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  Toda alabanza sea tuya, mi Señor, por todo lo que has hecho. 
        San Francisco de Asís !
 Todo el universo unido participa en la bondad divina más perfectamente, y 

la representa mejor que cualquier sola criatura. 
        San Tomas Aquino 
     !! !!

                                                                         

La alianza de la creación 
!
         Reflexiones de la Cuaresma 2015



La Alianza de la Creación: Reflexiones de la Cuaresma 2015 !
La interconexión del Universo entero debido a la presencia de Dios y nuestros comienzos comunes 
hace cerca de 13.8 billones de anos hace que podamos agregar reflexiones de los ecosistemas y sus 
especies a nuestro enfoque de la historia de Jesús durante la Cuaresma. Dios es revelado en las 
escrituras y en entero Cosmos. Como personas de fe queremos responder no solo a la pasión de Cristo, 
pero también al sufrimiento de la tierra. El Papa Francisco dijo: “Dios se ha unido al mundo que nos 
rodea, tanto que podemos sentir… la extinción de las especies como una desfiguración dolorosa. No 
dejemos en nuestro velorio una faja de destrucción y muerte la cual afectara nuestra vida y la de 
futuras generaciones”. !
Sugerencias para quien convoca: 
Este seguro que todos los participantes sepan cuando y donde reunirse, y que cada uno de ellos haya 
hecho un compromiso de 5 semanas. Haga copias en papel duradero, usando los dos lados. Tenga 
tarjetitas con el nombre de cada participante. Cuando uno de ellos este ausente, ponga la tarjetita en el 
centro para que se le incluya en la oración de grupo. Averigüe si los participantes quieren refrigerios y 
si la respuesta es si, pregunte quien llevara la comida. !
Sea creativo con este material! Adáptelo de manera que facilite la reflexión devota del grupo, el 
compartir la fe, la construcción de la comunidad y el compromiso para actuar. Antes de la lectura de la 
Escritura, permita a los participantes estar en silencio o con música* para recordar la Divina Presencia 
entre ellos mismos y otros, y para enfocar la atención de los participantes. !
Tome turnos para hacer la lectura. Responda a preguntas una vez se las hagan o déjelas para el final. 
Termine a tiempo para hacer la clausura y para luego poder socializar. De un papelito y lápiz o lapicero 
a cada participante, esto será usado la quinta semana. !
Música: 
Considere el usar la misma pieza musical cada semana, así los participantes recordaran la experiencia 
en cualquier momento que la oigan. Sugerencias: 
“Cuan grande es El”, www.youtube.com/watch?v=TZs19c1tVk0 
“Que mundo tan maravilloso”, www.youtube.com/watch?v=vLTsmbSU-h0  !
Sugerencia para el Centro de Mesa: 
Coloque una esfera pequeña o una foto de la tierra en el centro. Agregue una candela de cera de abeja y 
enciéndala durante la lectura de la Escritura. Si desea agregue utensilios que representen personas, 
peces, pájaros, mamíferos, plantas y otras especies. !!!
Las citas para las Escrituras vienen de Eugene H. Peterson’s The Message: the Bible in Contemporary 
Language. Traducido al español: El Mensaje: la Biblia en Lengua Contemporánea. ! !
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Primera Semana: La Alianza de Dios con toda Criatura Viviente !
I. Introducción: 
Bienvenida, presentaciones si es necesario. Comparta porque cada uno escogió este grupo. Revise el  
folleto. 
Dedique tiempo para estar en silencio o para escuchar música para prepararse para la primer semana. 
Luego lea estos extractos: !
Libro del Génesis 9, 8-13; 17: Dios dijo a Noé y a sus hijos: 
“Ahora quiero comprometerme con ustedes, con sus 
descendientes después de ustedes y con todos los seres vivientes 
que estén con ustedes, aves, animales domésticos, fieras salvajes, 
en una palabra, con todas las bestias de la tierra que han salido 
del arca . . . Y Dios les dijo: “Esta es la señal de la Alianza que yo 
contraigo para siempre con ustedes y con todo animal viviente 
que este con ustedes para siempre en adelante: pongo mi arco en 
las nubes para que sea una señal de mi alianza con toda la tierra … Esta es la señal de la alianza 
que yo he contraído con todo ser que pise la tierra.” !
Refleje la lectura. Recuerde que alguna verdad no es literal, ninguno estuvo tomando notas durante 
estas historias semanales. ¿Qué significa para usted el hecho de que Dios mantiene una alianza con 
nosotros y todo lo que ha evolucionado? !
II. Información: 
Acerca de la terminología: Alianza: en la Escritura usualmente significa un acuerdo acerca que 
produce una relación de compromiso entre Dios y las comunidades judías, y después, las cristianas. La 
Escritura dice que en los tiempos de Noé, Dios hizo esta alianza  con todas las cosas que existían. !
Arcoíris – Como sabemos ahora, pero los primeros creyentes no hubieran podido adivinar – resulta de 
la refracción y reflexión de los rayos del Sol sobre las nubes y las gotas de agua en suspensión en la 
atmosfera después de la lluvia; verdaderamente toda una reverencia causada por la lluvia. !
Nosotros sabemos de cosas que Noé y los escritores de la Biblia no hubieran podido adivinar: por 
ejemplo que la Creación empezó cerca de 13.8 billones de años con el primer encendimiento; que cerca 
de 4.5 billones de años se unió polvo estelar y eventualmente llegó a ser nuestro planeta y cada ser 
terrestre; que los primeros peces evolucionaron a anfibios y los pájaros y mamíferos en ecosistemas 
que evolucionaron interdependientemente por encima de millones de anos. Éstas especies son nuestros 
antepasados, desde el polvo estelar; en el vientre repetimos estos grandes estadios. La Creación incluye 
toda la interconexión del cosmos. !
“La Naturaleza” se considera, a veces, afuera de los seres humanos, algo que “esta allá” que podemos 
disfrutar y proteger (o dominar y mal usar). Pero “la naturaleza humana” nos hace recordar que, 
nosotros también somos parte integral de la naturaleza, y que completamente dependemos de ella. 
Nada puede ser eliminado del resto de la creación. Dios vive y actúa en todo esto. Todos somos de una 
misma especie, como San Francisco de Asís y otros santos intuyeron. 

