GUÍA DE CELEBRACIÓN
DEL TIEMPO DE LA
CREACIÓN 2019
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Introducción
Gracias por hacer que tu comunidad celebre el Tiempo de la Creación. Cada año,
del 1 de septiembre al 4 de octubre, la familia cristiana se une a esta celebración
mundial, en oración y acción, para proteger nuestra casa común.
Como seguidores de Cristo, compartimos un papel como administradores de la
creación de Dios. Vemos que nuestro bienestar está entretejido con su bienestar.
Nos alegramos de tener esta oportunidad para cuidar nuestra casa común, junto
con las hermanas y hermanos que la comparten.
Este año, el tema es sobre la biodiversidad, la red de la vida de Dios. Te invitamos
a reconocer el valor único de cada criatura en la red de vida, maravillosamente
compleja, de Dios. Esta guía te ayudará a conocer más sobre el Tiempo de la
Creación, junto con maneras de cómo celebrarlo. Más recursos, incluidos
seminarios web y servicios de oración, un grupo de Facebook, fotos, están
disponibles en línea. Visita SeasonOfCreation.org/es para acceder a todos los
materiales.

Comité Directivo del Tiempo de la Creación
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Invitación de Líderes Religiosos a
unirse al Tiempo de la Creación
Queridas Hermanas y Hermanos en Cristo,
“«Además, yo establezco mi alianza con ustedes, con sus
descendientes, y con todos los seres vivientes. . . en la tierra.”
Génesis 9:9-10
Somos parte de una red de vida única y maravillosamente compleja que está
tejida por Dios. Cada año, del 1 de septiembre al 4 de octubre, la familia cristiana
celebra el don de la creación. Esta celebración global comenzó en 1989 cuando el
Patriarcado Ecuménico reconoció el día de oración por la creación, y ahora es
acogida por toda la comunidad ecuménica.
Durante el Tiempo de la Creación, nos unimos como una sola familia en Cristo,
cele- brando los lazos que compartimos entre nosotros y con “todos los seres
vivientes en la tierra” (Génesis 9:10). La familia cristiana vive esta celebración a
través de la oración, de acciones más sostenibles para vivir en nuestra casa
común, y de la incidencia en la esfera pública.
Рara este Tiempo de la Creación, ofrecemos nuestras reflexiones sobre la red de
la vida, con la esperanza de que puedan provocar una contemplación más rica y
res- puestas más profundas entre nosotros, hermanos y hermanas. Lo hacemos
en un es- píritu ecuménico y reconociendo que la Creación se otorga como un don
para todos nosotros y que estamos llamados a compartir la responsabilidad de su
protección.
Las Sagradas Escrituras comienzan con Dios afirmando que toda la creación es
“muy buena” y, como administradores de la creación de Dios, estamos llamados a
proteger su bondad (Génesis 1:30, Génesis 1:28, Jeremías 29: 5-7). Cada especie,
de hecho cada individuo de cada especie, es preciosa porque está hecha por Dios.
Todas reflejan un aspecto de Dios. “¡Qué variadas son tus obras, Señor! ¡Todo lo
hiciste con sabiduría, la tierra está llena de tus criaturas!” (Salmo 104: 24).
Por eso lamentamos que las criaturas de Dios estén desapareciendo de la Tierra
a un ritmo que apenas podemos comprender. Desde humildes insectos hasta
majestuo- sos mamíferos, desde microscópico plancton hasta imponentes
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árboles, criaturas de todo el dominio de Dios se están extinguiendo, y nunca más
volverán a ser vistas.
Esta devastación es, en sí misma, una trágica pérdida. Hemos reflexionado
respecto a ello y queremos que esto se detenga. Ese es el tema que nos gustaría
sugerir como punto central para las oraciones de este año. Рero no todo se
resume en esta pérdida. También enfrentamos una injusticia, ya que los más
vulnerables son quienes más sufren a medida que la red de la vida comienza a
desmoronarse. Nuestra fe nos llama a responder a esta crisis con la urgencia que
nace de la claridad moral.
Invitamos a toda la familia cristiana a unirse a esta celebración especial para orar,
reflexionar como individuos y como comunidades, y tomar acciones que
preserven la creación en toda su complejidad y especificidad. El Tiempo de la
Creación de este año, nos dará la oportunidad de unir nuestras voces en la
Cumbre sobre la Acción Climática de las Naciones Unidas y en las negociaciones
en curso de la COP.
Como canta el salmista: “Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo
y todos sus habitantes” (Salmo 24: 1-2). Con la esperanza que nace de la Gracia,
oramos para que el Señor que es nuestro Creador, Sustentador, y Redentor toque
nuestros corazones y el de la familia humana en este Tiempo de la Creación.
En la Gracia de Dios,
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Miembros del Comité Asesor del Tiempo de la Creación:
Obispo Marc Andrus, Diócesis Episcopal de California
Rev. Ed Brown, Cuidado de la Creación y Catalizador de Lausana para el
Cuidado de la Creación
Dr. Celia Deane-Drummond, Directora, Instituto de Investigación Laudato
Si’, Campion Hall, Universidad de Oxford, Reino Unido
Msgr. Bruno-Marie Duffé, Secretario, Dicasterio para el Servicio del
Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede
Josianne Gauthier, Secretaria General, CIDSE
Rev. Norm Habel, Proyecto Tiempo de la Creación, Adelaide
Obispo Nick Holtam, Obispo de Salisbury, Presidente del Grupo de Trabajo
sobre el Medio Ambiente de la Iglesia de Inglaterra
Fr Heikki Huttunen, Secretario General, Conferencia de Iglesias Europeas
Dr. Hefin Jones, Comité Ejecutivo, Comunión Mundial de Iglesias
Reformadas
Metropolitano de Zimbabwe Serafim Kykotis, Arzobispado Ortodoxo
Griego de Zimba- bwe y Angola
Obispo Mark Macdonald, Obispo Nacional Anglicano Indígena, Iglesia
Anglicana de Canadá
Fr. Martin Michalíček, Secretario General, Consilium Conferentiarum
Episcoporum Euro- pae
Sra. Necta Montes, Secretaria General, Federación Mundial de Estudiantes
Cristianos
Hna. Patricia Murray, Secretaria Ejecutiva de la Unión Internacional de
Superiores Gene- rales
Dr. Alexandros K. Papaderos, Asesor de los Patriarcados Ecuménicos de
Constantinopla
Dr. Paulo Ueti, Asesor Teológico y Director Regional para América Latina,
Alianza Anglica- naDr. Ruth Valerio, Directora de Incidencia e Influencia
Global en Tearfund
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Lista para el Evento
Esta lista contiene los pasos para realizar con éxito un evento. En
resumen: planifica bien, consigue gran apoyo, asegúrate de que otros
sepan del evento y haz un seguimiento al final.
Aquí hay una lista detallada y paso a paso, para guiar tu celebración:
Reúne un grupo de una a cuatro personas para que lideren el cambio
junto a ti. Este comité se distribuirá tareas, desarrollará ideas y
comunicará a su párroco/ sacerdote y congregación que el Tiempo de la
Creación cuenta con un amplio apoyo de la Iglesia.
Desarrolla un plan general para tu evento. Revisa las sugerencias de
eventos y elige la que más te convenga o propón otra.
Asigna un tiempo para conversar con tu párroco/sacerdote. Previamente,
comparte con él la carta de los líderes religiosos, información sobre esta
celebra- ción y un enlace al sitio web. Todo esto está disponible en
SeasonOfCreation.org/es.
En la reunión, comienza agradeciendo a tu párroco/sacerdote por el
trabajo que ha realizado para proteger la creación. Menciona que a ti y a
tu comité les gustaría ser voluntarios de la iglesia dirigiendo un evento por
el Tiempo de la Creación. Escucha la respuesta de tu párroco/sacerdote y
toma notas de sus comentarios.
Actualiza el plan de acuerdo a los comentarios del párroco/sacerdote. Fija
la fecha, hora y lugar del evento con el administrador de tu parroquia.
Registra tu evento en SeasonOfCreation.org/es. Una vez registrado, tu
celebración será visible en el mapa global del Tiempo de la Creación.
También daremos seguimiento a tu evento por correo electrónico para
proporcionarte recursos adicionales.
Conversa con otros líderes religiosos, según sea necesario, para obtener
más retroalimentación y aceptación del evento. Los responsables de la
catequesis, del coro, de la adoración de la parroquia, también podrán
participar, dependiendo del tipo de evento.
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Si tu evento es ecuménico o interreligioso, contacta a las demás
denominaciones religiosas, solicita una reunión con sus responsables y
presenta tu plan de manera similar a como lo hiciste con el
párroco/sacerdote.
Cuando ya dispongas de la versión final del plan, asegúrate de que todos
los involucrados, incluidos los miembros de tu congregación o de otras
denominaciones religiosas, estén de acuerdo con el mismo. El momento
ideal para comenzar a desarrollarlo es un mes antes del evento. Este paso
es esencial para garantizar una una gran convocatoria y acogida del
evento. Usa los modelos de Anuncios de Boletín, los flyers y la publicación
en las redes sociales que están disponibles en SeasonOfCreation.org/es.
Unos días antes del evento, junta todos los recursos que necesites.
Contacta al coanfitrión para asegurarte de que nada falte. Haz un último
esfuerzo para comprometer a tu comunidad, pidiéndole a tu
párroco/sacerdote que invite al evento en los anuncios parroquiales,
también puedes colocar una mesa y repartir folletos después de los
actividades de la parroquia.
Realiza el evento. ¡Diviértete!
Después del evento, envía una nota de agradecimiento a todos los líderes
religiosos y voluntarios. Comparte con tu comunidad los resultados, o los
próximas acciones luego del evento.
Comparte las fotos de tu evento en SeasonOfCreation.org/es. Estos
pueden ser compartidos públicamente, e inspirarán y educarán a
personas de todo el mundo.
Completa el formulario de informe del evento en
SeasonOfCreation.org/es.
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Tema del Tiempo de la Creación 2019:
La Red de la Vida
Cada año, el comité directivo ecuménico, que proporciona recursos
para celebrar el Tiempo de la Creación, sugiere un tema. El tema
sugerido para este año es “la red de la vida: la biodiversidad como
bendición de Dios”. Sugerimos este tema porque nos ayuda a meditar
sobre dos hechos esenciales acerca de la creación: proviene de Dios y
participamos de ella..
Génesis 9:12-13 “Dios añadió: “Este será el signo de la
alianza que establezco con ustedes, y con todos los seres
vivientes que los acompañan, para todos los tiempos
futuros; yo pongo mi arco en las nubes, como un signo de
mi alianza con la tierra.”
El libro del Génesis comienza con la afirmación de Dios de que toda la creación es
“muy buena” (Génesis 1:30). Somos parte de una red de vida compleja, delicada e
interdependiente que es valiosa porque fue creada, sostenida y redimida por
Dios. La humanidad está llamada a reflejar la imagen de Dios a través de la
administración piadosa de la creación (Génesis 1: 26-28). La historia de Noé
muestra los propósitos redentores de Dios, y el pacto, no solo con la humanidad
sino con la tierra y todas sus criaturas (Génesis 9: 8-17). En el Nuevo Testamento
aprendemos que todas las cosas fueron creadas por y para Cristo, dando un valor
particular a cada criatura (Colosen- ses 1: 15-20). Los propósitos últimos de Dios,
desde la creación hasta la recreación, abarcan todo lo que hoy llamamos
biodiversidad.
El testimonio bíblico es que la red de la vida, la biodiversidad, no solo es
importante porque el bienestar humano dependa de ecosistemas estables,
prósperos y de los servicios que nos brindan, desde agua y alimentos limpios
hasta oxígeno, vestimenta y regulación del clima, y todo Los ‘recursos’ que
utilizamos de la naturaleza. La biodi- versidad importa en primer lugar porque
Dios le da valor a cada criatura que se crea. Como dice la encíclica Laudato Si’:
“Pero no basta pensar en las distintas especies sólo como eventuales «recursos»
explotables, olvidando que tienen un valor en sí mis- mas... Por nuestra causa,
miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existen- cia ni podrán
comunicarnos su propio mensaje. No tenemos derecho” (Laudato Si’: Sobre el
Cuidado de la Casa Común, 33).
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Hoy en día, el comportamiento humano está destruyendo el tejido de la creación
de Dios a un ritmo sin precedentes. De acuerdo con el Informe Planeta Vivo 2018,
entre 1970 y 2014 ha habido una disminución del 60% de la población mundial de
vida silvestre. Existen múltiples causas, como la deforestación, la destrucción del
hábitat, el cambio climático y la contaminación del suelo, el agua y el aire,
incluyendo los océanos llenos de plástico.
La pérdida de biodiversidad es importante porque todas las criaturas de Dios
tienen valor en sí mismas y también por una cuestión de justicia. Son los pobres y
margina- dos quienes dependen más directamente de la salud de los ecosistemas
y ellos son los más perjudicados por el colapso de los sistemas naturales que
sostienen la vida. Hoy en día, millones de personas enfrentan la pérdida de suelos
productivos, agua limpia, bosques, peces y arrecifes de coral. La pérdida de
biodiversidad es uno de las principales causas de la migración humana. Como la
botánica keniana, Dra. Stella Simiyu, declara: “Los pobres de las zonas rurales
dependen directamente de los recursos naturales. Ahí es donde está su farmacia,
su supermercado, en realidad es su estación de combustible, su compañía
eléctrica, su compañía de agua. ¿Qué pasaría si se eliminaran estas cosas de su
vecindario local? Por lo tanto, no podemos permitirnos no invertir en la
conservación del medio ambiente”.
Bajo el tema de “La red de la vida: La biodiversidad como bendición de Dios”, el
Tiempo de la Creación 2019 fomenta la participación de iglesias y cristianos de
todo el mundo a través de:
•

