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 23ro del Tiempo Ordinario, Ciclo A

10 de septiembre de 2017

Inspiración para predicadores
† Comentario:
El capítulo 18 de San Mateo se ocupa de la vida de la comunidad cristiana y por extensión, de la vida de
la comunidad humana en general. La conclusión del evangelio de San Mateo, trae el mandamiento final
de Jesús a su discípulos: “Vayan y hagan discípulos míos a todas las naciones”. Dios ama la humanidad,
a todos nosotros. Todos somos hijos e hijas de Dios llamados a vivir en comunidades marcadas por el
amor mutuo.
Este mensaje no ha llegado a todas las personas que viven en el planeta, ni siquiera ha llegado a todos
los corazones de los que profesan ser cristianos. Por ejemplo, todavía a un sentido de superioridad en los
que son educados, viven en ciudades, pertenecen a sociedades más consumistas y más desarrolladas,
sobre los menos educados (en los criterios modernos), o que son de sociedades agrícolas o indígenas.
Este desprecio, resulta en la explotación de los indígenas, su cultura y su tierra.
Como seguidores de Jesús, estamos llamados a ser centinelas, en nombre de los hermanos y hermanas,
listos a levantar la voz de protesta cuando encontramos a los que explotan a los demás. Aunque a veces,
esta explotación no es completamente consciente o intencionada, sabemos que la degradación que
resulta es un mal; ciertamente no es amor y no viene de Dios. O sea, como lo insisten las lecturas de
hoy, si vemos que alguien peca contra otro, que contamos como de la familia, hay que ir a decirlo.
Nuestra deuda con el explotador y con el explotado, es solo la del amor, tanto así como nos amamos a
nosotros mismos o a los que son como nosotros.
Somos centinelas, no solo para corregir o protestar, sino también para crecer en el llamado a ser
personas en relación. El llamado del amor de Dios, el llamado a la comunidad y a la corrección fraterna,
es un llamado a madurar en nuestras relaciones interpersonales y como sociedad. O sea que cuando
corregimos con amor, también construimos comunidad y también crecemos como personas, que no se
aíslan sino que se conectan en nuevas y más maduras relaciones.
† Pasajes de las escrituras:
Ezequiel 33: A ti, hijo de hombre, te he constituido centinela para la casa de Israel. Cuando escuches
una palabra de mi boca, tú se la comunicarás de mi parte… Si yo pronuncio sentencia de muerte contra
un hombre, porque es malvado, y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino, el malvado
morirá por su culpa….Pero yo te pediré a ti cuentas de su vida.
Salmo responsorial: Señor, que nos seamos sordos a tu voz.

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 13: No tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo… “Amarás a tu prójimo como a ti
mismo”.
Mateo 18: Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo….Donde dos o tres se reúnen en mi
nombre, ahí estoy yo en medio de ellos.
† Citas de Laudato Si':
Junto con el patrimonio natural, hay un patrimonio histórico, artístico y cultural, igualmente
amenazado….La ecología también supone el cuidado de las riquezas culturales de la humanidad en su
sentido más amplio. (#143)
La visión consumista del ser humano, alentada por los engranajes de la actual economía globalizada,
tiende a homogeneizar las culturas y a debilitar la inmensa variedad cultural, que es un tesoro de la
humanidad. (#144)
Las soluciones meramente técnicas corren el riesgo de atender a síntomas que no responden a las
problemáticas más profundas. Hace falta incorporar la perspectiva de los derechos de los pueblos y las
culturas… (#144)
Muchas formas altamente concentradas de explotación y degradación del medio ambiente no sólo
pueden acabar con los recursos de subsistencia locales, sino también con capacidades sociales que han
permitido un modo de vida que durante mucho tiempo ha otorgado identidad cultural y un sentido de la
existencia y de la convivencia. La desaparición de una cultura pue- de ser tanto o más grave que la
desaparición de una especie animal o vegetal. (#145)
En este sentido, es indispensable prestar especial atención a las comunidades aborígenes con sus
tradiciones culturales. (#146)

Ejemplos de la oración de los fieles
Primera opción: Para que el Espíritu nos ayude a profundizar en el aprecio por la diversidad racial y
cultural, dentro de la familia humana, roguemos al Señor...
Segunda opción: Para que Dios nos de la valentía de ser centinelas para proteger a los miembros de la
humanidad y sus culturas, especialmente los indígenas de todo el mundo, 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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