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Sembrar la esperanza para el planeta
Todo está conectado
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Un proyecto en el que las hermanas de las
congregaciones que son miembros de la UISG,
junto con la trama de sus conexiones, tienen la
oportunidad de marcar una diferencia en el
cuidado del planeta. Como el Papa Francisco
nos recuerda a menudo,
Campaña de la UISG
2018-2019
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El tiempo de la creación
Del 1 de septiembre al 4 de octubre

“Caminando juntos”
La presentación en PowerPoint se enceuntra
en español, francés, inglés, italiano en
www.jpicroma.org

El tiempo de la creación
“El tiempo de la creación es una
celebración anual de oración y
acción destinada a la protección
de la creación. Lo celebran
cristianos de todas las tradiciones,
cuyos líderes religiosos han
alentado a los fieles a participar”.
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SeasonofCreation.org
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Con el apoyo de una comunidad
ecuménica de asociados, este sitio
ofrece recursos, ideas y noticias
abundantes y muy útiles sobre el
tiempo de la creación.

El tiempo de la creación
El tema de la celebración de este año
es “caminando juntos”. Como
hermanas y hermanos en Cristo,
estamos en peregrinación hacia un
cuidado mejor de la creación”.
“Caminamos juntos, siguiendo el
ejemplo de Jesús que caminaba con
sus amigos por los alrededores de
Jerusalén”.

Bendición de la peregrinación
Querido peregrino:
al entrar en el páramo de la tierra y de tu corazón, experimenta la sobreabundante
…desbordante gracia de la presencia de Dios!
y sumérgete tan plenamente en su amor, lanzándote a nadar!
comprométete profunda y radicalmente con el mundo natural,
como administrador, cocreador, y amigo!
Bebe en la fuente divina las corrientes del agua viva,
para que ella te transforme, remueva las aguas estancadas de tu espíritu, y reanime
todo lo que está muerto dentro de ti!
Dios está aquí. El río te espera. Lánzate a la aventura. Amén.
Oración tomada por Lisa Hershey Kutolowski del Devocionario “The River of Life” (El río de
la vida) para la peregrinación al Río Connecticut de 2017, gentilmente cedida por Kairos Earth

“Caminando juntos”
“Jesús nos invitó a buscar a Dios en
la creación. Observando “los lirios
del campo” o el “grano de trigo que
cae en la tierra”, el camino del
seguimiento de Jesús pasa por las
maravillas de la naturaleza que Él
experimentó en su vida terrena”.

“En este tiempo de la creación,
procuramos comprender con
mayor profundidad las
enseñanzas que Jesús nos
transmitió a través de la
creación …. Como peregrinos
que caminamos juntos,
aprovechamos la oportunidad
de descubrir las maravillas de la
tierra, nuestra casa común, y de
proteger la red de vida que
alberga”.

Invitación de los líderes religiosos a
participar en el tiempo de la creación
“…nos unimos para juntos gozar del
don de la creación, reflexionar sobre
la forma en que la cuidamos… y
detenernos en nuestra vida de cada día
para contemplar la trama en la que
estamos insertos”

Celebración del tiempo de la creación
“…El Papa Francisco declaró
que la crisis ecológica… nos
invita a una profunda
conversión espiritual’.
Estas cinco semanas constituyen
una oportunidad importante
para profundizar este aspecto
de nuestra fe”
(To Go Forth)

Celebración del tiempo de la creación
FORMAS DE CELEBRAR

“Ofrecer oraciones de acción de gracias por el alimento
vivificante que nos sustenta y nutre. Considerando
brevemente que en último término la nutrición viene
de la tierra, evoquemos las manos humanas que
contribuyeron a llevar los alimentos a nuestra mesa”
(Sembrar esperanza para nuestro planeta) (To Go Forth)

Reconozcamos, como
nos enseña la Laudato
Si’, que “ese momento
de la bendición,
aunque sea muy breve,
nos recuerda nuestra
dependencia de Dios
para la vida” (n. 227)

Porque en su mano están las
profundidades de la tierra, y las
alturas de los montes son suyas. Suyo
también el mar, pues él lo hizo; y sus
manos formaron la tierra seca
(Salmo 95, 4-5)

Celebración del tiempo de la creación
FORMAS DE CELEBRAR

Contrarrestar la “cultura del descarte”
En la Laudato Si’, el Papa Francisco llama la
atención sobre la “cultura del descarte”, que
“reduce rápidamente las cosas en basura” (n.
22). En nuestra vida diaria, podemos optar por
el empleo de objetos reutilizables, y
comprometernos durante este mes a efectuar un
cambio en este sentido.