Celebrar la bondad de la creación de Dios, en la adoración, recurriendo a los
Salmos y a otras escrituras para regocijarse en la gloria del Creador

•

Reflexionar sobre nuestro maltrato hacia la creación, nos arrepentimos de las
decisiones que hemos tomado y nos comprometemos a vivir nuevas prácticas
y hábitos

•

Aprender más sobre la vida silvestre y la ecología de nuestras comunidades

•

Enseñar a nuestras comunidades sobre la red de la vida de Dios y transmitir la
verdad de que podemos proteger tanto a las personas como a nuestro planeta

•

Practicar la conservación de la naturaleza en nuestros hogares, escuelas, y
espa- cios parroquiales

• Dar voz a los que no tienen voz, al defender a la naturaleza en nuestras comunidades locales, y en sitios más apartados
•
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Prepararse para los eventos mundiales que protegen la naturaleza, como el
Congreso Mundial de la Naturaleza en junio, la Cumbre del Clima de la ONU
en septiembre, el Sínodo católico sobre la Amazonía en octubre y la
Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU en noviembre.

Oración por el Tiempo de la Creación
2019
Creador de Vida,
La Tierra está llena de Tus criaturas, y por Tu sabiduría las hiciste todas. En Tu
palabra, la Tierra produjo plantas que dieron semillas de todo tipo y árboles de
todo tipo que dieron frutos, las aguas se llenaron de enjambres de criaturas vivas
de todo tipo, y el mundo se llenó de todo tipo de aves con alas, animales que
caminan y criaturas que se arrastran sobre el suelo.
Montañas, llanuras, rocas y ríos albergan diversas comunidades y, a través de las
estaciones cambiantes, Tu Espíritu renueva los ciclos de vida.
Durante este Tiempo de la Creación, abre nuestros ojos para ver la preciosa
diversidad que nos rodea. Ilumina nuestras mentes para apreciar el delicado
equilibrio que mantiene cada criatura. Inspíranos a conservar los preciosos
hábitats que nutren esta red de la vida.
En nombre de Aquel que vino a proclamar la buena nueva a toda la creación,
Jesucristo.
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Ideas para Celebrar el Tiempo de la
Creación
Hay muchas maneras diferentes de vivir esta celebración. La red ecuménica
del Tiempo de la Creación ha sugerido las siguientes ideas. Visita
SeasonOfCreation.org/es para obtener más ideas sobre campañas, incluidas
las iniciativas específicas de cada denominación.
Cuando estés planificando tu evento, asegúrate de registrarlo en el sitio web
Seaso- nOfCreation.org/es. Una vez registrado, este será visible en el mapa
global del Tiempo de la Creación para inspirar a otros y sumar participantes.
También nos contacta- remos contigo para proporcionarte recursos
adicionales.
Comparte tu experiencia, independientemente de cómo vivas esta
celebración.

Fotos y videos
• Asegúrate de tomar fotos de tu comunidad en acción. Tus fotos se
compartirán con personas de todo el mundo y podrían inspirar oraciones y
acciones para proteger a la creación. Por favor, sube sus fotos a
SeasonOfCreation.org/es.

Redes sociales y blogs
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•

Publica imágenes e historias mientras planificas y durante tu evento.
Asegúrate de etiquetar tu publicación o twitear con el hashtag
#SeasonofCreation, y aparecerá en el sitio web del Tiempo de la Creación.

•

Únete a nuestra comunidade do Facebook (en inglés) y comparte tus
experiencias.

