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Introducción 

Gracias por reunir a su comunidad durante el Tiempo de la Creación. Cada año, del 1 

de septiembre al 4 de octubre, la familia cristiana se une en esta celebración global de 

oración y acción para proteger nuestro hogar común.  

Como seguidores y seguidoras de Cristo en todo el mundo, compartimos un llamado 

común a cuidar de la creación. Somos cocreadores y y cocreadoras parte de todo lo 

que Dios ha hecho. Nuestro bienestar está entrelazado con el bienestar de la Tierra.  

Nos alegramos por esta oportunidad de salvaguardar nuestro hogar común y todas las 

ciaturas que lo comparten. 

Este año, el tema del Tiempo es "Escuchar la voz de la creación". 

Esta guía busca ayudar a conocer este Tiempo y a planificar su celebración. Hay más 

recursos disponibles en línea, como seminarios web y servicios de oración, una página 

de Facebook y fotos. Invitamos a ingresar aquí : seasonofcreation.org/es/home-

landing-es/ para acceder a todos los materiales.  

 

Comité Directivo del Tiempo de la Creación  
  

  

https://seasonofcreation.org/es/home-landing-es/
https://seasonofcreation.org/es/home-landing-es/
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Invitación del liderazgo religioso a unirse al Tiempo 

de la Creación 

 

Queridas hermanas y hermanos en Cristo, 

El Tiempo de la Creación es una celebración cristiana anual para escuchar y responder 

de manera conjunta al clamor de la Creación: la familia ecuménica se une en todo el 

mundo para orar y para proteger nuestra casa común. 

Este Tiempo de "Celebración" comienza el 1 de septiembre, con la Jornada Mundial de 

Oración por el Cuidado de la Creación, y culmina el 4 de octubre, con la fiesta de San 

Francisco de Asís, patrono de la ecología y apreciado por muchas confesiones 

cristianas. 

Este año nos uniremos en torno al tema "Escuchar la voz de la creación". 

El salmista declara: "Los cielos proclaman la gloria de Dios; el firmamento revela la obra 

de sus manos. Un día se lo cuenta al otro día; una noche se lo enseña a la otra noche… 

sin que se escuche una sola voz, su mensaje recorre toda la tierra y llega al último 

rincón del mundo, en donde el sol pasa la noche." (19:1-4)  

En la oración nos enfocamos en el grito de la Tierra y en el grito de las personas pobres. 

Durante el Tiempo de la Creación, nuestra oración y nuestra acción común pueden 

ayudarnos a escuchar las voces silenciadas. En la oración nos lamentamos por las 

personas, comunidades, especies y ecosistemas que se han perdido, y por quienes ven 

amenazados sus medios de subsistencia por causa de la pérdida de su hábitat y del 

cambio climático. 

Que este Tiempo de la Creación 2022 renueve nuestra unidad ecuménica, 

renovándonos y uniéndonos por nuestro vínculo de paz en un solo Espíritu y en nuestro 

llamado a cuidar nuestra casa común. Y que este tiempo de oración y acción sea un 

tiempo para escuchar la voz de la Creación, para que nuestras vidas, en palabras y en 

acciones, proclamen buenas noticias para toda la Tierra. 

En la gracia de Dios, 

Integrantes del Comité Consultivo del Tiempo de la Creación 
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Integrantes del Comité Asesor del Tiempo de la Creación: 

Obispo Marc Andrus, Diócesis Episcopal de California 

Rev. Dr. Dave Bookless, Director de Teología, A Rocha 

Rev. Ed Brown, Cuidado de la Creación y Animador del Cuidado de la Creación en 
Lausana 

Obispo Reverendo Malayil Sabu Koshy Cherian, Consejo Nacional de Iglesias de la 
India 

Dra. Celia Deane-Drummond, Directora del Instituto de Investigación Laudato Si', 
Campion Hall, Universidad de Oxford 

Josianne Gauthier, Secretaria General, CIDSE 

Rev. Norm Habel, Proyecto Tiempo de la Creación, Adelaida 

Dr. Hefin Jones, Comité Ejecutivo, Comunión Mundial de Iglesias Reformadas 

Metropolitano de Zimbabue Serafim Kykotis, Arzobispado Ortodoxo Griego de 
Zimbabue y Angola 

Sr. Marcelo Leites, Secretario General de la Federación Universal de Movimientos 
Estudiantiles Cristianos 

P. Martin Michalíček, Secretario General, Concilio Conferencia Episcopal Europea 

Hna. Patricia Murray, Secretaria Ejecutiva, Unión Internacional de Superiores 
Generales 

Rev. Tony Franklin-Ross, Relaciones Ecuménicas, Consejo Metodista Mundial 

Sor Alessandra Smerilli, Secretaria del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo 
Humano Integral 

Dr. Paulo Ueti, Asesor Teológico y Director Regional para América Latina, Alianza 
Anglicana 

Monseñor Graham Usher, Obispo principal de la Iglesia de Inglaterra para el medio 
ambiente 

Dra. Ruth Valerio, Directora de Promoción e Influencia Global, Tearfund 

Dr. Konstantinos Zormpas, Academia Ortodoxa de Creta 
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2022 Tiempo de la Creación Tema:                           

Escuchar la voz de la creación 

Cada año, el comité directivo ecuménico que ofrece esta Guía de Celebración propone 

un tema para el Tiempo de la Creación. El tema para este año 2022 es: Escuchar la 

Voz de la Creación. 

Durante la pandemia de COVID-19, muchas personas nos hemos familiarizado con el 

concepto de ser silenciados o silenciadas durante las conversaciones virtuales. A 

menudo, las personas que utilizan una plataforma no tienen la capacidad de anular 

ese silencio. Incluso son más las personas que ni siquiera tienen acceso a plataformas 

digitales, por lo que sus voces nunca se escuchan. Muchas voces se silencian en el 

discurso público sobre el cambio climático y sobre la ética de la conservación de la 

Tierra. Son las voces de quienes sufren los impactos del cambio climático. Son las 

voces de quienes poseen una sabiduría generacional sobre cómo vivir con gratitud 

dentro de los límites de la tierra. Son las voces de una diversidad cada vez menor de 

especies más que humanas. Es la voz de la Tierra. El tema del Tiempo de la Creación 

2022 nos invita a tomar conciencia de nuestra necesidad de escuchar la voz de toda la 

creación. 

El salmista (19: 1-4) reconoce que oír la voz de la creación requiere un tipo de 

escucha que es cada vez más raro. Dentro de la familia cristiana ecuménica, existe 

una gama diversa de tradiciones que nos ayudan a recuperar nuestra capacidad de 

escuchar la voz de la creación. Algunos de los primeros escritos cristianos se refieren 

al concepto de la creación como un libro en el que se puede leer la sabiduría de Dios. 

La tradición teológica del libro de la creación corre como un hilo de oro desde los 

escritos de Orígenes a través de los escritores patrísticos como Tertuliano, Basilio de 

Cesarea y otros. Al igual que el salmista, San Máximo nos recuerda que todo el 

cosmos alaba y glorifica a Dios "con voces silenciosas", y esa alabanza no se oye 

hasta que le damos voz, hasta que alabamos a Dios en y con la creación. San Agustín 

escribe: "[La creación] es la página divina que debes escuchar; es el libro del universo 

que debes observar. Las páginas de la Escritura sólo pueden ser leídas por quienes 

saben leer y escribir, mientras que todas las personas, inclusa las analfabetas, pueden 

leer el libro del universo". Para un sermón de Adviento, Martín Lutero escribió: "Dios 

ha escrito [el evangelio] no sólo en los libros, sino también en los árboles y en otras 

criaturas.” 
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Un "libro" o un pergamino estaba destinado a ser leído en voz alta, y por lo tanto, era 

una palabra hablada que debía ser escuchada. Los pergaminos y los libros de la 

Escritura estaban destinados a ser leídos en voz alta, insuflados en una comunidad, y 

escuchados como una proclamación. El salmista que declara que la creación proclama 

la obra de Dios, también sabe que el libro de la Escritura revive perfectamente el alma, 

hace sabia a las personas sencillas, alegra el corazón e ilumina los ojos. (Salmo 19:7-

8) El libro de la creación y el libro de la Escritura están destinados a ser "leídos" uno 

junto al otro. 

