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 15to del Tiempo Ordinario, Ciclo A 16 de julio de 2017
Inspiración para predicadores
† Comentario:
Las lecturas de la eucaristía de este domingo nos invitan a pensar en la conexión profunda entre los seres
humanos y el resto de la creación de Dios. A través de la contemplación del mundo natural y de su
alrededor, el profeta Isaías podía discernir la revelación del Logos de Dios. Hoy la lectura de Isaías es un
ejemplo, entre muchos, en nuestra tradición judeocristiana que describe cómo Dios habla a los seres
humanos a través de dos libros: el Libro de la Creación y el Libro de las Sagradas Escrituras. Estos dos
son distintos pero a la vez están relacionados y son inseparables.
Al hablar de Dios y del Reino de Dios, Jesús a menudo tomaba sus parábolas del Libro de la Creación.
Ese es el caso en la lectura del Evangelio de hoy, en el cual Jesús comienza por invocar la imagen de un
sembrador que salió a sembrar. Jesús termina entonces alabando a aquellos que tienen ojos que
verdaderamente ven y oídos que verdaderamente oyen.
Hoy la comunidad cristiana se enfrenta a un desafío espiritual significativo a través del cual debemos
recuperar nuestra capacidad de ver y de escuchar más profundamente la voz de Dios que nos habla a
través del Libro de la Creación ¿Cuáles son algunos de los pasos concretos que podemos tomar como
individuos, familias y comunidades de fe para darnos el tiempo y el espacio que necesitamos para ser
transformados por la maravilla de la creación de Dios? ¿Qué podemos hacer para abrir los ojos y oídos a
la paz, la gratitud y la alegría que provienen de un sentido renovado de conexión con Dios y con la
creación de Dios? Estas preguntas no son solamente para un pequeño grupo de personas que aman el
aire libre. Crecer en una comunión más profunda con Dios y la creación de Dios es esencial para nuestra
supervivencia humana como especie. Es decir; es un reto profundamente religioso y espiritual.
En su carta a los Romanos, San Pablo afirma que nuestro destino final como cristianos está profundamente
entrelazado con el del resto de la creación de Dios. El Papa Francisco hace eco de esa antigua enseñanza. Él
dice que, junto con toda la comunidad de la Tierra, somos compañeros de peregrinación en un viaje hacia
una vida más plena en Cristo Jesús. Es un imperativo moral que meditemos en esa verdad cuando tomamos
decisiones políticas y económicas colectivas que afectan a los pobres, a las generaciones futuras, a la tierra
los océanos, a los bosques y las innumerables especies que ha creado nuestro Dios.
† Pasajes de las escrituras:
Isaías 55: Esto dice el Señor: "Como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después
de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para
comer, así será la palabra que sale de mi boca: no volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad
y cumplirá su misión".
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):
Romanos 8: Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto;
y no sólo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos
interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de
nuestro cuerpo.
Mateo 13: “Una vez salió un sembrador a sembrar… [D]ichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus
oídos oyen….”
† Citas de Laudato Si':
El fin de la marcha del universo está en la plenitud de Dios, que ya ha sido alcanzada por Cristo resucitado,
eje de la maduración universal. Así agregamos un argumento más para rechazar todo dominio despótico e
irresponsable del ser humano sobre las demás criaturas. El fin último de las demás criaturas no somos
nosotros. Pero todas avanzan, junto con nosotros y a través de nosotros, hacia el término común, que es
Dios, en una plenitud trascendente donde Cristo resucitado abraza e ilumina todo. (#83)
« Dios nos ha unido tan estrechamente al mundo que nos rodea, que la desertificación del suelo es como
una enfermedad para cada uno, y podemos lamentar la extinción de una especie como si fuera una
mutilación ». (#89, de Evangelii Gaudium)
« Paz, justicia y conservación de la creación son tres temas absolutamente ligados, que no podrán
apartarse para ser tratados individualmente so pena de caer nuevamente en el reduccionismo ».
[Conferencia del Episcopado Dominicano, Carta pastoral Sobre la relación del hombre con la
naturaleza 1987.] Todo está relacionado, y todos los seres humanos estamos juntos como hermanos y
hermanas en una maravillosa peregrinación, entrelazados por el amor que Dios tiene a cada una de sus
criaturas y que nos une también, con tierno cariño, al hermano sol, a la hermana luna, al hermano río y a
la madre tierra. (#92)

Ejemplos de la oración de los fieles
Primera opción: Para que todos los padres y madres en nuestra parroquia permitamos que nuestros hijos
pasen tiempo en la creación de Dios y experimenten una sensación de asombro, roguemos al Señor...
Segunda opción: Para todas las organizaciones religiosas y seculares que están tratando de salvaguardar
la creación de Dios, 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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