•

Escribe un blog sobre la celebración del Tiempo de la Creación de tu
comunidad. Más información sobre cómo escribir un blog está disponible
aqui.

Reza y Vive tu Fe
La oración está en el centro de nuestras vidas como cristianos. Orar
juntos profundiza nuestra relación con nuestra fe y trae nuevos dones del
Espíritu. Como Jesús nos enseñó, “Porque donde hay dos o tres reunidos
en mi Nombre, yo estoy presente en medio de ellos” (Mateo 18:20).
Las siguientes sugerencias te ayudarán a planificar un servicio de oración o
de adoración por la creación.

Organiza un servicio de oración ecuménico
Organizar un servicio de oración es una forma simple y hermosa de celebrar
el Tiempo de la Creación. Si bien un servicio de oración dentro de tu
comunidad católica es bienvenido, esta celebración también ofrece una
maravillosa oportunidad para conectarse con otras denominaciones
cristianas.
Si deseas, comunícate con otras comunidades cristianas locales de
denominaciones diferentes a la tuya, y pregunta al clero o al coordinador de
estas comunidades, si les gustaría organizar un servicio de oración por el
Tiempo de la Creación. Si prefieres enviar un correo electrónico, asegúrate
de compartir el enlace al sitio web del Tiempo de la Creación e incluir
información al respecto.
Comienza con la Lista para el Evento. Pide a todas las comunidades
participantes que difundan el servicio de oración. Esto asegurará una gran
asistencia y que sea una celebración diversa y dinámica. Modelos de flyers,
boletines y anuncios parroquiales están disponibles en línea. Designa a una
persona del clero o un grupo de personas, de las iglesias participantes, para
dirigir el servicio de oración.
El siguiente es un ejemplo de un servicio de oración desarrollado para el
Tiempo de la Creación 2019, que puedes usar y adaptar según tu contexto.
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SERVICIO DE ORACIÓN ECUMÉNICO PARA EL TIEMPO DE LA
CREACIÓN
Oración inicial
(Comienza encendiendo una vela y adecuando el espacio con elementos
naturales que representen la biodiversidad local, da inicio al servicio de
oración):
¡Nos reunimos en nombre del Dios Trino, Creador, Redentor y Sustentador
de la Tierra y todas sus criaturas!

¡Alabada sea la Santísima Trinidad! Dios es sonido y vida,
Creador del Universo, Fuente de toda vida, a quien los
ángeles cantan; Luz maravillosa de todos los misterios
conocidos o desconocidos para la humanidad, y la vida
que vive en todo. (Hildegard de Bingen, siglo XIII)

Frases de apertura
Uno

Nos reunimos en la imagen del Creador

Todos que es una comunidad de amor.
Uno

Nos reunimos en nombre del Redentor

Todos que reconcilia toda la creación.
Uno

Nos reunimos na presença da Fonte da Vida

Todos que inspiran nueva vida y renueva todas las cosas.

Himno
Canten un himno que alabe a Dios como Creador. Si es posible, encuentra un
himno que sea conocido por todas las denominaciones participantes. Haz
clic aqui para obtener una lista de himnos que hablan de la creación.
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Salmo 104
Uno

¡Bendice al Señor, alma mía!;

Todos ¡Qué variadas son tus obras, Señor! ¡Todo lo hiciste con sabiduría, la
tierra está llena de tus criaturas!
Uno

Haces brotar fuentes en los valles, y corren sus aguas por las quebradas.
Allí beben los animales del campo, los asnos salvajes apagan su sed. Las
aves del cielo habitan junto a ellas y hacen oír su canto entre las ramas;

Todos ¡Qué variadas son tus obras, Señor! ¡Todo lo hiciste con sabiduría, la
tierra está llena de tus criaturas!
Uno

Desde lo alto riegas las montañas, y la tierra se sacia con el fruto de tus
obras. Haces brotar la hierba para el ganado y las plantas que el hombre
cul- tiva, para sacar de la tierra el pan y el vino que alegra el corazón del
hombre, para que él haga brillar su rostro con el aceite y el pan
reconforte su corazón;

Todos ¡Qué variadas son tus obras, Señor! ¡Todo lo hiciste con sabiduría, la
tierra está llena de tus criaturas!
Uno

Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que él
plantó; allí ponen su nido los pájaros, la cigüeña tiene su casa en los
abetos; los altos peñascos son para las cabras, y en las rocas se refugian
los erizos;

Todos ¡Qué variadas son tus obras, Señor! ¡Todo lo hiciste con sabiduría, la
tierra está llena de tus criaturas!
Uno

Hiciste la luna para medir el tiempo, señalaste al sol el momento de su
ocaso; mandas la oscuridad, y cae la noche: entonces rondan las fieras
de la selva y los cachorros rugen por la presa, pidiendo a Dios su
alimento;

Todos ¡Qué variadas son tus obras, Señor! ¡Todo lo hiciste con sabiduría, la
tierra está llena de tus criaturas!
Uno

Apenas se lo das, ellos lo toman; abres tu mano, y quedan saciados.
Gloria al Señor para siempre;

Todos ¡Qué variadas son tus obras, Señor! ¡Todo lo hiciste con sabiduría, la
tierra está llena de tus criaturas!
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Confesión
Uno

Te alabamos Dios, por la diversidad de tu creación. Con el salmista nos
sorprende la diversidad de tu obra. La Tierra está llena de tus criaturas y
todo lo hiciste con sabiduría. Pero en nuestro egocentrismo, hemos
descuidado servir a nuestros semejantes. Hemos contaminado la tierra y
las aguas, destruyendo hábitats delicados y acelerando la pérdida de sus
preciosas especies. Sabemos que la creación espera con ansias ser
liberada de esta esclavitud a nuestra decadencia (Romanos 8: 19-22). Y
así lo confesamos. Dios de misericordia y justicia,

Todos Confesamos nuestro uso excesivo del transporte,
Uno

la necesidad de velocidad para anular la curación de la fiebre de la Tierra.

Todos Confesamos nuestro hiperconsumo de alimentos y energía,
Uno

produciendo carne bajo pedido, pero al mismo tiempo agotando y
envenenando los patios traseros de los más pobres.

Todos Confesamos nuestros jabones, nuestros cosméticos, nuestra ropa
sintética,
Uno

ignorando que sus microesferas de plástico invisibles se encuentran en
nuestros arroyos y océanos, que ahora residen en peces, y
probablemente en algunos de nosotros.

Todos Confesamos nuestra basura, los grandes montículos de lo que
tiramos,
Uno

Las aguas residuales olían a nuestra falta de preocupación.

Todos Confesamos nuestra mentalidad,
Uno

demasiado concentrada en nuestra capacidad de comprar en lugar de
preguntar qué necesitamos realmente, qué necesita nuestro mundo.

Todos Confesamos nuestra infidelidad, no amarte con todo nuestro
corazón, fuerza y mente,
Uno

no amar a nuestros semejantes humanos y no humanos como a
nosotros mismos,

Todos No preocuparnos por la creación que el Señor nos ha regalado.
Uno
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Convierte nuestras malas prácticas

Todos a una vida verdaderamente vivida, entregándonos, siguiendo a
Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén.
Uno

Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos
cómo pedir para orar como conviene; mas el Espíritu mismo intercede
por nosotros con gemidos inefables, y el que escruta los corazones
conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de
los santos es según Dios. (Romanos 8:26–27).

Todos Amén
(adaptado de la Federación Mundial Luterana)

Lectura de la Sagrada Escritura seguida de una predicación
Revisa las lecturas temáticas que se ofrecen a continuación en este recurso,
o elige un texto que refleje el contexto particular de tu servicio de oración.
Los textos sugeridos están en el sitio web del Tiempo de la Creación.

Himno
anta un himno que elogie a la biodiversidad de la creación. Si es posible,
encuentra un himno que sea conocido por todas las denominaciones
participantes. Haz clic aqui para obtener una lista de himnos que hablan de
la creación, gracias a Interfaith Power and Light.

Profesión de fe
Uno

Pertenecemos al Creador en cuya imagen y semejanza fuimos creados.

Todos En Dios respiramos, en Dios vivimos, en Dios compartimos la vida de
toda la creación.
Uno

Pertenecemos a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.

Todos En Él Dios respira, en Él Dios vive, a través de Él somos salvados.
Uno

Pertenecemos al Espíritu Santo, que nos da nueva vida y fortalece
nuestra fe.

Todos En el Espíritu el amor respira, en el Espíritu la verdad vive, el aliento
de Dios siempre nos mueve.
Uno
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Pertenecemos a la Santísima Trinidad, que es un solo Dios en tres
personas.