Debemos tener cuidado de no confundir los dos libros, ni de difuminar las líneas entre 

la razón y la revelación. Pero lo que "oímos" de la creación es más que una metáfora 

extraída de nuestra comprensión de la ecología y de la ciencia del clima. Es algo más 

que las ciencias biológicas y físicas que han configurado el diálogo entre la teología y 

las ciencias naturales desde la revolución científica. En su encíclica sobre Fe y Razón, 

el Papa Juan Pablo II reconoció que, si bien Cristo es el corazón de la revelación de 

Dios, la creación fue la primera etapa de esa revelación. Las armonías que surgen 

cuando contemplamos los libros de la creación y la Escritura forman nuestra 

cosmología sobre quiénes somos, dónde estamos y cómo estamos llamados y 

llamadas a vivir en relaciones armoniosas con Dios y con nuestras co-creaturas.  

La contemplación nos abre a muchos modos de escuchar el libro de la creación. El 

Salmo 19 dice que las criaturas nos hablan del Creador. Tanto el equilibrio armónico 

de las ecologías biodiversas como los gritos de sufrimiento de la creación son ecos de 

lo divino porque todas las criaturas tienen el mismo origen y el mismo final en Dios. 

Escuchar las voces de nuestras co-creaturas es como percibir la verdad, la bondad o 

la belleza a través de la vida de una persona amiga y de un familiar. Aprender a 

escuchar estas voces nos ayuda a tomar conciencia de la Trinidad, en la que la 

creación vive, se mueve y tiene su ser. Jürgen Moltmann pide "un discernimiento del 

Dios presente en la creación, que a través de su Espíritu Santo puede llevar a las 

personas a la reconciliación y la paz con la naturaleza". 

La tradición cristiana nos ayuda a aprender a escuchar el libro de la creación. La 

espiritualidad cristiana está llena de prácticas que mueven nuestro cuerpo a la 

contemplación en las palabras y en el silencio. Las prácticas litúrgicas y espirituales 

son accesibles desde la primera infancia hasta la edad adulta. Cultivar una 

espiritualidad de la escucha activa nos ayuda a discernir las voces de Dios y de 

nuestro prójimo o prójima entre el ruido de las narrativas destructivas. La 

contemplación nos hace pasar de la desesperación a la esperanza, de la ansiedad a la 

acción. 
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Para las personas cristianas, Jesucristo mantiene unidos los dos "libros" de la creación 

y la Escritura.  Frente a la realidad de la ruptura, el sufrimiento y la muerte, la 

encarnación y la resurrección de Cristo se convierten en la esperanza de 

reconciliación con y de sanación de la Tierra. El libro de la Escritura proclama la 

Palabra de Dios para que podamos ir al mundo y leer el libro de la creación de una 

manera que anticipe este Evangelio. A su vez, el libro de la creación nos ayuda a 

escuchar el libro de la Escritura desde la perspectiva de toda la creación que espera 

con ansia la buena nueva. Cristo se convierte en una clave para discernir el don y la 

promesa de Dios para toda la creación, y en particular para todas las personas que 

sufren o se encuentran alejadas de nosotros y nosotras. 

Durante el Tiempo de la Creación, nuestra oración y nuestra acción común pueden 

ayudarnos a escuchar las voces silenciadas. En la oración nos lamentamos por las 

personas, comunidades, especies y ecosistemas que se han perdido, y por quienes 

ven amenazados sus medios de subsistencia por causa de la pérdida de su hábitat y 

del cambio climático. En la oración nos enfocamos en el grito de la Tierra y en el grito 

de las personas pobres. Las comunidades de culto pueden amplificar las voces de la 

juventud, de los y las indígenas, de las mujeres y de las comunidades afectadas que 

no son escuchadas en la sociedad. Por medio de las liturgias, las oraciones públicas, 

los actos simbólicos y la incidencia política, podemos recordar a las personas 

desplazados o desaparecidas de los espacios públicos y de los procesos políticos. 

Escuchar la voz de la creación ofrece a quienes integran la familia cristiana un valioso 

punto de entrada para el diálogo y para la práctica interconfesional e interdisciplinar. 

Las personas cristianas recorren un camino compartido como aquellas que poseen 

diferentes tipos de conocimiento y sabiduría en todas las culturas y sectores de la 

vida. Al escuchar la voz de toda la creación, los seres humanos nos unimos en nuestra 

vocación de cuidar nuestra casa común (oikos). 
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2022 Tiempo de la Creación Oración  

Fuerza creadora de todo, 

De tu comunión de amor salió tu Palabra para crear una sinfonía de vida que canta tu 

alabanza.  

 

Por tu Santa Sabiduría hiciste que la Tierra produjera una diversidad de criaturas que 

te alaban con todo su ser. Un día emite palabra a otro día 

y una noche a otra noche declara sabiduría. 

 

Llamaste a los seres humanos a cultivar y mantener tu jardín. Nos pusiste en 

relaciones armoniosas con cada criatura para que pudiéramos escuchar sus voces y 

aprender a salvaguardar las condiciones para la vida. Pero solo miramos nuestro 

ombligo. 

 

Cerramos nuestros oídos a los consejos de quienes comparten la vida con nosotros y 

nosotras. No escuchamos los gritos de las personas pobres ni las necesidades de las 

más vulnerables. Silenciamos las voces de quienes mantienen las tradiciones que nos 

enseñan a cuidar la Tierra. Cerramos nuestros oídos a tu Palabra creadora, 

reconciliadora y sustentadora que nos desafía desde las Escrituras.  

 

Lamentamos la pérdida de nuestras especies hermanas y de sus hábitats, que nunca 

volverán a hablar. Lamentamos la pérdida de culturas humanas, junto con las vidas y 

los medios de vida que han sido desplazados o han desaparecido. La creación grita 

mientras los bosques crujen y los animales huyen del fuego de la injusticia que hemos 

encendido por nuestra falta de voluntad de escuchar. 

 

En este tiempo de la Creación, te pedimos que nos llames, como desde la zarza 

ardiente, con el fuego sustentador de tu Espíritu. Sopla sobre nosotros y nosotras. 

Abre nuestros oídos y mueve nuestros corazones. Haz que dejemos de mirarnos hacia 

adentro. Enséñanos a contemplar tu creación, y a escuchar la voz de cada criatura 

que declara tu gloria. Porque "la fe viene por el oír". 

 

Danos corazones para escuchar la buena noticia de tu promesa de renovar la faz de la 

Tierra. Ilumínanos con la gracia de seguir el Camino de Cristo en tanto aprendemos a 

caminar con suavemente sobre esta tierra sagrada. Llénanos de esperanza para 

apagar el fuego de la injusticia con la luz de tu amor sanador, que sostiene nuestra 

casa común. 