                                                                          



!
“Animales” incluyen insectos, peces, pájaros y mamíferos. “Mamíferos” incluyen a los humanos. 
Aun cuando el tema de la Cuaresma 2015 se enfocara en los animales, mantenga en su mente a las 
flores, los arboles, el agua, la tierra y todo aquello que forma su interconectado ecosistema. !
Por siglos los humanos han pensado en modelos “o esto…o eso…”, y esto a menudo condujo a juzgar 
una parte de la pareja como superior de la otra. Una pirámide jerárquica se desarrolló y colocó a Dios 
en la cima, a los hombres (si, varones) debajo de “Él”, después las mujeres, los animales, etc.  La 
ciencia moderna se está moviendo a un modelo de “tanto esto como ello”. Podemos imaginarnos la 
vida en un círculo depositado en y dependiendo de su ecosistema. Nuestro amado Creador lo vivifica 
todo. Los humanos conservamos todo lo que nos hace especiales, pero aun así cada criatura individual 
tiene su propia dignidad y derechos entre la comunión de los sujetos. !
En el ano 2011 el Programa del Ambiente de las Naciones Unidas realizo una estimación del total de 
las especies (plantas y animales) siendo esta cerca de 8,700,000. El 25% reside en el océano. Los 
animales invertebrados (por ejemplo los insectos, moluscos, esponjas) componen un estimado de 97% 
de las especies animales. El 3% restante incluye anfibios, reptiles, pájaros, peces y mamíferos. Un 
punado de tierra del bosque puede contener mas de 10 billones de bacterias, cerca de un millón de 
levaduras y hongos densos, y miles de miles de otras creaturas!  Maravilloso!  !
La paloma en el Evangelio de esta semana pertenece a los cerca de 9 mil a 10 mil especies de pájaros. 
Los animales salvajes con quien Jesús vivió estuvieron entre los cerca de 5 mil especies de mamíferos. 
Los peces el primer símbolo usado por Cristo, incluyen cerca de 28 mil a 32 mil diferentes especies. 
Las mariposas, un símbolo común para la resurrección, hacen un total de entre 15 mil a 28 mil 
especies. !
¿Cuáles historias de la Sagrada Escritura (además de las anteriores) recuerda en la que se mencionan 
animales (tan definido como la de arriba)? Si usted quiere o ha querido mucho a una mascota, 
brevemente comparta con el grupo acerca de su mascota. !
III. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? 
¿Qué podemos aprender acerca de Dios por medio de los animales que aparecen en la Biblia y de 
nuestras mascotas a quienes queremos mucho? !
IV. Esta semana (y esta Semana Santa) 
Encuentre una foto/un símbolo/o artefacto de un animal que usted quiere mucho, ya sea en realidad o 
en teoría. Póngalo en un lugar en el cual le hará recordar de la maravilla, lo sagrado y la interconexión 
de toda la creación. !
V. Clausura 
Mire el video corto (3 minutos) de Christian the Lion. www.oprah.com/oprahshow/Christian-the-Lion-
Reunites-  Todos: Te damos gracias Señor, amoroso Creador por todas las maravillas de la creación, el 
desarrollo de los ecosistemas durante millones de anos y por la especies que crecen en relación de 
amor.                         Socialice. !
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!
Segunda Semana: Ser despreciado !