Todos En Dios somos todos creados, en Cristo somos todos salvados, en el
Espíritu Santo somos todos unidos.
(Por Harling)

Ofertorio y Oración de las Ofrendas
Quizás desees realizar un ofertorio para recaudar dinero para un proyecto o
ministerio en particular, o incluir un ofertorio con plantas, animales u otros
productos de tu comunidad como una forma de agradecimiento por la
biodiversidad local y para concientizar sobre la necesidad de proteger los
ecosistemas locales.

Oraciones
Uno

Oramos en acción de gracias por la Madre Tierra en la que está arraigada
toda la vida, por el Hermano Sol, cuya energía irradia vida, por la
Hermana Agua, que nos nutre y nos revive, y por las co-criaturas con
quienes vivimos, y para quienes debemos cultivar y mantener este jardín.
“Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más
pequeña de tus criaturas, Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que
existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la
vida y la belleza. Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y
hermanas sin dañar a nadie. Espíritu Creador,

Todos ilumina nuestros corazones y permanece con Tu mundo.
Uno

Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados
de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas, para que
seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos
hermosu- ra y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los
que buscan sólo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Espíritu
Creador,

Todos ilumina nuestros corazones y permanece con Tu mundo.
Uno

Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a
reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas
en- nuestro camino hacia tu luz infinita. Espíritu Creador,

Todos ilumina nuestros corazones y permanece con Tu mundo.
Uno
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Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor,
en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz.” Espíritu Creador,

Todos ilumina nuestros corazones y permanece con Tu mundo. Amén.
(adaptado de la Oración por nuestra Tierra, Papa Francisco, Laudato Si’)

Padre Nuestro
Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu Reino;
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.
Amén.

Bendición
Que Dios, que estableció la danza de la creación,
Quien se maravilló de los lirios del campo,
Quien transforma el caos en orden,
Nos guíe para transformar nuestras vidas y la Iglesia.
Para reflejar la gloria de Dios en la creación.
(Programa de Eco-Congregación CTBI)

Incluye a la creación en las Liturgias del Domingo
Propón a tu párroco/sacerdote predicar un sermón sobre la creación o integrar
temas de la creación en la liturgia durante el Tiempo de la Creación.
Las siguientes ideas ayudarán a tu párroco/sacerdote o coordinador a planificar
sermones y oraciones. Cada semana del Tiempo de la Creación tiene un tema
sugerido. Las Escrituras del Antiguo Testamento, los Salmos, el Nuevo
Testamento y los Evange- lios se muestran con una sinopsis de cómo se
conectan con el tema. Puedes usar uno o todos los pasajes bíblicos durante esta
celebración.
Mas ideas están disponibles en http://www.sustainable-preaching.org/
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Salmo B

- v.16 el sacrificio que Dios quiere es
que compartamos lo que tenemos !!

enfrentamos

- dar posada al extranjero (v.2), como
los migran tes y los refugiados
climáticos.

- El “Amor mutuo”incluye:

Hebreos 13:1-8, 15-16

-Debemos apropiarnos
de esta verdad pero
también aplicarla a
todos los que son
víctimas del cambio
climático, la escasez de
agua y alimentos, etc.

El cuidado personal y el
conocimiento de Dios
para cada uno de
nosotros son descritos
usando un lenguaje.

Nuevo Testamento

Lucas 14: 1, 7-14

Evangelio

- La hermosa imagen de un
árbol fructífero plantado con
agua representa la Palabra
de Dios enraizada, y es un
ejemplo de cómo las
Escrituras usan
habitualmente la naturaleza
para mostrar cómo actúa
Dios. Imágenes como esta (y
las parábolas de Jesús) solo
conectan con nosotros si
estamos profunda y
diariamente arraigados en
los patrones y ritmos de la
creación (Nota: Mateo 6:
hace referencia a las flores y
los pájaros).

Salmos 1

Filemón 1-21

- ¿Qué significa para nosotros
vivir en culturas consumistas
donde el valor se mide en
posesiones, le entregaremos
todo esto a Jesús? ¿Se debe
interpretar esto literalmente
o se trata de cambiar nuestra
relación con las cosas
materiales y aprender a vivir
de forma ligera, simple y
generosa, reconociendo que
todo lo que tenemos es un
regalo de Dios, para ser
compartido con los demás y
no para ser adquirido de
forma que dañe a la
creación?

- Seguir a Jesús significa
“cargar con la cruz” (v.27) y
“renunciar a todas nuestras
posesiones” (v.33).

Lucas 14:25-33

- Esta parábola tiene que ver
con la generosidad hacia el
forastero y el desconocido,
no solo cuidando de
nosotros mismos, sino
- Mantener nuestras vidas libres del
buscando amar a los
- Paralelo al hoy y a la justicia amor al dinero (v.5) en un mundo
climática.
donde la desigualdad está creciendo y marginados. Estos incluyen a
las víctimas de la injusticia
el materialismo es la causa
climática y la inseguridad
fundamental de muchos de los
alimentaria.
problemas ecológicos que

- Observa cómo aquellos que
se deleitan en Dios son
generosos, felices al prestar,
buscan justicia y ayudan a los
pobres (v. 5,9)

Salmos 112

8o de Sept. (Pentecostés 13, Trinidad 12)

- Paralelo a Jer. 2.
Observa cómo se ve la
bendición de Dios en la
generosidad de la
creación v.16 “trigo más
fino ... miel de la roca”

Salmo 81:1, 10-16

1o de sept. (Pentecostés 12, Trinidad 11)

Salmo A

Deuteronomio 30:15-fin Salmo 139:1-5, 12-18

Proverbios 25:6-7

Antiguo Testamento B

Dios como el alfarero puede ¡Elige la vida! (v.19) derribar y reconstruir
Mira cómo la naturaleza,
naciones.
el cielo y la tierra, son
llamados testigos.
- ¿Qué está haciendo Dios
hoy en un mundo de caos
- También, mira cómo la
ecológico causado por el
relación con Dios está
hombre? ¿Dónde tienen que íntimamente vinculada a
ser quebradas y
la forma en que vivimos
remodeladas nuestras
en la tierra (v.16,20)
naciones?
- Seguir los caminos de
Dios tiene una
dimensión
profundamente
ecológica.

Jeremias 18:1-11

- Paralelamente a la idolatría
global actual del
materialismo y el crecimiento
económico y sobre cómo
estamos cosechando lo que
hemos sembrado a través del
cambio climático, la pérdida
de biodiversidad, la
contaminación del suelo, etc.

- El pasaje habla de que Dios
protegió a Israel cuando
vagaban en el desierto y
sobre cómo olvidaron a Dios
y confiaron en “cisternas
agrietadas, que no retienen
el agua”.

Jeremias 2:4-13

Antiguo Testamento A

- Si nosotros vamos a hacer algo
para cambiar nuestro rumbo en
respuesta al llamado de Dios y
la crisis actual, debemos
recuperar el sentido del
arrepentimiento, sentir un
dolor piadoso y experimentar el
clamor del Espíritu a través del
clamor de la creación (Romanos
8,22,26)

- v.20 resume cuántas víctimas del
cambio climático pueden sentir
que: “La cosecha pasó, el verano
terminó y nosotros no estamos a
salvo”.

-- Un sincero arrepentimiento en
nombre del pueblo de Dios.

Jeremias 8:18-9.1

- Mira el v.27, que promete
esperanza más allá del juicio,
como siempre ocurre en las
Escrituras. Esto es importante ya
que muchos han perdido la
esperanza por la Tierra.

- ¿Deberíamos ver las crisis
climática actual como un juicio de
Dios, o simplemente como si la
Tierra cosechara lo que hemos
sembrado en el exceso de
consumo, desperdicio y codicia?

- El juicio de Dios sobre los
pecados, es visto ahora en el
clamor de la creación (Rom. 8.22),
causando pérdida de
biodiversidad y desertificación
(v.23-26)

Jeremias 4:11-12, 22-28

Antiguo Testamento A

Salmo B

- Un salmo de
alabanza a Dios
quien rige el orden y
los patrones de la
naturaleza (vs. 3-6) y
que observa con
especial cuidado a
los pobres y
abandonados (v. 7-9).

Salmos 79:1-9 Salmos 113

Nuevo Testamento

1 Timoteo 1:12-17

- lo que está mucho más claro es la
aplicación de Jesús en los versículos
9-13:

- La parábola del mayordomo astuto
(o deshonesto) es difícil y los
comentaristas difieren en los detalles
de la interpretación.

Lucas 16:1-13

- En nuestra legítima preocupación
por los pobres y por el planeta, no
debemos perder de vista el corazón
del Evangelio, que cada uno de
nosotros necesita la transformación,
aceptación y el perdón que Dios en
Cristo nos ofrece.

- La alegría de Jesús y del cielo por el
pecador que se arrepiente. La
celebración (especialmente por la
moneda perdida) es
desproporcional con respecto a lo
que se ha recuperado, pero refleja al
Reino de Dios como un festín o una
fiesta.

Lucas 15:1-12

Evangelio

- Si podemos votar para elegir a
- Ser fieles mayordomos de lo que le
nuestros líde- res, ¿qué tipo de
pertenece al otro (v.12) seguramente
prioridades sugiere el Evangelio en las se aplica a nuestro uso de los
cuales podemos basar esa elección? recursos naturales, porque toda la
Tierra pertenece a Dios (Sal. 24.1)

- En el contexto de la extrema injusticia, - ‘No puedes servir a Dios y al dinero’
la desigualdad y la continua destrucción (v.13) es un gran desafío para un
de la creación de Dios, ¿cómo debería
mundo donde el 20% más rico
afectar esto a la forma en que oramos consume 16 veces más recursos de
por nuestros líderes?
la Tierra que el 20% más pobre.

- En el contexto de resumir la
centralidad de Cristo en los propósitos
de Dios (vs. 4-7), estamos llamados a
orar especialmente por los gobernantes
y las autoridades (aunque el Salmo
146.3-4 de la próxima semana nos dice
no confiar en nuestros gobernantes!)

1 Timóteo 2:1-7

22o de septiembre (Pentecostés 15, Trinidad 14)

-La profunda oración de
arrepentimiento de David
después de asesinar a
Urías y de cometer
adulterio con Betsabé
también puede
representar un lamento
por nuestra codicia,
desperdicios y la
búsqueda de falsos ídolos
que conduce a que el
cuidado de la creación sea
silenciado.

Salmo 51:1-11

15o de septiembre (Pentecostés 14, Trindad 13)

Salmo A

- En el contexto del ateísmo
práctico, donde las
personas viven como si no
existiera Dios (v.1), en el
cual podemos relacionar
los ídolos actuales del
hedonismo y consumismo,
reflexiona sobre cómo está
el corazón de Dios respecto
a los pobres (v.6)). ¿Cómo
podemos mostrar el rostro
de Dios en cómo cuidamos
a los marginados?

Salmo 14

- Palabras fuertes contra
los que oprimen a los
necesitados y pobres.
Podemos aplicar esto
hoy en varios niveles:
naciones que exportan
sus desechos y sus
industrias
contaminantes, grandes
compañías que explotan
a los trabajadores y
destruyen la bondad de
la creación, nosotros
mismos cuando
actuamos sin pensar,
egoístamente y con
desperdicio.

Amós 8:4-7

Êxodo 32:7-14

Antiguo
Testamento B

Salmo B

Salmos 91:1-6, 14-fin

Salmo 146

Nuevo Testamento

- La historia del hombre rico y
Lázaro es otra fuerte advertencia, la
cual ignora que la injusticia y la
pobreza es una forma de ateísmo
práctico. Nuestra fe en Dios tiene
que reflejarse en la generosidad y la
justicia o no tiene sentido.

Lucas 16:19-

Evangelio

- ¿Puede el hecho de que no
traemos nada al mundo y no
podemos llevarnos nada (v.7), y
que es Dios (no nuestro trabajo
o la economía) lo que nos
proporciona lo que
necesitamos (v.17) quien nos
ayuda a vivir más
sosteniblemente?

- ¿Podemos, como iglesias,
aprender a ir contra el sistema,
cultivando lo suficiente (v.8) en
lugar de querer siempre más?

- ¿Cómo cobra vida esta parábola en
la situación actual de un mundo
- Recuerda que el amor por el globalizado donde los más pobres
dinero y el deseo de ser rico
están en nuestra puerta, y el estilo
son la raíz del problema (vs.9- de vida de las naciones ricas están
10), pero los medios de
incrementando los impactos del
comunicación de hoy y la
cambio climático, la deforestación,
política de crecimiento
la presión, el desperdicio de
económico sin límites nos
alimentos y agua en los países más
alimentan con mentiras de que pobres del mundo?
el dinero y la riqueza resolverán
nuestras necesidades.

-Recordamos no poner nuestra
seguridad en el dinero y las
posesiones (vs.6- 10), sino en
las virtudes piadosas (v.11)
reflejadas en nuestras
relaciones principales - con
Dios, con los demás y con la
creación - y en el don de la vida
eterna (v.12).

1 Timóteo 6:6-19

29o de septiembre (Pentecostés 16, Trindad 15)

Salmo A

- Un salmo de esperanza
- Un salmo de alabanza a
escrito en el contexto de la Dios, en quien podemos
desesperación.
confiar (a diferencia de
nuestros gobernantes
- ¿Cómo podrían encajar
estas palabras en nuestra vs.3-4), porque es el
creador y fiel sustentador
- ¿Cuáles son los peligros situación actual de
de toda la tierra (v.6), y
de estar ‘a gusto’ y
refugiados climáticos,
‘sentirse seguro’ v.1 si
pérdida de biodiversidad e porque hace justicia por
los oprimidos,
- Esto desafía las
nuestra seguridad está injusticia?
hambrientos, presos,
espiritualidades de otro
en nuestras casas,
- v.4 describe a Dios como ciegos, extraños,
mundo que sugieren que
pensiones y seguros en
un pájaro protector que
huérfanos y viudas (vs.7debemos enfocarnos en el
lugar de estar en Dios?
nos esconde bajo sus alas. 9).
cielo y olvidar todos los
Si Dios creó la increíble
problemas que afectan a la
diversidad de vida salvaje - Mira cómo este salmo es
Tierra.
que vemos, ¿qué criaturas lo opuesto a la
espiritualidad individua- Estamos llamados a invertir
te hablan del carácter de
lista, “Jesús y yo”.
nuestro tiempo, trabajo y
Dios y cómo?
¡Confiamos en Dios
dinero en la tierra (en el
principalmente por la
contexto social y ecológico)
creación y la justicia de
donde Dios nos ha sembrado
Dios, no por cómo nos
para buscar el shalom - la
hace sentir!
paz y el bienestar de la
ciudad / pueblo / comunidad.

- Amós les habla a los
ricos, no solo por sus
excesos materiales, sino
porque olvidan a los que
sufren.

- Jeremías compra un campo
como una acción profética,
que a pesar de un contexto
caótico, habría un
esperanzado futuro (Jer.
29.11) donde la tierra se
compraría y vendería
nuevamente.

Antiguo Testamento B

Amós 6:1a, 4-7

Antiguo Testamento A

Jeremias 32:1-3a, 6-15
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Organiza un Servicio de Oración al Aire Libre
Para celebrar a la creación de Dios en su totalidad, si es posible, puedes realizar
una adoración al aire libre para estar en contacto con la creación de Dios, que
ya de por sí la adora con elocuencia, como toda criatura, montañas, ríos y
árboles que adoran al Señor simplemente haciendo lo que Dios los creó para
hacer.
•

Según tu estilo de adoración y de acuerdo a las condiciones del clima,
considera realizar un servicio informal o una breve eucaristía.

•

Para tu ofertorio, pide a los niños y adultos que reúnan símbolos de la
naturaleza y que los lleven al altar como “fruto de la tierra y del trabajo de
los hombres” junto con el vino y el pan.

•

Da espacio a un momento de silencio para escuchar y unirse sin palabras al
culto de la adoración de la creación.

•

Incluye las lecturas del Salmo 104, Salmo 150 o Mateo 6: 25-33 u otras
lecturas que sean apropiadas a la temática.

•

Incluye un momento de arrepentimiento por nuestro abuso de la creación
y un espacio para escuchar el gemido de la creación (Romanos 8:22)
durante el Acto Penitencial.

•

Utiliza la siguiente Bendición de Tanzania o invita a los jóvenes de tu
comunidad a conocer sobre las criaturas que viven en su nicho ecológico.
Sería un gran proyecto dirigido a niños y jóvenes para trabajar y presentar.

BENDICIÓN DE TANZANIA
Tanzania, bendice al Señor
Y todas tus tribus y distritos, bendigan al Señor.
Alaben y bendigan al Señor por los siglos de los siglos.
Todo lo grande, bendecid al Señor.
Monte Kilimanjaro y Lago Victoria
El valle del Rift y la llanura del Serengeti.
Baobabs colosales y árboles de mango que dan sombra, bendigan al Señor,
Alaben y bendigan al Señor por los siglos de los siglos.
Todo lo pequeño, bendecid al Señor.
Hormigas trabajadoras y pulgas que saltan, renacuajos y larvas de mosquitos
Saltamontes y gotas de agua, polen y moscas tsetsé
Semillas de mijo y dagaa seca, bendigan al Señor,
Alaben y bendigan al Señor por los siglos de los siglos.
Todas las cosas puntiagudas, bendigan al Señor.
Puntas de plantas de sisal y cañas altas del lago,
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Lanzas Masai y flechas de caza,
Cuerno de rinoceronte y dientes de cocodrilo, bendigan al Señor,
Alaben y bendigan al Señor por los siglos de los siglos.
Todas las cosas suaves, bendigan al Señor.
Aserrín, cenizas y lana de kapok,
Esponjas, papillas y mangos maduros , bendigan al Señor,
Alaben y bendigan al Señor por los siglos de los siglos.
Todas las cosas dulces, bendigan al Señor.
Miel silvestre, papaya y leche de coco.
Piña, caña de azúcar y dátiles secos.
Ñames tostados y jugo de plátano, bendigan al Señor,
Alaben y bendigan al Señor por los siglos de los siglos.
Todo lo amargo, bendiga al Señor.
Quinina y jabón azul.
Leche agria y cerveza de maíz, bendigan al Señor.
Alaben y bendigan al Señor por los siglos de los siglos.
Todo lo veloz, bendiga al Señor.
Cabras silvestres y camiones con bocinas,
Centípedos asustados y relámpagos, bendigan al Señor,
Alaben y bendigan al Señor por los siglos de los siglos.
Todo lo lento, bendiga al Señor.
Jirafas curiosas y viejas vacas.
Camaleones de cola larga y ovejas que comen despacio, bendigan al Señor.
Alaben y bendigan al Señor por los siglos de los siglos.
Todo lo fuerte, bendiga al Señor.
Lluvias monzónicas en techos de aluminio, hienas de medianoche
y tambores de fiesta.
Estaciones de tren y carpintería, bendigan al Señor,
Alaben y bendigan al Señor por los siglos de los siglos.
Todo lo tranquilo, bendiga al Señor.
Llamas de vela y surcos recién cosechados, conjuntos de nubes y bibliotecas
soleadas
Nuestras montañas Uluguru y pupas dormidas, caracoles terrestres
y tortugas reptantes.
Cebras pastando y leones acechando, bendigan al Señor,
Alaben y bendigan al Señor por los siglos de los siglos.
Todas las criaturas que nunca hablan, todavía bendicen al Señor. Alaben y
bendigan al Señor por los siglos de los siglos.
* Fuente desconocida
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Realiza un evento sobre sostenibilidad
El compañerismo enriquece nuestra experiencia del mundo
natural. Al unirnos a otros en nuestra comunidad,
compartimos la alegría de experimentar la creación y el
desafío de cuidarla. Encontrar fortaleza en la unidad es un
principio que se menciona en las Escrituras, que dicen que:
“Valen más dos juntos que uno solo, porque es mayor la
recompensa del esfuerzo. Si caen, uno levanta a su
compañero.” (Eclesiástico 4:9-12)
Las siguientes sugerencias te ayudarán a diseñar un evento de
sostenibilidad en tu comunidad.

Promueve la limpieza de playas, ríos y lagos
La limpieza de fuentes hídricas locales es una forma importante de proteger
a las criaturas que viven en ellas. El 71% de la superficie de la Tierra está
cubierta por agua, y la contaminación y los desechos pueden tener un efecto
devastador en muchas de las especies, incluidos los humanos, que
dependen del agua.
La contaminación en nuestras aguas es debido a la escorrentía de
fertilizantes y pesticidas, desechos industriales, aguas residuales y una
enorme cantidad de plástico. El plástico causa muchas muertes atrapando o
enredando a especies animales, y al descomponerse en microplásticos que
pueden ingerirse accidentalmente en gran- des cantidades (consulta el Kit de
herramientas para microplásticos de A Rocha para obtener más información
e ideas prácticas para las iglesias).
Participar en una limpieza de fuentes hídricas protege la red de la vida y
honra el compromiso simbólico del cristianismo con el agua, desde la nube
que guió a los israelitas hasta el río que bautizó a Jesús. Tu grupo puede
concebir el trayecto hacia el sitio de limpieza como una peregrinación que los
conecta con los fundamentos de nuestra fe.
Cada año, la comunidad internacional se une para limpiar las fuentes
hídricas. La lim- pieza de este año se llevará a cabo el 21 de septiembre, sin
embargo, estas acciones son bienvenidas en cualquier fecha del año. Al
participar, evitarás que los plásticos y otros materiales dañinos entren al
agua e interfieran con la cadena alimenticia. Esta actividad está adecuada
para que la vivan especialmente las familias.
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Para involucrar a tu Iglesia o comunidad, puedes incorporar una clase sobre
plásticos en el catecismo. La Anglican Communion Environmental
Network/Green Anglicans ha desarrollado Océanos de Plástico, una lección
para la catequesis, que está diseñada para enseñar a los niños las
maravillas de los océanos creados por Dios y el daño que causa el plástico.
La guía proporciona una breve lista de acciones concretas que podemos
tomar para proteger los océanos y las criaturas que viven en ellos.
Para obtener más información sobre el Día Internacional de Limpieza
Costera, vista Ocean Conservancy.

Crea una zona de amortiguamiento
Una forma de apoyar la biodiversidad local es formar nichos ecológicos, o
pequeñas áreas de tierra donde diferentes tipos de plantas y animales
pueden refugiarse. Inclu- so en una propiedad pequeña (el jardín de tu casa
o el cementerio) es posible crear hábitats diversos mediante la creación de
zonas de amortiguamiento. Por ejemplo, deja un borde de tierra a lo largo de
tu jardín, aceras o estacionamientos para que no se fragmenten los espacios
verdes y que así puedan crecer hierbas, plantas y flores silvestres y nativas.
O si deseas, conserva un área natural entre árboles o arbustos ya existentes,
donde crezca la maleza, y caigan las hojas y las ramas de los árboles para que
se descompongan de manera natural.
Las zonas de amortiguamiento naturales promueven la diversidad de la
flora, que contiene la capa superior del suelo y el agua. Las plantas y flores
silvestres atraerán una variedad de polinizadores como mariposas o abejas,
lo que aumenta la salud y la reproducción de las plantas, que atraen a las
aves locales. Las raíces, las hojas y las ramas caídas naturalmente de las
plantas brindan refugio a los insectos y pequeños mamíferos. Los desechos
animales, junto con las ramas y hojas caídas, se descompo- nen y devuelven
nutrientes al suelo, lo cual nutre a todo ecosistema, más allá de la zona de
amortiguamiento. Incluso puedes crear refugios (como una cabaña de ranas,
un hotel de insectos, o una casa de aves) para multiplicar la biodiversidad en
peque- ñas zonas de amortiguamiento.
Conversa con las organizaciones de conservación de plantas, aves o vida
silvestre que existan en tu localidad, para obtener consejos útiles sobre la
conservación de áreas que benefician a las plantas y animales nativos según
la ecología local. Además del beneficio ecológico que tu zona de
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amortiguamiento ofrecerá al ecosistema alre- dedor de tu hogar o iglesia,
también reducirá la necesidad de mantenimiento de la propiedad, al mismo
tiempo que creará áreas estéticamente hermosas donde puedas observar y
aprender sobre la biodiversidad local desde tu hogar!

Planta un Árbol
Los árboles ayudan a combatir el cambio climático, limpian el aire que
respiramos y proporcionan un hábitat para gran parte de la biodiversidad
terrestre del mundo. Plantar un árbol también puede simbolizar el
compromiso de tu comunidad con la creación.
Considera tener un evento de plantación de árboles durante el Tiempo de la
Creación que incorpore un servicio de oración. Encuentra un ejemplo de
servicio de oración aqui. La guía sobre cómo seleccionar un árbol y elegir un
sitio para plantarlo está aquí. Si es posible, elige especies nativas. Esta acción
ayudará a los insectos y otros animales, contribuyendo a la salud de todo el
ecosistema de tu comunidad.
No olvides trabajar con las autoridades de tu localidad, la pastoral ecológica
con tu propio equipo de voluntarios para cuidar el árbol una vez que haya
sido plantado.

Incentiva un Estilo de Vida Sostenible
El Tiempo de la Creación es un momento maravilloso para reflexionar sobre
cómo nuestros estilos de vida afectan el medio ambiente y para comprometernos
a vivir de forma sostenible. La buena noticia es que la elección de vivir este nuevo
estilo aun con pequeñas acciones, produce una gran diferencia.