  

En el nombre de Aquel que vino a anunciar la buena noticia a toda la creación, 

Jesucristo. Amén.  
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2022 Logotipo del Tiempo de la Creación:                  

La Zarza Ardiente 

"He oído el clamor...he visto la aflicción...¡Ven, ahora! Te enviaré...Estaré contigo"    
(Ex 3,1-12) 

 
La zarza ardiente es el símbolo del Tiempo de la Creación 2022. Le invitamos a 
utilizar el símbolo durante sus eventos. Hoy en día, la prevalencia de incendios no 
naturales es un signo de los efectos devastadores que el cambio climático tiene sobre 
los sectores más vulnerables de nuestro planeta. La codicia humana, la desertificación 
y el mal uso de la tierra provocan la desintegración de los ecosistemas, la destrucción 
de los hábitats y la pérdida de medios de vida y especies a un ritmo alarmante. La 
creación grita mientras los bosques crujen, los animales huyen y las personas se ven 
obligadas a emigrar por el fuego de la injusticia que hemos provocado.  
 
Por el contrario, el fuego que llamó a Moisés mientras cuidaba el rebaño en el monte 
Horeb no consumió ni destruyó la zarza. Era una llama del Espíritu que revelaba la 
presencia vital de Dios. Este fuego sagrado afirmaba que Dios escuchaba los gritos de 
todas las personas que sufrían, y prometía estar con nosotros y nosotras si seguíamos 
con fidelidad todo proceso de liberación de la injusticia. Durante el Tiempo de la 
Creación, este símbolo nos llama a escuchar la voz de la creación, y a responder 
fielmente mediante la adoración, el arrepentimiento y la acción.  
 
A Moisés se le dijo que se quitara las sandalias, porque estaba pisando tierra sagrada 
en presencia de Dios. Que este símbolo nos mueva a quitarnos las "sandalias" de 
nuestros estilos de vida insostenibles que nos desconectan de la creación y de nuestro 
Creador, a contemplar nuestra conexión con la tierra sagrada donde vivimos y a 
escuchar la voz de la creación. 
 
Le invitamos a considerar el recurso anexo a esta Guía de Celebración que describe 
diversas maneras de crear una Zarza Ardiente, y a utilizarlas durante o en preparación 
del Tiempo de la Creación. 
 
Al celebrar este Tiempo de la Creación, encienda velas o un nuevo fuego de Pascua, 
adorne un arbusto en su lugar de culto o de acción, y llénese de esperanza para 
apagar los fuegos de la injusticia con la luz del amor sanador de Dios, que sostiene 
nuestra casa común.    
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Ideas para celebrar el Tiempo de la creación 

El Tiempo de la Creación es un momento para renovar nuestra relación con nuestro 

Creador y con toda la creación a partir de la celebración, el diálogo y el compromiso. 

Es una estación ecuménica anual en la que oramos y actuamos conjuntamente como 

familia cristiana por nuestra casa común. 

Hay muchas formas diferentes de celebrar la estación. La red ecuménica del Tiempo 

de la Creación ha sugerido algunas ideas, que están disponibles a continuación. No 

deje de visitar seasonofcreation.org/es/home-landing-es/ para conocer otras ideas y 

campañas, incluidas las iniciativas específicas de cada denominación. 

Cuando planifique su evento, asegúrese de registrarlo en el sitio web 

seasonofcreation.org/es/home-landing-es/. Al registrarse, su celebración será visible 

en el mapa global del Tiempo de la Creación para inspirar a otras personas y para 

aumentar la participación. También nos pondremos en contacto con usted para 

proporcionarle recursos adicionales. 

No importa cómo lo celebre, no deje de compartir su experiencia 

 

Fotos y vídeos 

●     Asegúrese de tomar fotos de su comunidad en acción.  Sus fotos se 

compartirán con personas de todo el mundo, y podrían inspirar oraciones y 

acciones para proteger la creación.  (pida el consentimiento para compartir 

las imágenes de las personas, y absténgase de hacer primeros planos de 

niños y niñas sin el permiso de sus progenitores /tutores). Suba sus fotos 

a seasonofcreation.org/es/home-landing-es/.   

 

Redes sociales y blogs 

●  Publique imágenes e historias mientras planea y durante su celebración.  

Asegúrese de etiquetar su publicación o tuit con #SeasonofCreation, y 

aparecerá en el sitio web de Season of Creation (Tiempo de la creación). 

https://seasonofcreation.org/es/home-landing-es/
https://seasonofcreation.org/es/home-landing-es/
https://seasonofcreation.org/es/home-landing-es/
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●  Únase a nuestra página de Facebook en inglés y comparte sus 

experiencias.   

●  Escriba una entrada en su blog sobre la celebración del Tiempo de la 

Creación en su comunidad, y utilice #SeasonofCreation para publicarla en 

sus propias redes sociales o en los sitios web de su iglesia. 

 

Orar y celebrar 

La oración es el centro de nuestra vida como familia cristiana. Orar en unidad 

profundiza nuestra relación con la fe y permite el surgimiento de nuevos dones 

del Espíritu. Como nos enseñó Jesús, "donde están dos o tres congregados en 

mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos" (Mateo 18:20). 

Considere la posibilidad de elaborar una pancarta del Tiempo de la Creación 

que pueda colocarse en su iglesia u organización durante las semanas del 

Tiempo de la Creación. Si usted preside, también puede considerar la 

posibilidad de utilizar ornamentos litúrgicos con el logotipo del Tiempo de la 

Creación.  En el sitio web del Tiempo de la Creación se pueden encontrar 

plantillas de pancartas y ornamentos litúrgicos que se pueden descargar y llevar 

a una imprenta o serigrafía local. 

 

Las siguientes sugerencias le ayudarán a dar forma a una oración o culto durante el 

Tiempo de la Creación.  

https://www.facebook.com/Season-of-Creation-413244685765442/
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Notas del Leccionario y del Sermón para el Tiempo de la Creación  

Encontrará notas para el sermón en inglés en este sitio web (del Leccionario Común 

Revisado): www.preachingforgodsworld.org 

  Primera lectura Salmo Segunda lectura Evangelio 

4 de 

septiembre 

Jeremías 18; 1-11 139: 1-6, 

13-18 

Filemón 1-21 Lucas 14: 

25- 33 

11 de 

septiembre 

Jeremías 4: 11-

22, 22-28 

14 1 Timoteo 1: 12-

17 

Lucas 15: 1-

10 

18 de 

septiembre 

Jeremías 8: 18- 

9:1 

79:1-9 1 Timoteo 2: 1-7 Lucas 16: 1-

13 

25 de 

septiembre 

Jeremías 32: 1-

3a, 6-15 

91: 1-6, 

14-16 

1 Timoteo 6: 6-

19 

Lucas 16: 

19-31 

2 de octubre 

San Francisco 

Lamentaciones 

1:1-6 

137 2 Timoteo 1-14 Lucas 17: 5-

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.preachingforgodsworld.org/
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Organizar un culto ecuménico de oración 

Organizar un culto de oración es una forma sencilla y hermosa de celebrar este 

tiempo. Si bien se siempre es bueno celebrar un culto de oración dentro de la propia 

comunidad eclesial, este tiempo ofrece una oportunidad maravillosa para conectarse 

con personas cristianas fuera de su denominación o de su red. 

Si le interesa, póngase en contacto con comunidades cristianas locales de 

denominaciones diferentes a la suya y pregunte al clero o a quien coordine el área de 

justicia si le gustaría colaborar en la organización conjunta de un culto de oración para 

el Tiempo de la Creación. Si envía un correo electrónico, asegúrese de compartir un 

enlace al sitio web del Tiempo de la Creación y de incluir información sobre este 

tiempo. 

A la luz del tema de este año, vea cómo podría animar a la gente a contemplar y a 

amplificar intencionadamente las voces de quienes son más vulnerables en su 

comunidad. También puede considerar la posibilidad de realizar una colecta para 

apoyar un tema específico. 

