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:
Segundo Domingo de Pascua, Ciclo A 23 de abril de 2017
Inspiración para predicadores
† Comentario:
A la vez que el pasaje de los Hechos de los Apóstoles este domingo se refiere específicamente a la
naciente comunidad cristiana, resalta también la importancia que para todos los seres humano tiene,
el ser parte de una comunidad. La calidad de la existencia humana se ve grandemente promovida
cuando ponemos como centro de nuestra preocupación, la dignidad de mujeres y hombres y nuestra
preocupación también por toda la creación. El papa Francisco lo resalta en Laudato Si’. En ella nos
anima a renovar nuestro compromiso personal y comunitario que ayude a restaurar nuestra casa
común.
Aunque estamos acostumbrados a ser mayoría, en nuestro países católicos, o a ser el grupo más
grande que como bloque religioso existe en USA y en el mundo actual y por muchos siglos ha sido
así, la resurrección del Señor vivida por los primeros cristianos en pequeñas comunidades, nos
recuerda que no es por ser mayoría, sino por tener a Jesús, que somos enviados con una misión en el
mundo, la de ofrecer la nueva vida en Cristo, que es mejor que la violencia y la guerra, que la
injusticia y el hambre, que la degradación ambiental y el abuso de la naturaleza.
En su carta pastoral, Pedro habla de los caminos de Dios, que en su gran misericordia nos da un
nuevo nacimiento en la esperanza con la resurrección de Jesús. Si la caminada de renovación se nos
hace intimidante, la fuerza que resucitó a Jesús de entre los muertos, nos va a proveer con la fortaleza
necesaria para enfrentar los desafíos que tenemos en el mundo de hoy.
La paz es el don y el reto que Jesús ofrece a los discípulos en sus visitas después de la resurrección.
Laudato Si’ hace un énfasis especial en la necesidad de la paz. El papa remarca que la paz interior no
está desconectada ni de la ecología ni del bien común. Por el contrario, si es vivida auténticamente, la
paz interior se refleja en un estilo de vida balanceado, que ayuda a proteger las criaturas y la tierra entera.
† Pasajes de las escrituras:
Hechos 2: En los primeros días de la Iglesia, todos los que habían sido bautizados eran constantes
en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción del pan y en las
oraciones.
1 Pedro 1: Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al
resucitar a Jesucristo de entre los muertos
Juan 20: Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: "La paz esté con ustedes".
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)
† Citas de Laudato Si':
Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar… Se
destaca así un gran desafío cultural, espiritual y educativo que supondrá largos procesos de
regeneración. (#202)
El tema del deterioro ambiental cuestiona los comportamientos de cada uno de nosotros. (#206)
una adecuada comprensión de la espiritualidad consiste en ampliar lo que entendemos por paz, que es
mucho más que la ausencia de guerra. La paz interior de las personas tiene mucho que ver con el
cuidado de la ecología y con el bien común, porque, auténticamente vivida, se refleja en un estilo de
vida (#225)

Ejemplos de la oración de los fieles
Primera opción: Para que busquemos cambios en nuestros estilos de vida que protejan a todos los
hijos e hijas de Dios y a nuestra Madre Tierra, roguemos al Señor...
Segunda opción: Que nuestro ‘partir el pan’ juntos nos lleve a un compromiso más profundo de
promover el bien común de todos, roguemos al Señor…

Más recursos para el predicador
Reacciones:

IntegralFaithForLife@gmail.com

Página web:

www.catholicclimatecovenant.org/resource/english-homily-help

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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