Reduce tu huella de carbono
Anima a tu comunidad a reducir su impacto ecológico al unirse a la iniciativa
Living the Change durante el Tiempo de la Creación. Living the Change es una
iniciativa de múltiples denominaciones religiosas que ayudan a creyentes de
todo el mundo a poner en práctica sus creencias y valores al reducir su huella
de carbono personal. En conjunto, estos esfuerzos se suman a un esfuerzo
colectivo para limitar el calentamiento global a 1.5 °C por encima de los
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niveles preindustriales. En última instancia, la reducción del calentamiento
global es una forma importante de proteger a las plantas y los animales que
se ven afectados por el aumento de zonas desérticas, los veranos más
cálidos y los cambios en los patrones de lluvia asociados con el cambio
climático.
Aquí hay algunas sugerencias para unirse a Living the Change:
• Comprométete a poner en práctica tus creencias y valores, reduciendo tus
emisiones personales de carbono en www.livingthechange.net.
•

Haz un compromiso concreto de cambio de estilo de vida en una de las
tres áreas más contaminantes: transporte, alimentación y energía.

• Conoce cómo hacer cambios personales en respuesta al cambio climático,
como parte de nuestra fe cristiana, a través de los webinars de Living the
Change.
•

Organiza una Cena Living the Change con los miembros de tu comunidad,
para conversar sobre la fe cristiana y los estilos de vida que dan una
respuesta al cambio climático.

•

Organiza un evento Time for Living the Change para incentivar y celebrar
las re- ducciones de huellas de carbono significativas.

•

Puedes encontrar información y recursos para las actividades anteriores
en el sitio web www.livingthechange.net o escribiendo a
info@livingthechange.net

Elimina el consumo de plásticos de un solo uso
Los productos de plástico están profundamente entretejidos en nuestra vida
cotidiana. Si bien el uso de plásticos ha contribuido en los sectores de la medicina y
las energías renovables, su consumo excesivo es un síntoma de nuestra cultura del
descarte. Como cristianos, debemos cuestionarnos el uso de plásticos en nuestra
vida cotidiana, como parte de nuestro compromiso con la creación.
Los seres humanos ahora producen cerca de 300 millones de toneladas de plástico
cada año, según el Worldwatch Institute, y la mayoría son plásticos de un solo uso.
Muchos de estos plásticos tardarán décadas o siglos en desaparecer. Mientras
tanto, se fragmentan en pedazos cada vez más pequeños, que terminan en el
aparato digestivo de los animales marinos, y filtran productos petroquímicos en el
suelo y el agua.
Firma un compromiso libre-de-plásticos para dejar de usar un artículo de plástico
de un solo uso durante 40 días (¡o más!). Cada artículo de plástico de un solo uso
que guardamos es una cosa menos en un vertedero, un océano o un incinerador, o
una cosa menos que se envía al extranjero para que otro país la elimine.
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Los plásticos de un solo uso son artículos que solo se pueden usar una vez. Los
artículos más comunes incluyen vasos desechables, botellas, envases no reciclables,
toallitas y productos de higiene femenina. Encontrar alternativas a estos artículos es
más fácil de lo que piensas, y puede ser muy satisfactorio saber que estás
caminando un poco más ligero sobre la Tierra.
Siete maneras de reducir tus residuos plásticos:
•

Usa una taza de café reutilizable (las tazas de acero inoxidable o de bambú son
las mejores).

•

Lleva contigo una botella de agua reutilizable y rellénela en casa o en el trabajo
(los más duraderos y fácilmente reciclables están hechos de acero inoxidable o
vidrio).

•

Reduce los envases de plástico comprando frutas y verduras sueltas.

•

Rechaza el uso de pajitas/sorbetes en los restaurantes.

•

Usa jabón y barras de champú en lugar de productos líquidos en botellas de
plástico.

• Si tienes niños pequeños, considera usar pañales reutilizables, incluso si los usas
una vez al día harás una gran diferencia.
• Para las mujeres, pueden considerar usar productos de higiene más sostenibles,
como copas menstruales, toallas sanitarias reutilizables o pantis diseñados
para el periodo.
•

Más información sobre la firma del compromiso libre-de-plásticos está
disponible en TearFund.

Participa en una campaña
Como cristianos, tenemos una fuerte tradición de testimonio profético. Desde
las palabras de Natán hasta el rey David y las palabras de Jesús a los fariseos,
decir la verdad a las figuras de poder es una manera de responder el llamado
de nuestra fe en un mundo que necesita ser redimido. Cuando unimos nuestras
voces, crecemos en amor y fuerza.
Las siguientes sugerencias te ayudarán a testimoniar las amenazas a las que se
enfrenta nuestra casa común y promover el cuidado de la creación.

Combate el uso no sostenible del aceite de palma
La producción de aceite de palma representa una amenaza para la creación. Es un
ingrediente que está en muchas cosas que compramos, y prácticamente en todo,
desde los biocombustibles hasta los cosméticos y el chocolate. En lugares como
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Indonesia, Borneo y Sumatra, los bosques nativos son destruidos para dar cabida a
las lucrativas plantaciones de aceite de palma. Estas zonas, que una vez albergaron
el canto de los pájaros y se erizaban con el escurrimiento de los insectos, se han
reducido a filas y filas de palmeras para satisfacer la gran y creciente demanda de
aceite de palma como aditivo alimentario.
Entre las muchas especies que están perdiendo sus hogares en esta parte del
mundo, los orangutanes son particularmente vulnerables. La pérdida del hábitat
forestal y la amenaza específica para los orangutanes inspiraron a una niña suiza de
13 años llamada Anouk Walliser Keel a lanzar una campaña contra las plantaciones
insostenibles de aceite de palma. Ella escribe: “Encontré un artículo sobre aceite de
palma y orangutanes ... Y lentamente, comencé a entender las conexiones que
había. Me enojé porque algunas personas pensaron que podían cortar el bosque.
Pensaban solo en el dinero y en ellos mismos. Quería hacer algo, así que diseñé un
folleto para que las personas cercanas a mí dejaran de comprar aceite de palma.
Repartí el folleto en la parroquia, en la escuela y entre los vecinos”.
Con tu parroquia podrían considerar seguir el ejemplo de Anouk para lanzar una
campaña para incentivar el consumo de aceite de palma producido
sosteniblemente y que no contribuya a la deforestación. Dado que la producción del
aceite de palma es un tema complejo desde el punto de vista político y económico,
puedes comenzar por crear conciencia sobre su cultivo y su uso en productos
alimenticios populares. Para obtener más información sobre los problemas
relacionados con la producción de aceite de palma y sobre la relación con la
industria alimenticia ingresa a a: https:// www.greenpeace.org/usa/palm-oilscorecard-are-brands-doing-enough-for-indone-sias-rainforests/
y
https://greenpalm.org/about-palm-oil/sustainable-palm-oil.

Ayuda a proteger la creación
Dios quiso que la creación existiera como un tapiz lleno de vida, con una rica
variedad de colores: millones de especies, cada una en su propio nicho,
contribuyendo a la totalidad. Desafortunadamente, un informe de la ONU, en mayo
2019, reveló que 1 millón de especies de plantas y animales están en riesgo de
extinción debido a la actividad humana. En los próximos meses, se convocarán
varias cumbres internacionales de alto nivel sobre la biodiversidad para discutir
cómo la comunidad mundial puede proteger a estas especies. Una gran idea que
está siendo considerada es un Acuerdo Mundial para la Naturaleza, con el objetivo
de proteger 30% de los espacios naturales hasta 2030. Durante el Tiempo de la
Creación, considera apoyar iniciativas como la de este Acuerdo u otras acciones que
protejan la biodiversidad.
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Desinversión e Inversionistas
El Tiempo de la Creación es una oportunidad para reflexionar sobre todas las
formas en que nuestras acciones protegen la red de la vida, desde la liturgia hasta
los servicios de adoración, o desde la incidencia hasta los productos que
consumimos, como el aceite de palma. De igual manera, optar por inversiones
sostenibles también tiene un impacto.
Si se continúa invirtiendo en combustibles fósiles, será imposible mantener el
calentamiento global en o por debajo de 1.5 °C. Este es el límite que la ciencia
identifica como el inicio para una catástrofe. Un mundo más cálido no es un mundo
seguro para las especies que son vulnerables debido a la expansión de zonas
desérticas y a veranos más calurosos. Además, la industria de los combustibles
fósiles destruye hábitats en todo el mundo. Desde el Yasuní en la Amazónica del
Ecuador hasta la mina Adani en Australia, o la Deepwater Horizon en el Golfo de
México. La extracción de combustibles fósiles destruye el delicado equilibrio de la
vida en la creación de Dios.
Podemos ser parte de la solución. Ayuda a tu comunidad a comprometerse a
desinvertir de los combustibles fósiles durante el Tiempo de la Creación. Si no eres
el responsable de este tipo de decisiones, trabaja con otras personas de tu
comunidad para presentar esta propuesta y ofrecer apoyo a quien sea
responsables de tomar esta decisión.
Recursos y ayuda están disponibles en el sitio web del Movimiento Católico Mundial
por el Clima y de la Campaña Bright Now de Operación Noah. Los inversionistas
también pueden evaluar el nivel de preparación de una empresa para optar por una
economía baja en carbono, mediante el uso de las herramientas de la Iniciativa
Transition Pathway.