Comience con la lista de verificación del evento . Pida a todas las comunidades 

participantes que anuncien el culto. La difusión de la información a través de los 

medios sociales, la prensa y la web garantizará una buena asistencia y dará lugar a 

una celebración diversa y dinámica. Hay ejemplos de folletos, inserciones en el boletín 

y anuncios desde el púlpito en Internet. Designe a una persona del clero o a un grupo 

de personas del clero de las iglesias participantes para dirigir el culto de oración. 

A continuación, proponemos un culto de oración desarrollado para el Tiempo de la 

Creación 2022 que es posible utilizar y adaptar a su propio contexto.   

   

 

  

http://seasonofcreation.org/
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Culto ecuménico de oración para el Tiempo de la 

Creación 

Un equipo ecuménico de trabajo ha creado un orden de culto basado en el tema de 

este año, Escuchar la rvoz de la creación. Le animamos a utilizar este culto de 

oración para marcar el inicio y el final del Tiempo de la Creación, en los eventos, o 

para incorporarlo al culto de su comunidad a lo largo del Tiempo. 

Al planificar su culto, considere la posibilidad de incluir una zarza ardiente en medio 

del culto de oración como símbolo de la intención de la comunidad de quitarnos las 

sandalias mientras reconocemos a la Tierra como tierra sagrada, y mientras 

escuchamos la voz de Dios, y la voz de la creación alabando a Dios. También se 

puede ambientar el espacio con elementos naturales que aseguren que nuestro culto 

incluya la voz de la tierra y de las criaturas que comparten nuestro hogar común. 

 

Puede acceder al texto completo del servicio siguiendo este enlace al apéndice que 

figura al final de esta Guía de Celebración. 

Integre los temas relacionados con la creación y la Zarza Ardiente en 

las liturgias dominicales 

Anime a su párroco/sacerdote o pastor/a a predicar un sermón sobre la creación o a 

integrar los temas de la creación en las oraciones o estudios bíblicos durante el 

Tiempo de la Creación. Cada semana, los leccionarios ofrecen la oportunidad de 

explorar el tema del Tiempo de la Creación.  Aquí encontrará reflexiones sobre las 

lecturas del Antiguo Testamento, los Salmos, las Epístolas y los Evangelios de cada 

semana del Tiempo de la Creación. Puede encontrar más ideas en 

www.preachingforGodsworld.org 

Considere cómo los temas de la creación pueden ser incorporados también a otros 

aspectos del culto, como la procesión, el ofertorio, las oraciones eucarísticas, los 

mensajes con la niñez y otros.  

Considere la posibilidad de crear una zarza ardiente en la iglesia o en el jardín de la 

iglesia como símbolo de la intención de la comunidad de quitarnos las sandalias 

mientras reconocemos que la Tierra es tierra sagrada, y de escuchar la voz de Dios, y 

la voz de la creación alabando a Dios. Se podría invitar a las comunidades a orar por y 

con las personas más vulnerables de la comunidad. El arbusto podría estar presente 

en las liturgias o en los eventos del Tiempo de la Creación como símbolo de la 

intención de la comunidad de escuchar. 

http://www.preachingforgodsworld.org/
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Celebre el culto en el exterior 

Para celebrar plenamente la creación de Dios, sería bueno, siempre que sea práctico, 

desarrollar nuestro culto fuera de un edificio y celebrar en el contexto de la creación de 

Dios, que ya está adorando a Dios de forma elocuente, ya que cada criatura, e incluso 

las montañas, los ríos y los árboles adoran al Señor simplemente haciendo aquello 

para lo cual Dios los creó. 

Se puede pensar en un lugar de importancia medioambiental. Si se trata de un lugar 

de gran belleza natural, la atención se centraría en dar gracias a Dios y 

comprometernos a proteger el lugar y a las demás personas. Si se trata de un lugar de 

degradación ambiental, el enfoque sería el de confesar nuestros pecados ambientales 

y lamentar las voces de las co-criaturas que se desaparecido, y comprometernos con 

acciones de sanación y de restauración. 

Dependiendo del estilo de culto y del clima, considere un culto informal o una breve 

Eucaristía que incorpore el servicio de oración ecuménico ofrecido en esta Guía de 

Celebración, u otras liturgias centradas en la creación. 

Para su ofrenda, pida a los niños y niñas y a las personas adultas presentes que 

recojan símbolos de la naturaleza y los lleven a la mesa sagrada. Estos símbolos 

pueden representar el "fruto de la tierra y el trabajo de las manos humanas" junto con 

el pan y el vino, y servir de recordatorio de las voces de toda la creación que se une a 

la fiesta. 

Incluya un momento de silencio para escuchar y para unirse sin palabras al canto de 

adoración de la creación. O bien, permita que suene el canto de los pájaros o el 

sonido de las ballenas, en lugar de cantar al llegar a la mesa.  

        

En lugar del sermón, divídanse en grupos para realizar un breve 

estudio bíblico. 

 

Considere la posibilidad de incluir una zarza ardiente en su espacio de culto. Invite a la 

gente a orar por y con todas las criaturas (humanas y más-que-humanas) que han 

sido silenciadas, o que necesitan ser escuchadas. La zarza también puede estar 

presente en las liturgias o en los eventos a lo largo del Tiempo de la Creación como 

símbolo de la intención de la comunidad de escuchar las voces de la creación.  
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Organice una caminata o peregrinación por la creación 

Puede organizarse un paseo contemplativo al aire libre para meditar sobre el don de la 

creación de Dios y sobre nuestra respuesta para estar en comunión más profunda con 

toda la vida. U organizar una peregrinación a un lugar ecológico significativo o a un 

lugar que sea testigo de la injusticia ecológica o social. Mientras se camina, invite a un 

grupo a estudiar los textos de las Escrituras con temática ecológica, o a orar con 

oraciones de temática ecológica como las que se pueden encontrar en el libro de 

oraciones del Movimiento Laudato Si'. Considere la posibilidad de unirse a la 

"Caminata Global por el Futuro", del día 3 de septiembre. Su peregrinación también 

podría culminar con un culto de oración, o con el Examen de la Tierra que se incluye 

más abajo en esta Guía de Celebración. 

Comprométase con la ecología a nivel local por medio de este 

Examen de la Tierra: 

Un examen es un modo de contemplar un objeto o de estar en oración contemplativa. 

Por medio de preguntas, se le invita a reflexionar sobre la presencia de Dios y sobre la 

bondad de aquello que contempla. Durante este Tiempo de la Creación, considere 

contemplar una parte de su entorno ecológico local. Este es un ejercicio que puede 

elegir hacer de manera individual o grupal. 

Elija un lugar natural o rural para contemplar. Un bosque. Un rio. Una calle de la 

ciudad con un espacio natural. Un parque urbano. El campo o una granja. La cima de 

una colina. Encuentre un lugar cómodo para descansar en o cerca de este lugar. Inicie 

la oración de una manera que sea natural para usted. Invite a la Sagrada Sabiduría a 

abrir los ojos de su corazón. Cuando sienta que es el momento, este recurso le guiará 

en esta práctica espiritual. Puede seguir el enlace a la página web, o al apéndice de 

esta Guía de Celebración.  

http://laudatosimovement.org/ecological-conversion/
http://laudatosimovement.org/ecological-conversion/
https://walkforfuture.se/english/
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Anime una vida sustentable 

Haga cambios sostenibles en su estilo de vida a nivel personal 

El Tiempo de la Creación ofrece una oportunidad maravillosa para reflexionar sobre 

cómo nuestros estilos de vida afectan al medio ambiente y para comprometernos con 

formas de vida más sostenibles. La buena noticia es que hacer elecciones de estilos 

de vida más sostenibles en solo unas pocas áreas, suma a una gran diferencia en lo 

general. Como dice el refrán, "Vivamos simplemente para que otros y otras puedan 

simplemente vivir". Vivir con sencillez es una forma de garantizar que nuestro planeta 

sea verdaderamente un hogar para todos y todas. 

