La Fe Integral
"Recursos para la homilía y la liturgia dominical que destacan el cuidado
de nuestro planeta, nuestra casa común."

Inspiración para Predicadores y Oración de los Fieles:
Primer Domingo de Cuaresma, Ciclo A 5 de marzo de 2017
Inspiración para predicadores
† Comentario:
La historia de nuestra fe desde el Génesis ha sido larga y consistente: a la humanidad – como personas
individuales, como conjunto en culturas, compañías y naciones – se nos ha dado la capacidad de tomar
decisiones que tienen consecuencias enormes. Decisiones que nos afectan tanto a nosotros, como al
planeta en el que vivimos. La Cuaresma nos recuerda que tenemos esta capacidad y nos llama a medir
las consecuencias de nuestras decisiones. Laudato Si’ es un llamado de atención como tal. Nos pide
hacer un balance entre los beneficios y los costos de la poderosa tecnología que domina nuestra cultura.
Las personas que viven las cuatro estaciones usan la creación de una forma que tiene que ver con la
acumulación de bienes y alimentos para el tiempo del frío y del hielo. Las personas que viven en zonas
tropicales, tienen todo el año garantizado con distintos tipos de bienes y alimentos. En ambos casos
podemos llegar a ser muy agresivos en adquirir los recursos, sea porque vienen largos meses donde no
se produce, o sea porque siempre hay como producir y no se consideran limitantes para respetar. En
ambos casos, se puede explotar la creación no solo para obtener lo que necesitamos, sino para aumentar
nuestra capacidad de disfrute, y podemos hacerlo de una forma muy individualista o desde un tono más
comunitario. Este primer domingo de cuaresma sugiere que como Adán y Eva, nos confrontemos con el
árbol que es hermoso, maravilloso y potencialmente enriquecedor. Nos pregunta si estamos usando la
fuerza tecnológica desarrollada a través de los tiempos, como debe ser. ¿Qué normas estamos utilizando?
¿Qué responsabilidad tomamos frente a sus consecuencias? Adán y Eva tomaron decisiones basados en
su complacencia, pero al hacerlo impusieron consecuencias mortales a toda la humanidad. Jesús
también fue tentado a tomar decisiones que le trajeran confort, prestigio y poder. Sin embargo, las
rechazo y así se convirtió en fuente de salvación y de vida. La Cuaresma nos da la oportunidad de
reflexionar en nuestras decisiones y sus consecuencias – pasadas, presentes y futuras.
† Pasajes de las escrituras:
Génesis 2,3: Plantó el Señor un jardín al oriente del Edén… hizo brotar del suelo toda clase de árboles,
de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del
conocimiento del bien y del mal… Dijo Dios: 'No comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario,
habrán de morir'… La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable,
además, para alcanzar la sabiduría.
Salmo responsorial: Misericordia, Señor; hemos pecado.
Romanos 5: Así como por el pecado de un solo hombre Adán, vino la condenación para todos, así por
la justicia de un solo hombre, Jesucristo.
Estos recursos para la liturgia son diseñados por la Alianza Católica por el Clima en colaboración con un grupo de sacerdotes,
hermanas religiosas, y laicos dedicados a servir a la Iglesia en el cuidado de nuestro planeta, nuestra casa común.

Inspiración para predicadores (continuación)
† Pasajes de las escrituras (continuación):
Mateo 4: Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto… Pasó cuarenta días y cuarenta noches sin
comer y, al final, tuvo hambre… Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras… échate para
abajo… Luego lo llevó el diablo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: "Te daré todo
esto, si te postras y me adoras".
† Citas de Laudato Si':
Hay un modo de entender la vida y la acción huma-na que se ha desviado y que contradice la realidad
hasta dañarla… propongo que nos concentremos en el paradigma tecnocrático dominante y en el lugar
del ser humano y de su acción en el mundo (#101)
La humanidad ha ingresado en una nueva era en la que el poderío tecnológico nos pone en una
encrucijada… La tecnología ha remediado innumerables males que dañaban y limitaban al ser humano.
(#102)
La tecnociencia bien orientada no sólo puede producir cosas realmente valiosas para mejorar la calidad
de vida del ser humano. (#103)
Pero no podemos ignorar que las otras capacidades que hemos adquirido nos dan un tremendo poder.
(#104)
El hecho es que « el hombre moderno no está preparado para utilizar el poder con acierto », porque el
inmenso crecimiento tecnológico no estuvo acompañado de un desarrollo del ser humano en
responsabilidad, valores, conciencia… Por eso es posible que hoy la humanidad no advierta la seriedad
de los desafíos que se presentan. (#105)

Ejemplos de la oración de los fieles
Primera opción: Para que nuestros líderes nacionales quieran hacer uso del gran potencial de la ciencia y
la tecnología, como una forma de servir a Dios y beneficiar a las personas, roguemos al Señor...
Segunda opción: Para que nuestros líderes puedan ver que la tecnología y la ciencia deben ser
conducidas en la humildad y en la justicia, no como si fueran un reemplazo de estas virtudes, roguemos
al Señor…

Más recursos para el predicador
Reacciones:

IntegralFaithForLife@gmail.com

Página web:

http://www.catholicclimatecovenant.org/resource/espanol

Visita nuestra página web y registrarte para recibir estos recursos para la homilía y la liturgia
dominical a través de tu correo electrónico una vez al mes.
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