• Tazas de café
• Bolsas reutilizables
• Servilletas de tela
(To Go Forth)

Celebración del tiempo de la creación
FORMAS DE CELEBRAR

El Sacramento de la Reconciliación/Confesión:
Al invitarnos a una profunda “conversión
ecológica”, el Papa Francisco ha destacado la
importancia de examinar nuestra conciencia y de
reconocer nuestros pecados, tanto graves como
leves, contra la creación.
Practicando la reconciliación y realizando obras
espirituales de misericordia para con nuestra casa
común, tales como un acto de “contemplación
agradecida del mundo de Dios”
(Laudato Si’, no. 214)

(To Go Forth)

"En sus manos está la vida de todo ser vivo, y
el hálito que anima a todo ser humano"
( Job 12,10)

Celebración del tiempo de la creación
FORMAS DE CELEBRAR

Involucrar a la Comunidad:
• Recoger información sobre las actividades
de reciclaje que se llevan a cabo en la
comunidad así como las actividades de
concientización sobre los programas
disponibles
• Programar operaciones comunitarias de
limpieza
• Involucrar a los niños en la limpieza de los
parques de diversión

Bendito seas, Señor,
Creador del universo,
que has hecho buenas todas las cosas,
y nos has dado la tierra para que la cultiváramos.
Concédenos la gracia de utilizar siempre con gratitud
las cosas creadas
y de compartir tus dones con los necesitados.
Te lo pedimos por el amor de Cristo, nuestro Señor,
que vive y reina contigo por los siglos de los siglos.
Amén
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Guía completa de celebración (PDF)
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El sitio web sobre el tiempo de la creación ha dispuesto una
guía completa para ayudar a preparar las celebraciones

Celebración del tiempo de la creación
FORMAS DE CELEBRAR

Encuentros de oración:
•
•
•

Organizar un encuentro ecuménico de
oración
Integrar la creación en las liturgias
dominicales
Organizar un retiro centrado en la
creación

En la guía para el tiempo de la creación se
puede encontrar un encuentro de oración
completo, así como ideas para incorporar en
las liturgias temas relativos a la creación

Celebración del tiempo de la creación
FORMAS DE CELEBRAR

Organizar un evento
educativo o sostenible:
• Limpiar cursos de agua locales
• Plantar un árbol
• Organizar un paseo de
meditación
En la guía para el tiempo de la creación se encuentran
ejemplos, sugerencias e ideas al respecto

Celebración del tiempo de la creación
FORMAS DE CELEBRAR

Participar en alguna campaña, como éstas:
•
•

•
•

Sembrar la esperanza para el planeta
Servicio de Oración Ecuménica para la Creación en
Asís (viernes 31 de agosto a las 5 p.m. hasta el sábado 1
de septiembre a las 11 a. M. El programa completo está
disponible aquí-Inglés)
Acción por el clima (una marcha a realizarse el 8 de
septiembre)
La Gran Transición (una campaña organizada con el
fin de que el Banco Mundial aumente en un 100% las
inversiones en energía renovable: BigShiftGlobal.org)
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En la guía para el tiempo de la creación se encuentran
ejemplos, sugerencias e ideas al respecto

… desde la
creación del mundo
las cualidades
invisibles de Dios,
es decir, su eterno
poder y su
naturaleza divina,
se perciben
claramente a través
de lo que él creó
(Romanos 1,20)

Celebración del tiempo de la creación
FORMAS DE CELEBRAR

El compromiso Laudato Si’: una
campaña mundial destinada a
concientizar sobre el mensaje de
la Laudato Si’ y a animar a la
comunidad católica a
reaccionar con urgencia ante la
crisis climática.