Introducción: 
Comparta cualquier cosa que aprendió, sintió, o experimento la semana pasada acerca de los animales 
y sus ecosistemas. 
Dedique tiempo para estar en silencio o para escuchar música para prepararse para la segunda semana. 
Luego lea estos extractos: !
Salmo 22: 23-24: Dios nunca te ha desilusionado, nunca ha vuelto la cara cuando fuiste 
despreciado.  Dios nunca se ha extraviado; Dios ha estado cerca de ti, escuchando. 
San Marcos: 8, 34-37: Luego llamo no solamente a sus discípulos sino que a toda la gente, y les 
dijo: “Si alguno quiere seguirme que se niegue a si mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que 
quiera asegurar su vida la perderá; en cambio el que pierda su vida por mi y por el Evangelio se 
salvara. De que le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde así mismo? Pues, de donde 
sacara con que rescatarse a si mismo?”  
¿Cómo podemos asociar estas lecturas con la biodiversidad y las extinciones? !
II. Información: 
Extinción indica la total eliminación de la creación. Es irreversible (al menos que los científicos hagan 
nuevos descubrimientos y tengan acceso a ADN). Millones de especies se han extinguido en el curso 

de la evolución (a menudo después de convertirse en una nueva 
especie). Sin embargo, las 5 mayores extinciones han ocurrido 
con solamente un evento o en breve tiempo; la ultima fue hace 66 
millones de anos cuando un meteoro choco la tierra y los 
dinosaurios desaparecieron.  Hoy la sexta gran extinción ha 
comenzado, y es causada por la humanidad! !
Camilo Mora dirigente del estudio del ano  2011 del Programa 

del Ambiente de las Naciones Unidas, dice: “La pregunta de cuantas especies existen… es ahora 
particularmente importante porque un patrón de las actividades humanas y sus influencias están 
acelerando la tasa o proporción de las extinciones. Muchas especies pueden desaparecer antes que 
nosotros sepamos de su existencia, o de su único nicho y función en el ecosistema, y su potencial 
contribución para mejorar el bienestar del humano.” Cualquiera que entiende acerca de nuestra 
interconexión con todos los seres esta preocupado, hasta diría con dolor por estas perdidas (vea la cita 
del Papa en la pagina 2). !
Para aquellos que creen que toda vida es sagrada, es una profanación el eliminar las especies por el 
descuido, la codicia o cualquier tipo de egoísmo humano. Además las extinciones privan a los 
humanos de ahora y a los por venir de contemplar las bellezas, la diversidad y las maravillas de la 
creación. Nosotros, también, nos desarrollamos en ecosistemas y somos privados cuando ellos son 
dañados. Los derechos deben ser balanceados, pero el destruir a las especies “para obtener todo lo que 
se quiere” no es aceptable. !

                                                                          



Especies en peligro. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en su reciente 
Lista Roja de especies en peligro, clasifica 19,625 especies que están siendo amenazadas. La Lista 
Roja monitorea solo una fracción de las especies del mundo. !
El prefijo “eco” usado en las palabras ecosistemas, ecología, ecojusticia, ecoespiritualidad y la era del 
ecozoismo (cuando los humanos viven en armonía con el mundo natural) viene del griego oikos, que 
significa casa. Usado en ecosistemas, la casa se refiere a la comunidad de organismos que se 
relacionan entre si, consideran un hogar, cada microsuperficie de una parte integral de cualquier mas 
grande comunidad que este relacionada. 
Examine el ecosistema de su cuerpo. !
La alteración de los ecosistemas (la razón principal de las extinciones) es causada por el cambio en el 
clima, la deforestación, el desarrollo de la tierra, contaminación ambiental (especialmente por los 
productos de plástico) el uso de pesticidas, la guerra y sus consecuencias atmosféricas, enfermedad, 
especies invasivas, sobre consumismo, trafico ilegal de animales salvajes y de sus partes, y la cacería 
de carne del breñal. La basura del plástico incluye tanto como el 40% de la superficie del océano. Esta 
“huella del plástico” compite con las huellas del carbón para matar vidas. Cual tipo de consumo de 
plástico puede usted reducir? !

Ya que Dios ha hecho una alianza con la creación y Dios nunca se 
extravía o vuelve la cara, como la escritura nos lo asegura, qué se ha 
torcido? ¿Cómo puede ser que tengamos extinciones? Y lo mismo, cómo 
puede ser que hay destrucción por inundaciones? !
III. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? 
Piense en un animal (pez, pájaro, un mamífero) que tiene características 
que comparte con usted para bien o mal. ¿Cuál es el animal y porque lo 

escogió? ¿Qué quiere el Divino Espíritu que habita dentro de usted que usted aprenda a través de esos 
discernimientos? !
IV. Esta Semana 
Piense en un ecosistema en el cual Jesús pasó y en maneras en que el estar en esa région influyó a él y 
él influyó el ecosistema. !
V. Clausura 
Mire la escena de 4 ½ minutos acerca de como los lobos cambiaron el ecosistema en el parque de 
Yellowstone de los Estados Unidos: http://www.youtube.com/watch?v=bh_fdlPvDg. 
Todos: Ayúdanos, Espíritu Santo, a valorar la Creación tanto que de buena gana haremos 
sacrificios para protegerla y ayudar a toda la riqueza de la tierra. !
Socialice ! !!

                                                                          



Tercera Semana: Comercio Injusto !
I. Introducción: 
Comparta alguna visión, intuición acerca de ecosistemas significantes en su vida. !
Dedique tiempo para estar en silencio o escuchar música para prepararse para la Tercer Semana. Luego 
lea este extracto: 
San Juan 2, 13-17: “Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el 
Templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y también a los cambistas, sentados detrás 
de sus mesas. Hizo un látigo con cuerda y los echo a todos fuera del Templo con ovejas y bueyes, 
y derribo las mesas desparramando el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: 
“Saquen eso de aquí y no hagan de la Casa de mi Padre un lugar de negocios”  
Aplique la historia del Evangelio a la casa mas grande de Dios: a los ecosistemas locales, regionales, 
nacionales y globales. !
II. Información: 
Jesús sabia que la gente se comprometía en comercio. Esto solo lo enfureció cuando lo hacían sin 
respeto a Dios o las creaturas. Recuerde que cada criatura refleja la 
divinidad, cada una es interconectada con el todo, y cada una es parte de 
la continua evolución de la creación. Elizabeth Johnson, CSJ, escribe en 
Pregúntales a las Bestias “… la constante destrucción de la vida en la 
Tierra por las acciones de los hombres, ya sea con o sin intención, tiene 
el carácter de un fracaso moral profundo. Para hablar teológicamente, 
es profundamente pecaminoso.” !
Las vacas, cerdos, gallinas y los animales domésticos en las granjas convencionales son mantenidos 
en cajas muy cerradas y a las vacas se les da comida a la cual sus sistemas no están desarrollados para 
consumir. Están paradas en su propio excremento y privadas de su propio hábitat. Esto también 
amenaza la biodiversidad tan necesitada para tener exitosos ecosistemas. !
Las abejas de miel polinizan 90 tipos de cosechas. Su cera es requerida para el Cirio Pascual y otras 

usadas durante la misa. Estas han ido desapareciendo desde 1995. Dentro de las 
causas de su desaparición están el uso de los pesticidas e insecticidas en la 
agricultura industrial, haciendo de su habitación un lugar venenoso. !
Muchas variedades de peces se están extinguiendo o están siendo amenazados 
por la abundante pesca, por la destrucción de arrecifes de coral y por los 
plásticos. Los océanos han absorbido cerca del 20% de nuestras emisiones de 
bióxido de carbón, formando acido carbónico. El aumento de la acidez en las 

aguas hace dificultoso para las conchas y los corales formar su casco. Los corales 
son animales que proveen habitación a algas que llevan a cabo la fotosíntesis para la conversión en 
comida. El blanqueo de los corales hace que las algas mueran, y de esta forma eliminan las 
habitaciones de los peces que dependen de ellas. Los océanos que cambian su temperatura a tibia 
forzan a los peces a salir de sus acostumbradas habitaciones; ellos no siempre pueden adaptarse a las 
nuevas condiciones. Los peces y pájaros que comen de lo que vive en el océano mueren por el 

                                                                          



consumo de pedazos de plástico y otra basura que se acumula en su estomago (o atrapa partes del 
cuerpo). El Papa Francisco escribe: ¿Quién ha transformado el maravilloso mundo de los océanos en 
cementerios debajo del agua privados de color y vida? !
Los delfines, ballenas, las marsopas y las tortugas están amenazadas o en peligro de extinción por 
los cambios en el clima; la pesca ilegal usando dinamita, por ser accidentalmente atrapados en las 
redes o deliberadamente capturados; también por colisiones con barcos o en las hélices de los buques; 
petróleo, químicos y la contaminación por metales pesados, peces siendo empujados a la playa debido 
a la interferencia del dispositivo para conocer la presencia y situación de submarinos y otros objetos 
sumergidos. Invasión de turistas. Mas del 95% de las muertes, enfermedades y una alta mortalidad 
infantil en estas especies son causadas por los humanos. !
Los gorilas son inteligentes y pacíficos al menos que sean atacados; el 98% de su AND es idéntico al 
del ser humano. La mitad o mas de los primates y subespecies están siendo amenazadas con peligro de 
extinción por la perdida de bosques (siendo usados para la agricultura, para minar y para corte y 
transporte de trozos), por el comercio de carne del breñal, guerra, enfermedades y la caza ilegal y su 
venta como mascotas y para adquisición de algunas partes de sus cuerpos (por ejemplo; sus manos que 
en ocasiones son vendidas como ceniceros). !
Pájaros de la costa, tales como los pelicanos cafés, sufrieron en el ano 2010 de la mayor devastación 
por el derrame de petróleo por la compañía BP. Un nuevo estudio estima que entre 600,000 a 800,000 
pájaros murieron en los primeros 3 meses, además de las muertes que han seguido debido a la 
devastación del ecosistema. !
Los elefantes, una especie inteligente y que se relaciona entre si, son exterminados y mutilados 
solamente por sus colmillos de marfil.  ¿Qué sabe usted de los elefantes? !
III. ¿Qué nos está diciendo Dios? 
Recuerde que  nuestro Creador vive y actúa toda la vida. Escoja un pez, pájaro o mamífero en riesgo 
de extinción y, usando su imaginación, escuche sus temores y esperanzas para el mismo y sus 
descendientes. ¿Cómo quisiera Jesús que hablaramos por este animal? Después de pocos minutos trate 
de compartir siguiendo este formato: Esto es lo que pienso que Jesús quiere que oigamos. !
IV. Esta Semana: 
Considere reducir el consuma de carne de reses criadas industrialmente. (El evitar comer carne los 
viernes tuvo ecobeneficios, aunque no se conocieron en tiempos pasados). La comida derivada de 
animales que han tenido el espacio y el alimento apropiado puede ser mas cara, pero los consumidores 
obtienen mejor calidad, apoyan a los granjeros que proveen condiciones Justas de vida a los animales y 
ayudan a proteger el aire, el agua y el suelo. !
V. Clausura 
Los cambios climáticos es la causa principal de la ruina de los ecosistemas, que causa la extinción de 
las especies. ¿Qué sabe usted acerca de la preocupación del Papa Francisco por la tierra?Por favor 
compártala la otra próxima semana.           Socialice. !

                                                                          



Cuarta Semana: Aleje éstos de nosotros !
I. Introducción 
Comparta cualquier cosa que sepa acerca de la preocupación del Papa Francisco por la tierra. 
Dedique tiempo para estar en silencio o escuchar música para prepararse para la Cuarta Semana. Luego 
lea este extracto: 
 

Números 21, 6-7: Entonces Dios mandó contra el pueblo 
serpientes, de las llamadas “ardientes”, que los mordían, así que 
murió mucha gente de Israel. El pueblo fue donde Moisés y le 
dijo: “Hemos pecado por hablar contra Dios y contra ti. Pide a 
Dios que aleje de nosotros las serpientes” 
Describa como los israelitas, hace miles de anos, ven a Dios en esta 
historia. ¿Cómo ve usted a Dios? ¿Cómo responde usted a la gente 
que piensa que Dios es responsable de la extinción de las especies? !

II. Información 
No todas la especies son adorables! 1,200 especies de peces son ponzoñosos. Las mariposas gypsy 
pueden dañar millones de acres de bosques y jardines y parquet urbanos, deshojando rápidamente a los 
arboles; haciéndolos vulnerables a enfermedades. Las especies invasoras son responsables por la 
extinción de otras especies y causan estragos a los ecosistemas por su aumento agresivo, 
contaminación biológica, e impacto catastrófico en los hábitats globales. Esperamos que el Misterio 
Trascendente se haga cargo de nuestros problemas? !
Hace siglos, Santa Teresa de Ávila escribió: “Cristo no tiene cuerpo, ni manos, ni pies en la Tierra, 
pero cuenta con los tuyos. Por tus ojos ve con misericordia a este mundo, es por tus pies que camina 
para hacer el bien . . . . Ahora, en nuestra época, el Papa Francisco escribe: “Pequeños si, pero Fuertes 
en al amor de Dios, como San Francisco de Asís, todos nosotros como cristianos, somos llamados a 
cuidar y proteger el frágil mundo en que vivimos, y toda su gente”. !
La gente esta actuando para proteger los ecosistemas y su flora y fauna. Hay grupos que ha creado 
declaraciones y leyes; programas televisivos nos alertan sobre las maravillas de las especies y lo que 
las amenaza, grupos lucrativos y no lucrativos están activos de muchas maneras. Individuos usan 
cabildeo y cambian su manera de vivir para reducir los cambios climáticos y poder vivir con otras 
especies de una forma mutuamente beneficiosa. 
He aquí algunos ejemplos: !
Algunos informes y reuniones: 
* Encíclica sobre Ecología Humana, del Papa Francisco (para ser terminada en el 2015) 
* Informes de la Academia Pontificia de Ciencias y de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales del 
Vaticano (2011, 2014) 
* Constitución de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático siendo culminada en 
diciembre 2015 
* Carta Constitucional de la Tierra 
* Declaración de los Obispos de Filipinas 

                                                                          



* Análisis de la Iglesia de Inglaterra sobre combustibles fósiles. !
Grupos Nacionales e Internacionales 
Protección del Mundo Animal, Fundación Mundial de la Vida Salvaje, Amigos de la Tierra, Sociedad 
Mundial para la Protección de los Animales, Sociedad para la Conservación de la Vida Salvaje, Justicia 
para la Tierra, Club “Sierra”, Unión Mundial para la Conservación, La Conservación de la Naturaleza, 
La Real Sociedad para la Protección de los Pájaros, y así la lista sigue y sigue. !
Comparta cualquier cosa que usted ha aprendido acerca de, o ha tenido experiencia con, estos grupos 
ya mencionados u otros. !
Algunas victorias 
* El creciente interés, mejores leyes y esfuerzos de organizaciones esta ayudando. 
* En marzo del 2014, el alto cuerpo clerical musulmán de Indonesia publica un decreto islámico o 
edicto, en contra del trafico ilegal de animales salvajes. 
* En abril del 2014, el Parlamento Europeo fue el encargado de defender la pesca sostenible, 
aprobando el mecanismo financiero para implementar la reforma que incluye la Póliza común 
Pesquera. 
* En mayo del 2014, se prohibieron todos los usos de antibióticos en manzanas y peras orgánicas en 
los Estados Unidos. 
* El Día Mundial de los Animales, celebrado en la Festividad de San Francisco de Asís, el 4 de 
Octubre, llama a todos a celebrar a los animales y a cuidar de ellos. Si su parroquia o grupo realiza esta 
celebración, comparta su experiencia. 
* Hay instituciones que están dejando de usar combustibles fósiles e invirtiendo en recursos de energía 
renovable. !
Acciones Individuales 
Comparta acciones que usted y otros han tomado para proteger los ecosistemas y sus habitantes. !
III. ¿Qué nos está diciendo Dios? 
¿Qué puede estar pidiéndonos Dios para ayudar al cumplimiento del Pacto Divino con la Creación? 
¿Por qué es importante mantenerse informado acerca de todas las cosas positivas que están sucediendo 
en el mundo? !
IV. Esta Semana 
Si es posible, haga la transición a recursos de energía renovable para reducir el uso de combustibles 
fósiles. 
Contacte a legisladores para incrementar la producción de energía renovable.  
Reduzca la compra de alimentos que destruyen los ecosistemas o que contribuyen al cambio climático. !
V. Clausura  
Comparta historias de personas quienes han actuado para ayudar prosperar a la tierra. !
Socialice 

                                                                          



!
Quinta Semana: Ritual !

Litúrgicamente, nos estamos acercando al Domingo de Ramos y a la Semana Santa, cuando nuestro 
enfoque estará en Jesús. 
Pero Jesús, no fue el mismo sin cada cosa. Jesús también es parte de todo. Guarde esto en su Corazón y 
mente aun cuando estamos concluyendo estas reflexiones sobre la alianza de la creación. !
El siguiente servicio de oración reemplaza al formato usado en las semanas del 1 al 4. Los extractos de 
la Escritura fueron tomados de las lecturas del domingo. Divídalas en secciones A y B, distribuya papel 
y lapices, y mantenga la candela encendida hasta el final. 

~ !
Llamado para Orar: Del Papa Francisco: 
“La apertura a lo trascendente puede traer una intención política y económica que ayudara a 
derrumbar el muro de separación entre la economía y el bien común”. Oremos por esa apertura a lo 
trascendente de modo que podamos derrumbar muros, y por el bien común de cada ser sobre la Tierra. !
Reflexión en silencio !
Considere formas en las que hemos participado, sin duda inconscientemente, en el daño a los 
ecosistemas cuando nuestras compras, estilo de vida, apatía ignorancia intencional han contribuido a la 
pérdida del hábitat y cambio climático. Discutan esto juntos. Luego escriba al menos una manera en 
que ahora se da cuenta que ha contribuido a la extinción de las especies. Guarde el papel. Cuando 
todos hayan escrito algo, responda alternativamente a los extractos del Salmo 51: !
  A.       B. 
Generoso en amor,  . .   .     .    Dios, dame gracia!     
Grande en misericordia,       .      .     .          Elimina mi historia mala. 
Limpia mi culpabilidad,              .           .          .          Lava mis pecados en la lavandería. 

  Yo sé cuan mal me he portado,               .           .          Mis pecados están siempre en frente de mí. !
  Eres Tú a quien he profanado,               .          .           Y Tú lo has visto todo, 
  Tienes todos los hechos,         .              .           .            Lo que decidas conmigo es justo. 
  Tú vas en búsqueda de la verdad desde adentro           Entra en mí, luego, concibe una vida nueva y           
                                                                                                verdadera. 
  Dios, haz un inicio fresco en mí            .            .          Forma una semana de Génesis del caos de mi 
                                                                                                corazón. !
Reflexión en silencio. ¿Cómo puede ser que es a Dios “a quien he profanado”? !
Lector del grupo A. Hebreos 5, 7-10: “Cristo en los días de su vida mortal ofreció su sacrificio con 
lagrimas y grandes clamores. Dirigió ruegos y suplicas a Aquel que lo podía salvar de la muerte, y fue 
escuchado por su religiosa sumisión. Aun siendo Hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer; y 

                                                                          



porque llego a ser perfecto, los que ahora le obedecen encuentran en el la salvación eterna. En efecto, 
Dios la había proclamado Sacerdote a semejanza de Melquisedec.  !

Como respondió Dios a la oración de Jesús? 
Brevemente comparta su actitud hacia los ecosistemas y animales desde su niñez hasta ahora. 
Por que lo incluye o tal vez no lo incluye del todo la destrucción de hábitats? !
Lector del Grupo B. Juan 12, 24-25: Escuchen cuidadosamente: Si el grano de trigo no cae en tierra 
y no muere, queda solo; pero si muere da mucho fruto. El que ama su vida la destruye, y el que 
desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eternal.  Si lo dejas libre, atrevido en tu 
amor, lo tendrás para siempre. !
Todos responden: Ayúdanos a ser atrevidos en nuestro amor. 
A. Jesús, tu nos amaste hasta la muerte en la cruz, ayúdanos a ser atrevidos en nuestro amor. 
B. María, tu te diste a ti misma en total amor, ayúdanos a ser atrevidos en nuestro amor. 
A. Por el don del gozo, alabamos al Creador que vive y actúa entre nosotros, ayúdanos a ser . . . . 
B. Por la sabiduría de darnos cuenta de nuestra interconexión con los peces, los pájaros, los insectos y 
los mamíferos, ayúdanos a ser atrevidos en nuestro amor. 
A. Por la compasión de hacer sacrificios en pro del beneficio mutuo, ayúdanos a ser atrevidos . . . . 
B. Por nuestro profundo desconocimiento de nuestro papel en la Alianza de Dios con la Creación, 
ayúdanos a ser atrevidos en nuestro amor. !
Escriba una cosa que usted puede hacer esta Semana Santa para proteger a los animales, su hábitat y su 
lugar en la tierra madre, en constante evolución. Cuando todos hayan terminado oren juntos: !
Que el Espíritu actuando en nuestro mundo y en cada uno de nosotros nos de poder para cumplir estas 
promesas. Que podamos recordar nuestro papel en la Alianza de Dios con toda la Creación. Que 
podamos ser bendecidos con lagrimas por las especies que son amenazadas y extinguidas. Y que Dios 
nos bendiga con la terquedad para pensar que podemos hacer una diferencia en este mundo, así 
haremos cosas que otros dicen que no pueden ser realizadas. Amen! (Adaptada de una meditación 
franciscana tradicional) !
Apague la candela. !
Comparta una palabra que resuma para usted la experiencia de este grupo de Cuaresma. !
Comparta la paz, don de Cristo (u otros dones de Cristo) con los otros, y después socialice. !
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