- Calcule su huella de carbono con una calculadora en línea como ésta 

- Involucre a un pequeño grupo de personas de su comunidad para unirse 

grupalmente a orar, a reflexionar y darse apoyo mutuo 

Realice cambios sostenibles a nivel institucional 

Los cambios en el nivel institucional pueden tener un impacto enorme y resultar en 

reducciones tangibles de los impactos ambientales negativos. 

- Practicque la Hoja de Ruta para Congregaciones, Comunidades e Iglesias 

por una Economía de la Vida y la Justicia Ecológica elaborada por el 

Consejo Mundial de Iglesias para cambiar la forma en que tratamos la 

economía y nuestro entorno ecológico.  

- Realice una auditoría energética de las instalaciones de su institución para 

examinar áreas clave como la calefacción, la iluminación, la ventilación y el 

aislamiento, que ofrecen muchas oportunidades de reducción inmediata de 

la huella de carbono. 

- Muchas redes eclesiásticas disponen ahora de plataformas para apoyar a las 

familias, iglesias y congregaciones que quieren hacer cambios en materia de 

sostenibilidad. A Rocha ha desarrollado Eco-Iglesia.  La Iglesia Episcopal 

tiene este compromiso. El Vaticano ha lanzado la "Plataforma de Acción 

Laudato Si", para apoyar a las instituciones y a las familias católicas a 

avanzar hacia la sostenibilidad total en el espíritu de la ecología integral y de 

la encíclica Laudato Si'.  

- Conéctese con otras redes religiosas comprometidas con la sostenibilidad. La 

iniciativa Cambio para el Planeta: Care for the People tiene vídeos, historias 

e iniciativas para inspirar y para apoyar estilos de vida sostenibles.   

https://www.footprintcalculator.org/
https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/diakonia/economy-of-life/roadmap-for-congregations-communities-and-churches-for-an-economy-of-life-and-ecological-justice
https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/diakonia/economy-of-life/roadmap-for-congregations-communities-and-churches-for-an-economy-of-life-and-ecological-justice
https://www.churchofengland.org/about/policy-and-thinking/our-views/environment-and-climate-change/about-our-environment/energy-footprint-tool
https://ecochurch.arocha.org.uk/
https://www.sustainislandhome.org/
https://laudatosiactionplatform.org/
https://laudatosiactionplatform.org/
https://changeandcare.cidse.org/
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Celebre un evento sobre la sostenibilidad 

1. Organice una limpieza de playas o de vías fluviales durante la Jornada 

Internacional de Limpieza Costera en septiembre. A Rocha ofrece un paquete 

informativo para organizar una limpieza de playa. 

2. Vaya más allá de la limpieza costera al sumar una auditoría de la marca 

de los plásticos, una iniciativa científica ciudadana organizada por 

Break Free from Plastics, que implica contar y documentar las marcas 

encontradas en los desechos plásticos recolectados en una limpieza 

costera para ayudar a identificar a las empresas responsables de la 

contaminación plástica. 

3. ¡Realice un evento educativo donde se sirva una comida que sea buena 

para el medio ambiente! 

4. Inicie una huerta comunitaria huerta comunitaria que pueda apoyar e 

invitar a la comunidad local a participar. Vea aquí cómo hacer de su 

huerta una huerta climática. 

5. Considere organizar un evento ecuménico de plantación de árboles que 

se incorpore a un servicio de oración. Aquí encontrará una guía sobre 

cómo seleccionar un árbol y el mejor sitio para plantarlo. Puede vincularlo 

al evento de sostenibilidad de los 75 árboles, acompañando la iniciativa 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

6. Desarrolle un hábitat saludable para ayudar a restaurar los suelos 

locales y para apoyar la biodiversidad local, como este hábitat de Saint 

Kateri. Hay más información disponible aquí en el paquete informativo 

sobre biodiversidad del Fondo Mundial para la Naturaleza. 

  

https://www.arocha.org/en/projects/global-plastic-cleanup/
https://www.arocha.org/en/projects/global-plastic-cleanup/
https://www.breakfreefromplastic.org/brandaudittoolkit/
https://www.breakfreefromplastic.org/brandaudittoolkit/
https://www.bonpourleclimat.org/une-alimentation-bplc/
https://www.bonpourleclimat.org/une-alimentation-bplc/
https://download.elca.org/ELCA%20Resource%20Repository/WH_GardeningResource.pdf
https://www.greenamerica.org/climate-victory-gardens
https://www.archmil.org/offices/ecumenical/Commemorating-the-Reformation/Tree-Planting.htm
https://drive.google.com/file/d/1-XXV8YTSkehSM5loIKqOFMgplWjQm6GC/view
http://www.treesaregood.org/treeowner/choosingtherighttree
https://www.un.org/en/academic-impact/75-trees-un75-planting-future
https://www.un.org/en/academic-impact/75-trees-un75-planting-future
https://www.kateri.org/saint-kateri-habitat-2/
https://www.kateri.org/saint-kateri-habitat-2/
https://www.worldwildlife.org/teaching-resources/toolkits/biodiversity-toolkit
https://www.worldwildlife.org/teaching-resources/toolkits/biodiversity-toolkit
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Incidencia: Participe en las campañas que reclaman 

la restauración ecológica 

Incidencia: amplificque las voces marginadas  

Nuestro tema de este año se centra en escuchar las voces que no son escuchadas. 

Entre ellas están las mujeres y las niñas, los pueblos indígenas, las personas migrantes, 

la juventud, las personas económicamente marginadas y las personas que sufren el 

racismo sistémico. Estas son las diversas voces de quienes menos tienen, ya sea que 

vivan en países desarrollados o emergentes. Muchas personas y organizaciones ya 

están respondiendo a las catástrofes relacionadas con el cambio climático y con la 

pérdida de biodiversidad. Son las que menos han contribuido a la crisis climática y, sin 

embargo, son aquellas que más sufren las injusticias climáticas, como el racismo 

ambiental y la injusticia de género.   

 

Tienen voz y la han levantado, pero lo que han dicho no ha derivado en una acción 

suficiente a nivel global. Nuestro desafío es amplificar sus voces a través de la incidencia 

política. La incidencia política basada en pruebas busca influir en las personas 

poderosas responsables de la toma de decisiones para que aborden las causas 

profundas de la injusticia, cumplan los derechos humanos y promuevan el bienestar de 

todas las personas. Las pruebas incluyen lo que las partes afectadas tienen que decir, 

sus experiencias y sus soluciones.  

   

La incidencia no significa hablar en nombre de alguien, sino más bien elevar lo que ya 

han dicho y asegurarse de que sean escuchadas por quienes tienen el poder. La 

incidencia política puede ser una manera muy potente de amplificar las voces de 

aquellas personas que con demasiada frecuencia son silenciadas o ignoradas, una 

manera de mostrar solidaridad y una forma de vivir nuestra fe. [Proverbios 31:9]  

  

Las comunidades religiosas o las organizaciones confesionales trabajan con los 

sectores marginados, que son los más afectados por el cambio climático y la pérdida de 

biodiversidad. Esos sectores marginados deben ser la base y la voz de la incidencia que 

desarrollamos a nivel global.   

  

La incidencia por los derechos comienza con la escucha atenta y el diálogo, pasa por la 

reflexión contemplativa y conduce a la acción. 
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Incidencia a nivel global  

Durante este otoño (en el norte) están previstos dos importantes acontecimientos 

globales. Ambos pueden beneficiarse de los conocimientos y de las soluciones de las 

comunidades marginadas, aquellas cuyas voces no se escuchan. Ambos eventos 

pueden marcar una gran diferencia en sus vidas.  

   

COP27: Cambio climático  

En la conferencia anual de las Naciones Unidas sobre el cambio climático se deciden 

importantes políticas. En ella, el mundo se reúne para hacer promesas vinculantes sobre 

cómo disminuir el cambio climático y apoyar a los países y a las comunidades más 

vulnerables mientras sufren el impacto de un clima cambiante. La COP27 se celebra en 

Egipto del 7 al 18 de noviembre.  

  

En el período previo a la COP27, y durante el evento, puede incidir por los fondos 

necesarios para las comunidades marginadas, con el fin de ayudarlas a aplicar las 

numerosas soluciones que funcionarán en sus      circunstancias. Este año es 

especialmente importante garantizar una financiación adecuada para que las 

comunidades se adapten a la pérdida y a los daños causados a la tierra, a sus medios 

de susbsistencia, a las culturas, a las especies y a los pueblos por los efectos del cambio 

climático, garantizando que las necesidades de las mujeres marginadas estén en el 

centro de todos los planes climáticos.  

  

COP15: Biodiversidad  

La decimoquinta reunión de la Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad (COP15) 

se celebrará en Kunming, China, a finales de 2022.   

  

Es hora de escuchar y amplificar lo que dicen los pueblos indígenas, las mujeres y las 

niñas, las personas migrantes, la juventud y la Tierra sobre sus experiencias con la 

biodiversidad. El mundo debe escuchar los conocimientos de estas comunidades para 

encontrar soluciones a los impactos del cambio climático y a la pérdida de biodiversidad.   

  

Compromisos ecuménicos para el cuidado de nuestra casa común:  

De manera conjunta nos comprometemos a: 

● Escuchar y amplificar las voces y soluciones de los sectores más afectados 

por la pérdida de biodiversidad y la crisis climática.   

● La preservación y restauración de los ecosistemas a nivel local debe ser 

reconocida en los eventos mundiales.   
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● La protección de las personas, del planeta y de toda la naturaleza, incluidos 

los ecosistemas naturales, debe ser una prioridad antes que el provecho.   

● Garantizar que los derechos humanos, la justicia social y la integridad de la 

creación estén en el centro de la respuesta a las actuales crisis del clima y 

de la biodiversidad.  

  

Qué podemos hacer 

A continuación, se presentan ideas de cómo podemos escuchar las voces marginadas 

sobre el cuidado de nuestra casa común, reflexionando sobre lo que han dicho para 

pasar luego a la acción.   

  

1. Escuchar  

Escucha los mensajes producidos o protagonizados por personas de comunidades 

marginadas. Puede tratarse de declaraciones, seminarios web, vídeos o publicaciones 

en las redes sociales; por ejemplo, este vídeo de Christian Aid sobre el clima y la justicia 

racial. Puede invitar al liderazgo religioso, al clero, a los obispos y a quienes tienen 

responsabilidad política a escuchar y pedirle que inviten a otras personas en liderazgo 

a que escuchen.  

  

2. Reflejar  

Participe en una reflexión contemplativa sobre lo que han dicho las comunidades 

marginadas. Las vigilias, las caminatas de oración, los cultos de oración y las 

conversaciones en las redes sociales con personas de comunidades marginadas son 

algunas de las formas de hacerlo. Algunos grupos se reunieron con regularidad para 

orar y para meditar de forma virtual antes de la COP26; al conocerse entre sí, algunas 

personas se volvieron activas en acciones más locales.  

  

3. Actuar  

Participa en actividades relacionadas con lo que has escuchado y contemplado. Puede 

ser un compromiso personal para reducir las emisiones; puede ser amplificar las voces 

silenciadas de los sectores marginados a nivel nacional o global. Únase a un grupo 

activo en estas cuestiones, ya sea a nivel local, regional o global. Infórmese sobre lo 

que hacen las comunidades religiosas o las organizaciones confesionales.  

  

Muchos grupos trabajan en declaraciones, resoluciones o mensajes que irán a las 

conferencias COP15 y COP27; otros se dirigen a los responsables de la toma de 

decisiones de su país que estarán presentes en estas conferencias.   

  

En todo momento, amplifique lo que ha escuchado de las comunidades marginadas.  

https://youtu.be/MjPt4gEV7A0
https://youtu.be/MjPt4gEV7A0
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Acciones  

Puede obtener más información y unirse a algunas de las acciones que se están 

desarrolland actualmente, o seguir las actividades de las comunidades religiosas u 

organizaciones mundiales. He aquí algunas opciones.  

● Cambie su propio comportamiento, como recomienda el IPCC en su sexto informe, 

presentado en abril de 2022. "Contar con las políticas, la infraestructura y la 

tecnología adecuadas para permitir cambios en nuestros estilos de vida y 

comportamientos puede dar lugar a una reducción de entre el 40 y el 70% de las 

emisiones de gases de efecto invernadero para 2050", afirma el copresidente del 

Grupo de Trabajo III del IPCC, Priyadarshi Shukla, en el comunicado de prensa del 

informe.    

● Ser más conscientes de la importancia de las comunidades marginadas y de sus 

conocimientos para reducir los impactos del cambio climático. "Cuando se trata de 

trabajar con la naturaleza para luchar contra el cambio climático, no podemos 

lograr una acción eficaz sin el liderazgo de los pueblos indígenas y de las 

comunidades locales (IPLC)"   

● Conozca el llamamiento "Finanzas responsables con el clima: un imperativo moral 

y una responsabilidad con todos los niños, niñas y el mundo vivo", un llamamiento 

conjunto e interreligioso del Consejo Mundial de Iglesias, el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente y otros. "Durante demasiado tiempo, el 

sector de los servicios financieros ha permitido la adicción a los combustibles 

fósiles en el mundo", dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. "Ha 

llegado el momento de que quienes proveen servicios financieros aceleren el 

cambio a las energías renovables. Tienen el poder - y la responsabilidad".   

● Averigüe qué está haciendo su país con respecto a sus compromisos climáticos 

(llamados contribuciones determinadas a nivel nacional o NDC).  

● Considere la posibilidad de unirse al movimiento que pide una moratoria sobre toda 

nueva exploración de combustibles fósiles. Tal vez quiera respaldar el tratado de 

no proliferación de combustibles fósiles.  

● Visite el sitio web de Laudato Si para obtener recursos y conocer eventos.  

● Siga las cuentas de Twitter de las organizaciones religiosas mundiales que 

trabajan en estos temas durante todo el año: dos de ellas son la cuenta de Twitter 

de ACT Alianza Justicia Climática: https://twitter.com/home y la cuenta de la 

Federación Luterana Mundial Acción por la Justicia:@LWFadvocacy.  

● Anime a su organización, parroquia, etc. a desinvertir en combustibles fósiles. 

Organice un evento de desinversión: invite a un orador para que hable en su 

parroquia o diócesis sobre la desinversión o el decrecimiento. Por ejemplo, las 

campañas de desinversión de Bright Now, o el Movimiento Laudato Si' 

● Eduque, apoye y firme campañas como esta carta para que el liderazgo religioso 

pida la no proliferación de los combustibles fósiles. 

https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-3/
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-3/
https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-insights/perspectives/ipcc-report-climate-change/
https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-insights/perspectives/ipcc-report-climate-change/
https://www.oikoumene.org/news/wcc-united-nations-environment-programme-muslim-council-of-elders-ny-board-of-rabbis-sign-joint-appeal-for-climate-responsible-finance-as-a-moral-imperative-towards-children
https://www.oikoumene.org/news/wcc-united-nations-environment-programme-muslim-council-of-elders-ny-board-of-rabbis-sign-joint-appeal-for-climate-responsible-finance-as-a-moral-imperative-towards-children
https://climateactiontracker.org/climate-target-update-tracker/
https://fossilfueltreaty.org/
https://fossilfueltreaty.org/
https://laudatosiactionplatform.org/
https://twitter.com/home
https://laudatosimovement.org/act/divest/
https://brightnow.org.uk/
https://laudatosimovement.org/act/divest/
https://fossilfueltreaty.org/faith-letter
https://fossilfueltreaty.org/faith-letter
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La incidencia pide a los gobiernos  

Utilice la incidencia política con sus propios líderes gubernamentales. Pídales que se 

comprometan con los siguientes puntos, que se basan en lo que han expresado los 

sectores marginados.   

 

● Adoptar medidas urgentes para limitar el calentamiento al objetivo de 1,5°C de 

temperatura y poner en marcha la legislación, las políticas y las medidas para 

alcanzar este objetivo de forma sostenible.   

● Detener el colapso de la biodiversidad y mantener a los pueblos indígenas en el 

centro de la protección de la biodiversidad. 

● Situar las soluciones basadas en la naturaleza y neutras en cuanto a los gases de 

efecto invernadero en el centro de la acción climática. Esto mejorará la capacidad 

resiliente de las comunidades, incluidos los pueblos indígenas, y de los países a 

los impactos climáticos, basándose en la preservación y en la restauración de los 

ecosistemas a nivel local.  

● Poner en marcha políticas y legislación para lograr las emisiones netas globales lo 

antes posible. Estas deben incluir la eliminación progresiva de los combustibles 

fósiles, la inversión en energías renovables y respetuosas con la naturaleza para 

todos, y la conservación y lz restauración de los ecosistemas naturales. Los países 

con altas emisiones deben tomar la iniciativa de acuerdo con el principio de 

responsabilidades comunes pero diferenciadas.  

● Financiar adecuadamente el prometido mecanismo de pérdidas y de daños para 

que los fondos empiecen a fluir lo antes posible. Una parte importante de la 

financiación para el clima debe canalizarse a través de mecanismos dirigidos a 

nivel local.  

● Crear un mecanismo de financiación internacional justo y equitativo para las 

pérdidas y los daños con perspectiva transformativa de género. Las mujeres deben 

participar en todas las etapas de la determinación de las respuestas y de la 

financiación relacionadas con el cambio climático: desde la consulta sobre las 

necesidades hasta la aplicación de las respuestas y la decisión sobre la mejor 

manera de invertir los fondos. Proporcionar esta financiación en forma de 

subvenciones, no de préstamos.   

● Basándose en el principio de "quienes contaminan pagan", garantizar que las 

empresas de combustibles fósiles contribuyan al coste de las pérdidas y de los 

daños mediante impuestos sobre los daños climáticos. Los gobiernos y el sector 

privado deben identificar urgentemente los mejores medios para asegurar esta 

contribución.   
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Calendario global de eventos 

Aunque cada comunidad cristiana de todo el mundo celebra el Tiempo de la Creación 

a su manera, algunos acontecimientos ofrecen oportunidades para unir a todas las 

comunidades, y es posible acceder a ellos a través del calendario global de eventos 

del sitio web del Tiempo de la Creación.  Se le invita especialmente a participar en dos 

cultos de oración en línea que marcarán la apertura y el cierre del Tiempo de la 

Creación. 

 

1 de septiembre: Culto de oración en línea para el Día de la Creación/Día Mundial 

de Oración por la Creación  

El Día de la Creación, también llamado Día Mundial de Oración por la Creación, abre 

este Tiempo cada año.  El Papa Francisco, el Patriarca Bartolomé, el Consejo Mundial 

de Iglesias y muchos otras personas en liderazgo han llamado a todas las personas 

fieles a celebrarla.  El liderazgo cristiano se reunirá en Asís para un culto ecuménico 

de oración. En todo el mundo, las personas cristianas están invitadas a unirse a un 

culto de oración en línea para unirse en una alegre celebración de nuestra causa 

común.  Más información en seasonofcreation.org/es/home-landing-es/.  

 

4 de octubre: Día de San Francisco  

Muchas tradiciones consideran a San Francisco como una inspiración y una guía para 

quienes protegen la creación. El 4 de octubre es su fiesta y el último día del Tiempo de 

la Creación. Personas de fe de todo el mundo se reunirán en un culto de oración en 

línea para reflexionar sobre el modo en que San Francisco ha influido en su camino 

espiritual y para celebrar conjuntamente  nuestro peregrinaje de un mes. Puede 

encontrar información sobre el culto de oración en línea en el sitio web del Tiempo de 

la Creación y en las redes sociales. 

http://www.seasonofcreation.org/
https://seasonofcreation.org/es/home-landing-es/
http://www.seasonofcreation.org/
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Súmese a nuestras redes sociales 

Súmese a nosotros y a nosotras en la oración y en la reflexión y comparta noticias 

estimulantes sobre su celebración en las redes sociales. Se está formando una 

comunidad global de apoyo en Facebook y en Twitter. 

Súmese a la comunidad global utilizando el hashtag #SeasonOfCreation en Twitter, 

Instagram y Facebook. Las publicaciones con el hashtag pueden aparecer en el sitio 

web de de Season of Creation. 

Le invitamos a indicar que le gusta o que sigue las páginas de Facebook y Twitter del 

Tiempo de la Creación, así como a que se una al grupo público del Tiempo de la 

Creación para recibir actualizaciones inspiradoras y sumarse a la conversación. 

  

https://seasonofcreation.org/
https://seasonofcreation.org/
https://www.facebook.com/SeasonofCreation/
https://twitter.com/SeasonCreation
https://twitter.com/SeasonCreation
https://www.facebook.com/groups/176079929597903/
https://www.facebook.com/groups/176079929597903/
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Sobre el Tiempo de la creación 

El Tiempo de la Creación es el momento del año en el que los 2.200 millones de 

personas cristianas del mundo son invitadas a orar y a cuidar de la Creación. Este 

tiempo litúrgico se celebra anualmente del 1 de septiembre al 4 de octubre. El Tiempo 

de la Creación es un tiempo litúrgico de oración y acción que une a la familia cristiana 

mundial en torno a un propósito común: la celebración de cultos de oración y la 

participación en una variedad de acciones para el cuidado de la Creación. 

Historia 

El 1 de septiembre fue proclamado como un día de oración por la Creación para 

la Iglesia Ortodoxa Oriental por el Patriarca Ecuménico Dimitrios I en 1989. Fue 

recibido por otras importantes iglesias cristianas europeas en el año 2001, y por 

el Papa Francisco para la Iglesia Católica Romana en 2015. 

En los últimos años, muchas iglesias cristianas han comenzado a celebrar el 

“Tiempo de la Creación” entre el 1 de septiembre y el 4 de octubre, la fiesta de 

San Francisco que se celebra en algunas tradiciones occidentales. San 

Francisco es el autor del Cántico de las criaturas y el santo católico de quienes 

promueven la ecología. 

Varias declaraciones de los últimos años han convocado a la feligresía a 

participar de esta temporada de un mes, por ejemplo la de los obispos católicos 

de Filipinas en 2003, la de la Tercera Asamblea Ecuménica Europea, realizada 

en Sibiu, en 2007 y la del Consejo Mundial de Iglesias en 2008. 

El Comité Directivo 

A medida que aumenta la necesidad urgente de resolver la crisis medioambiental, las 

iglesias cristianas son llamadas a fortalecer su respuesta unida. El comité directivo 

ecuménico del Tiempo de la Creación se reunió para compartir recursos que 

posibiliten a las personas cristianas a responder desde nuestra fe durante este tiempo 

compartido de oración y acción.  