En respuesta al llamado urgente
formulado por el Papa Francisco en
Laudato Si, me comprometo a:
• Rezar por y con la creación
• Vivir con mayor sencillez
• Promover la protección de
nuestra casa común

Celebración del tiempo de la creación
Desinvertir en combustibles fósiles
UN MOVIMIENTO MUNDIAL
Las instituciones católicas de todo el mundo
que están desinvirtiendo los fondos invertidos
en combustibles fósiles están alcanzando
números sin precedentes. Ello forma parte de
nuestro compromiso de cuidar la creación de
Dios y de las “más pequeñas de las criaturas”.
Hay una necesidad urgente de dejar en el suelo
los combustibles fósiles. Nuestras instituciones
tienen un papel importante al respecto.

Celebración del tiempo de la creación
Desinvertir en combustibles fósiles
Desde la puesta en marcha en 2016 del proyecto
católico del MCMC, las instituciones católicas están
conduciendo a escala mundial un movimiento de
desinversión en combustibles fósiles:
• 95 instituciones responden concretamente al
llamamiento del Papa Francisco a dejar en el
suelo los combustibles fósiles
• Desde 2017 hasta el presente, 22 órdenes
religiosas (provincias y curias generales) se han
comprometido públicamente a desinvertir en
combustibles fósiles

Señor,
tómanos a nosotros con tu poder y
tu luz, para proteger toda vida,
para preparar un futuro mejor,
para que venga tu Reino de
justicia, de paz, de amor y de
hermosura.
Alabado seas. Amén.
~Papa Francisco
Laudauto Si’ 246

Celebración del tiempo de la creación
Desinvertir en combustibles fósiles
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En este mes de septiembre, la atención del mundo se dirigirá hacia la cumbre global de acción
climaticá en San Francisco, en la que se darán a conocer los compromisos asumidos por actores no
estatales—empresas, ciudades, y comunidades religiosas—que están realizando progresos audaces a
favor del cambio climático. Será la ocasión para lanzar el nuevo anuncio de desinversión católica
conjunta en la que las instituciones católicas se comprometerán públicamente a retirar su dinero de
las empresas de combustibles fósiles.
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Desinvertir en combustibles fósiles
Este compromiso lo pueden firmar las instituciones católicas que ya han dejado de invertir en
empresas de combustibles fósiles y las que deciden retirar sus fondos de dichas empresas. El
compromiso abarca un período de cinco años, de modo que lo puede firmar nuestra
organización aun cuando no haya adoptado todavía la decisión de desinvertir.
Realizar la desinversión en combustibles fósiles en el marco de la campaña “Sembrar la
esperanza para el planeta” es una forma concreta de poner en práctica la Laudato Si’.
Enlace
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Página del Movimiento Católico Mundial
por el Clima sobre las desinversiones

“Todo está relacionado, y todos los
seres humanos estamos juntos como
hermanos y hermanas en una
maravillosa peregrinación,
entrelazados por el amor que Dios
tiene a cada una de sus criaturas y que
nos une también, con tierno cariño, al
hermano sol, a la hermana luna, al
hermano río y a la madre tierra”
(Laudato Si’, 92)

Celebración del tiempo de la creación
Enlace

Registre su evento el tiempo de la creación
en SeasonofCreation.org para unirse a la celebración mundial

Temporada de eventos de creación

"Al registrarse, en
Información
adicional sobre su
evento, escriba"
Como parte de
Sowing Hope for the
Planet "o" UISG ".

Celebrando la temporada de la creación y otros eventos
SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE EVENTOS

Entre los esfuerzos para dar a conocer y reconocer las numerosas iniciativas
relacionadas con la campaña “Sembrar la esperanza para el planeta”
estamos solicitando que comiencen a enviarnos información sobre las
actividades que realicen.
Nos gustaría recibir un
PowerPoint de las congregaciones
sobre los eventos relacionados
con la campaña “Sembrar la
esperanza para el planeta”,
incluyendo las siguientes
informaciones:

•
•
•
•
•

Nombre de la congregación
Lugar del evento
Título del evento
Sitio web de la Congregación
Fotos del evento

Dirigir el correo electrónico a: hopeforplanet@gmail.com

Dios todopoderoso y eterno,
que nos has hecho administradores del
mundo que has creado,
para que en todas las cosas respondamos a
las exigencias de tu amor.
Escucha benigno nuestras oraciones,
y bendice a todos los que usan estos objetos
para satisfacer sus necesidades.
Que siempre vean en ti el bien que supera
todo bien, y amen a sus prójimos con
corazón sincero.
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén

