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 22do del Tiempo Ordinario, Ciclo A 3 de septiembre de 2017
Inspiración para predicadores
† Comentario:
Uno de los temas centrales de Laudato Si´, es el de la Ecología Integral. De alguna manera un nuevo
término. El papa Francisco habla de este concepto en el capítulo 4 de este documento. Él se refiere a una
forma de entender y apreciar la creación, como nuestra casa común, donde se reconoce la interrelación
entre todas las cosas. Muchas veces lo dice, todo está interconectado. A la luz de esto, él nos reta a
adoptar una visión en la que todos los aspectos de la crisis global, puedan ser contemplados.
La ecología integral tiene muchos elementos y dimensiones, tanto humanos como sociales. En el
capítulo 4 habla de varios temas: el medio ambiente, la economía, la cultura moderna, la vida diaria, el
bien común, la justicia intergeneracional. En la introducción de Laudato Si´, el papa escribe, “Hago un
llamado urgente, por tanto, a un diálogo nuevo sobre cómo le daremos forma al futuro de nuestro
planeta”. Se podría decir que en el capítulo 4, él va hilando cosas y preparando el camino para hacer un
‘llamado a la acción’.
Lo primero es la visión. Las oraciones litúrgicas y las escrituras de hoy nos hacen recordar a los
seguidores de Jesús, que hay una diferencia entre la forma humana común de hacer las cosas y la forma
cómo Dios lo hace. Por ello, necesitamos profundizar en la reverencia por los dones de Dios.
Necesitamos permitirnos “ser transformados por la renovación de nuestra mentalidad” a través de la
Palabra de Dios y la inspiración del Espíritu, es vez de simplemente “conformarnos con la época”. Y
cuando permitimos que nuestra fe sea parte de integral de nuestra forma de pensar, necesitamos
convertirnos en los profetas que “claman”, algunas veces “con ira” contra lo que vemos que pasa en
nuestro planeta, que es la creación de Dios y nuestra casa común.
Para los que venimos de otros países, especialmente cuando dejamos nuestra pareja e hijos, la
motivación es conseguir para sostener la familia. Sin embargo, el corazón quiere más y el dinero a veces
se vuelve una ilusión que pasa por nuestras manos y más fácilmente se va. Parece que vamos ganando el
mundo entero y se nos va disecando el alma, cuando perdemos el compromiso del amor y el valor de lo
que nos ha sido valioso en la vida. A veces demostramos nuestro éxito, gastando más de lo necesario y
festejando como si fuéramos de una película o de una novela. Y derrochamos y despilfarramos el agua y
la electricidad, y botamos mucha comida que ya no respetamos, y olvidamos a los que sufren por carecer
de todo esto.
Involucrarnos plenamente, con corazón y mente, espíritu y cuerpo, en el cuidado de nuestra casa común,
debe volverse parte de nuestra vida y de nuestra cultura. Debemos alistarnos diariamente para ofrecer
nuestros cuerpos como sacrificio vivo, y esto debe estar plenamente integrado en nuestra celebración
comunitaria diaria de la Eucaristía. Nada menos de ello, es lo que es “santo y agradable a Dios”.

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:
Jeremías 20: Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y
destrucción….Pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos.
Salmo responsorial: Señor, mi alma tiene sed de ti.
Romanos 12: Los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva… No se dejen
transformar por los criterios de este mundo; sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme
internamente.
Mateo 16: "¡Apártate de mí, Satanás... tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres!"
† Citas de Laudato Si':
Los conocimientos fragmentarios y aislados pueden convertirse en una forma de ignorancia si se resisten
a integrarse en una visión más amplia de la realidad. (#138)
Cuando se habla de « medio ambiente », se indica particularmente una relación, la que existe entre la
naturaleza y la sociedad que la habita…. Las razones por las cuales un lugar se contamina exigen un
análisis del funcionamiento de la sociedad, de su economía, de su comportamiento, de sus maneras de
entender la realidad….No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja
crisis socio-ambiental. (#139)
No los tenemos en cuenta sólo para determinar cuál es su uso racional, sino porque poseen un valor
intrínseco independiente de ese uso. Así como cada organismo es bueno y admirable en sí mismo por ser
una criatura de Dios, lo mismo ocurre con el conjunto armonioso de organismos en un espacio
determinado, funcionando como un sistema. (#140)

Ejemplos de la oración de los fieles
Primera opción: Para que Dios amplíe nuestra visión de tal forma que podamos apreciar más plenamente
la interconexión de los elementos de la creación, roguemos al Señor...
Segunda opción: Que el Espíritu renueve nuestra mente y nuestro corazón, para que no sigamos la
corriente la cultura actual, que destruye el medio ambiente, 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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