Únete a una movilización
Los jóvenes junto con otras generaciones que los respaldan, se están uniendo en
huelgas mundiales para exigir acciones urgentes frente al cambio climático. Este
movimiento, conocido como Fridays for the Future, organiza huelgas por el clima
todos los viernes para pedir a los gobiernos una rápida transición energética hacia
las energías renovables. Hablar en nombre de la creación es crucial durante el
Tiempo de la Creación. Mientras que, frenar y revertir el cambio climático global es
un paso hacia la protección de la biodiversidad.
Las huelgas semanales de los viernes se complementan con los eventos globales
masivos que tienen lugar cada pocos meses. Del 23 al 29 de septiembre, el
Secretario General de la ONU celebrará la Cumbre sobre el Clima y se espera que
las huelgas se conviertan en un llamado a la acción en todo el mundo. Puedes exigir
acciones climá- ticas y proteger la biodiversidad si realizas una huelga en tu
comunidad, o si parti- cipas de una huelga ya convocada. Para obtener más
información sobre las huelgas visita Fridays for the Future o la Generación Laudato
Si’, un movimiento de jóvenes católicos.
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Calendario global de eventos
Mientras que cada comunidad cristiana celebra a su manera en todo el
mundo el Tiempo de la Creación, algunos eventos presentan oportunidades
para unir a todas las comunidades.

1o de Septiembre: Servicio de oración en línea por la
Jornada Mundial de Oración por la Creación
La Jornada Mundial de Oración por la Creación abre año a año esta
celebración. El papa Francisco, el patriarca Bartolomé, el Consejo Mundial de
Iglesias y muchos otros líderes han llamado a los creyentes a celebrar este
Tiempo. Los cristianos de todo el mundo están invitados a participar de un
servicio de oración en línea para unirse a esta alegre celebración de nuestra
causa común. Más información está disponible en SeasonOfCreation.org/es.

21 de septiembre: Dia Internacional de Limpeza Costera
Durante más de 30 años, las comunidades se han unido para recoger la
basura de las playas y zonas costeras, incluyendo los estanques, lagos y ríos.
Juntos, estos voluntarios forman montañas de basura cada año. Tu
comunidad está invitada a unirse. Conoce más visitando Ocean Conservancy.
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23 a 29 de septiembre: Cumbre del Clima de las Naciones
Unidas
El Secretario General de la ONU está organizando una cumbre dedicada al
cambio climático, con el objetivo de mostrar la urgente necesidad de
implementar el Acuerdo de París. Este Acuerdo fue ratificado por todos los
países–solo Estados Unidos ha manifestado su intención de abandonarlo.
Sin embargo, los países no han implementado políticas para cumplir con las
metas del Acuerdo. De los 197 países que lo ratificaron, solo siete están en
camino para mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados
centígrados, y sólo dos están en camino de mantenerlo por debajo de 1.5
grados centígrados. La ciencia nos dice que el aumento de cada fracción de
un grado en el calentamiento significa más hambre, más enfermedades, más
conflictos. La Cumbre por el Clima de la ONU es una oportunidad para que
los países del mundo se unan e implementen políticas reales y ambiciosas
que resuelvan esta crisis.

4 de octubre: Festividad de San Francisco
Muchas denominaciones religiosas consideran a San Francisco como una
inspiración y una guía para quienes protegen la creación. El 4 de octubre es
su fiesta y el último día del Tiempo de la Creación. Los líderes religiosos de
todo el mundo se unirán para reflexionar sobre cómo San Francisco ha
influenciado en su camino espiritual y para celebrar juntos este Tiempo.
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Sigue nuestras redes sociales
Únete a nosotros en oración y reflexión y comparte emocionantes noticias sobre
tu celebración en redes sociales. Estamos formando una comunidad global de
apoyo en Facebook y Twitter.
Únete a la comunidad global usando el hashtag #SeasonOfCreation en Twitter,
Instagram y Facebook. Las publicaciones que incluyan este hashtag pueden
aparecer en el Tiempo de la Creación.
Te invitamos a dar “like” o seguir a las redes sociales del Tiempo de la Creación
en Facebook y Twitter y también a unirte al grupo del Tiempo de la Creación en
Facebook, en el cual encontrarás inspiración y podrás participar del diálogo.

Sobre el Tiempo de la Creación
El Tiempo de la Creación es la época del año en que los 2.2 billones de
cristianos del mundo son invitados a orar y cuidar de la creación. Se celebra
anualmente del 1 de septiembre al 4 de octubre.
El Tiempo de la Creación une a toda la familia cristiana en torno a un
propósito común. También existe flexibilidad para celebrar los servicios de
oración y participar en una variedad de acciones para cuidar la creación.

Historia
El 1 de Septiembre fue proclamado como el día de la Jornada Mundial de
Oración por la Creación por el Patriarca Ecuménico Dimitrios I, de la Iglesia
Ortodoxa Oriental, en 1989, y fue adoptado por otras grandes Iglesias
Europeas Cristianas en 2001, y por el Papa Francisco para la Iglesia Católica
en 2015.
En los últimos años muchas iglesias cristianas han comenzado a celebrar el
Tiempo de la Creación, entre el 1 de septiembre y el 4 de octubre, que es la
fiesta de San Francisco de Asís, la cual se festeja en algunos países
occidentales. San Francisco es el autor del Cántico de la Criaturas, y el santo
católico de quienes promueven el cuida- do de la ecología.
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Varias declaraciones de los últimos años han llamado a los creyentes a vivir
esta celebración de un mes, como las de los Obispos Católicos de Filipinas en
2003, la Tercera Asamblea Ecuménica Europea de Sibiu en 2007 y el Consejo
Mundial de Iglesias en 2008.

El Comité Directivo
A medida que la necesidad urgente de resolver la crisis ambiental continúa
creciendo, las iglesias cristianas fueron llamadas a fortalecer su respuesta a
esta necesidad. El comité directivo ecuménico del Tiempo de la Creación se
unió para proporcionar recursos que permitan a los cristianos responder al
llamado de nuestra fe, cada uno en su propia denominación, durante este
tiempo de reflexión y acción.
El Comité Directivo está formado por: el Consejo Mundial de Iglesias, la
Federación Luterana Mundial, la Alianza Evangélica Mundial, el Movimiento
Católico Mundial por el Clima, la Red Ambiental de la Comunión Anglicana, la
Red Lausanne para el Cuidado de la Creación, la Comunión Mundial de
Iglesias Reformadas, la Red Ambiental Cristiana Europea y Christian Aid.
Como red ecuménica, nos inspira el llamado urgente del Papa Francisco en
la Laudato Si’, para “un nuevo diálogo sobre el modo como estamos
construyendo el futuro del planeta” y “necesitamos una solidaridad universal
nueva” donde los más vulnerables reciben ayuda y les es permitido vivir su
dignidad. Te invitamos a unirte para responder a este llamado.

35

Colaboradores
Agradecemos a las siguientes personas que contribuyeron al desarrollo, revisión
y edición de esta publicación.
Arnold Ambundo, Act Alliance
Louk Andrianos, Consejo Mundial de Iglesias
Dave Bookless, A Rocha
Ed Brown, Cuidado de la Creación y Catalizador de Lausanne para el Cuidado
de la Creación
Cecilia Dall’Oglio, Movimiento Católico Mundial por el Clima
Dr. Celia Deane-Drummond, Instituto de Investigación Laudato Si’, Campion
Hall, Universidad de Oxford, Reino Unido
Reba Elliott, Movimiento Católico Mundial por el Clima
Henrik Grape, Consejo Mundial de Iglesias
Dr. Hefin Jones, Comunión Mundial de Iglesias Reformadas
Christina Leano, Movimiento Católico Mundial por el Clima
Rachel Mash, Green Anglicans/Red Ambiental de Comunión Anglicana
Peter Pavlovic, Red Ambiental Cristiana Europea
Philip Peacock, Comunión Mundial de Iglesias Reformadas
Chad Rimmer, Federación Luterana Mundial
Abigail Scarlett, Comunión Mundial de Iglesias Reformadas
Dr. Paulo Ueti, Alianza Anglicana
Dr. Ruth Valerio, Directora, Tearfund

36

