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:
Domingo de la Pasión del Señor / El Domingo de Ramos 9 de abril de 2017
Inspiración para predicadores
† Comentario:
La muerte es el destino de todo ser viviente. Sin embargo, nuestro rol en la creación no es para la
causar la muerte sino para nutrir la vida. Optando por vaciarse de sí mismo y abandonando su
estatus divino, Jesús ha compartido el destino de todas las criaturas. Vino a nosotros para escuchar
y para hablar, para servir y para salvar. Llevó a cabo su misión, por lo que sufrió lo que ha todos
nos toca. Murió en vez de matar, para que todos vivamos. Es por eso que todo y todos en el cielo,
en la tierra y bajo la tierra le rinden reverencia.
Vivimos el atardecer y el amanecer, con un atardecer subsiguiente y así el ciclo de la existencia
sigue; pero llegará el día en que nos unamos a los que un día vivieron, incluyendo a Jesús, en una
tumba de tierra, de piedra o de agua. Con todo, confiamos en que viene un nuevo día, glorioso día,
el día de la vida nueva. Así como confiamos en Dios que da la vida, deberíamos igualmente como
sus buenos administradores, ser fuente de vida para todas las criaturas.
Nuestras manifestaciones de fe, en celebraciones y tradiciones que traemos de nuestros pueblos, son
momentos llenos de alegría. Nos conectan con las raíces y nos enorgullecen como pueblo o como
nación. La Semana Santa es un tiempo para hacer estas conexiones con nuestras raíces y para
integrarnos mejor como pueblos y naciones, pero hay que abrir todas esas tradiciones, todas esas
raíces, todo ese sentido de pertenencia a la Palabra de Dios que se nos brinda abundantemente en
esta semana. Así veremos que de nuestras tradiciones y raíces brotarán ramas, flores y frutos
nuevos, que como la resurrección del Señor, nos llenarán de alegría para convivir en paz y para
incluir la tierra como un don y no como una propiedad.
† Pasajes de las escrituras:
Isaías 50: "El Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido con
palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído, para que escuche yo."
Salmo responsorial: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Filipenses 2: Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su
condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo,
y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia
aceptó incluso la muerte… Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó.

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 26, 27: Al atardecer… Llegada la mañana… Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir,
"Lugar de la Calavera"… Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, se oscureció toda aquella tierra.
Al atardecer… vino un hombre rico de Arimatea, llamado José tomó el cuerpo, lo envolvió en una
sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca… Al otro día,
† Citas de Laudato Si':
No obstante, si bien el ser humano puede intervenir en vegetales y animales, y hacer uso de ellos
cuando es necesario para su vida, el Catecismo enseña que las experimentaciones con animales sólo
son legítimas « si se mantienen en límites razonables y contribuyen a cuidar o salvar vidas humanas
». Recuerda con firmeza que el poder humano tiene límites y que « es contrario a la dignidad
humana hacer sufrir inútilmente a los animales y sacrificar sin necesidad sus vidas ». (#130)
Si no se puede prohibir a un artista el despliegue de su capacidad creadora, tampoco se puede
inhabilitar a quienes tienen especiales dones para el desarrollo científico y tecnológico, cuyas
capacidades han sido donadas por Dios para el servicio a los demás. Al mismo tiempo, no pueden
dejar de replantearse los objetivos, los efectos, el contexto y los límites éticos de esa actividad
humana que es una forma de poder con altos riesgos. (#131)
Es preocupante que cuando algunos movimientos ecologistas defienden la integridad del ambiente,
y con razón reclaman ciertos límites a la investigación científica, a veces no aplican estos mismos
principios a la vida humana. Se suele justificar que se traspasen todos los límites cuando se
experimenta con embriones humanos vivos. Se olvida que el valor inalienable de un ser humano va
más allá del grado de su desarrollo… Como vimos en este capítulo, la técnica separada de la ética
difícilmente será capaz de autolimitar su poder. (#136)

Ejemplos de la oración de los fieles
Primera opción: Que Dios guíe los experimentos de los científicos y expertos para que mejoren la
vida – de las plantas, los animales y los humanos – y nunca para reducirla, dañarla o destruirla, sin
necesidad, roguemos al Señor...
Segunda opción: Que Dios nos de apreciar y respetar todos los seres vivientes – humanos,
animales y plantas – como sagrados portadores del regalo de la generosidad, 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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