermana muerte corporal, 

de la cual ningún hombre viviente puede escapar. 
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Mural Ecológico de Navidad 
 
 

   

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 