El comité directivo está formado por la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, el 

Consejo Mundial de Iglesias, la Federación Luterana Mundial, la Red de Cuidado de la 

Creación de la Alianza Evangélica Mundial/Lausana, el Movimiento Laudato Si', la Red 

Ambiental Cristiana Europea, el Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano 

Integral, la Comisión de Unidad de la Iglesia, Christian Aid, la Red Ambiental de la 

Comunión Anglicana y ACT Allianza.  

https://kipdf.com/time-for-god-s-creation_5b038bc18ead0e98778b456f.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/letters/2015/documents/papa-francesco_20150806_lettera-giornata-cura-creato.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/letters/2015/documents/papa-francesco_20150806_lettera-giornata-cura-creato.html
http://cbcponline.net/celebrating-creation-day-and-creation-time/
http://www.eea3.org/documenti/final/FinalmessageEN.pdf
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/central-committee/2008/public-issues/minute-on-global-warming-and-climate-change
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Como red ecuménica, nos inspiramos en el llamamiento urgente de la encíclica 

“Laudato si’”, del Papa Francisco, "para un nuevo diálogo sobre cómo estamos dando 

forma al futuro de nuestro planeta" y el "requerimiento de una nueva solidaridad" 

donde se apoye a las personas más vulnerables y se les permita vivir en dignidad. Le 

invitamos a unirse a estos esfuerzos. 

Colaboradores y colaboradoras 

Agradecemos a las siguientes personas que han contribuido a la creación, desarrollo y 

edición de esta publicación. 

Dr. Louk Andrianos, Consejo Mundial de Iglesias 

Fiona Connelly, Alianza ACT 

Cecilia Dall'Oglio, Movimiento Laudato Si' 

P. Abate Gobena, Iglesia Ortodoxa Etíope Tawahedo 

Henrik Grape, Consejo Mundial de Iglesias 

P. Joshtrom Kureethadam, Dicasterio Vaticano para la Promoción del Desarrollo 

Humano Integral 

Christina Leano, Movimiento Laudato Si' 

Sikawu Makubalo, Secretario General de la Comisión de Unidad de la Iglesia (CUC) 

Rachel Mander, A Rocha 

Dra. Rachel Mash, Green Anglicans/Red Ambiental de la Comunión Anglicana 

Suzana Moreira, Movimiento Laudato Si' 

Jo Mountford, Christian Aid 

Peter Pavlovic, Red Ambiental Cristiana Europea 

Dr. Chad Rimmer, Federación Luterana Mundial 

Gabriel Lopéz Santamaria, Movimiento Laudato Si' 
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Recurso anexo 1: Culto Ecuménico de Oración para 

el Tiempo de la Creación 

Escuchar la voz de la creación 

Le animamos a utilizar este culto de oración para marcar el inicio y el final del Tiempo 
de la Creación, en los eventos que organice durante el tiempo, o para incorporarlo al 
culto de su comunidad a lo largo del Tiempo. 

Al planificar su actividad, considere la posibilidad de incluir una zarza ardiente en 
medio del culto de oración, como símbolo de la intención de la comunidad de quitarse 
las sandalias mientras reconocemos la Tierra como tierra sagrada, y en tanto 
escuchamos la voz de Dios, y la voz de la creación alabando a Dios. También se 
puede ambientar el espacio con elementos naturales que aseguren que nuestro culto 
incluya la voz de la tierra y de las criaturas que comparten nuestro hogar común. 

Las partes de la persona que lidera están en letra normal, las respuestas de la 
comunidad están en negrita. 

  

 

Bienvenida 

Nos reunimos en el nombre de Dios, Creador, Redentor y Sustentador de la Tierra y 
de todas sus criaturas.  

¡Alabada sea la Santísima Trinidad! Dios es sonido y vida, Creador del Universo, 
Fuente de toda vida, a quien los ángeles cantan; Maravillosa Luz de todos los 
misterios conocidos o desconocidos por la humanidad, y vida que vive en todos y en 
todas.   

(Hildegarda de Bingen, siglo XIII) 

 

Saludo 

Les saludamos en el nombre de nuestro Dios, que es bueno: 

cuyo amor es eterno. 

Les saludamos, sol y luna, estrellas del cielo del sur: 

den gracias a nuestro Dios y cántenle su alabanza. 

Amanecer y atardecer, noche y día: 

den gracias a nuestro Dios y cántenle su alabanza. 

Les saludamos, montañas y valles, praderas y pedregales, 
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glaciar, avalancha, niebla y nieve: 

den gracias a nuestro Dios y cántenle su alabanza. 

Les saludamos, kauri y pino, rata y kowhai,  

musgos y helechos, baobab, fynbos, yellowwood y aloe: 

den gracias a nuestro Dios y cántenle su alabanza. 

Les saludamos, delfines y kahawai, león marino y cangrejo, 

coral, anémona, pipi y camarón: 

den gracias a nuestro Dios y cántenle su alabanza. 

Les saludamos, conejos y ganado, polillas y perros 

kiwi y gorrión y tui y halcón: 

elefantes, leones, rinocerontes y jirafas, avestruces,  

ovejas y ganado, escorpión y escarabajo pelotero: 

den gracias a nuestro Dios y cántenle su alabanza. 

Les saludamos a ustedes, mujeres y hombres, 

ancianos y ancianas, niños y niñas,  

diversas culturas de esta tierra del arco iris: 

quienes escriben y quienes enseñan,  

quienes limpian y quienes trabajan en oficinas,  

estudiantes, solicitantes de empleo,  

estrellas de la televisión y del deporte, 

todas las personas que se preocupan, que aman y que oran, 

que ríen y que aprenden, que descansan y que juegan. 

Den gracias a nuestro Dios y cántenle su alabanza. 

(A New Zealand Prayer Book/He Karakia Mihinare o Aotearoa página 457, Lynn Pedersen 2016, 
Inspirado en el Salmo 148 y en el Canto de la Creación, New Zealand Prayer Book) 
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Salmo 

Los cielos cuentan la gloria de Dios 
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. 
Un día emite palabra a otro día 
y una noche a otra noche declara sabiduría. 
 
Escuchemos a la creación hablar de Dios, escuchemos la palabra de Dios en las 
escrituras 

No hay lenguaje ni palabras 
ni es oída su voz. 
Por toda la tierra salió su voz 
y hasta el extremo del mundo sus palabras. 

Escuchemos a la creación hablar de Dios, escuchemos la palabra de Dios en las 
escrituras  

La ley del Señor es perfecta:  
reanima el alma. 
El testimonio del Señor es firme:  
da sabiduría al ingenuo. 
Los preceptos del Señor son rectos:  
alegran el corazón. 
 
Escuchemos a la creación hablar de Dios, escuchemos la palabra de Dios en las 
escrituras  

El mandamiento del Señor es puro:  
da luz a los ojos.  
El temor del Señor es bueno:  
permanece para siempre. 
Los decretos del Señor son verdaderos,  
y todos ellos justos. 

(Salmo 19) 
Escuchemos a la creación hablar de Dios, escuchemos la palabra de Dios en las 
escrituras 

 

Acción de Gracias por la Tierra 

Acuérdate de los frutos de la tierra, de la siembra y de la cosecha. 

Recuerda el rocío del aire. 

Recuerda las lluvias que caen y las aguas y los ríos. 

Recuerda las plantas y las floraciones de cada año. 

Acuérdate de la seguridad de los seres humanos y de los animales y de mí, tu siervo 
pecador.  
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Por la lluvia, el viento del cielo, la semilla, las plantas, el fruto de los árboles y también 
los viñedos, y por cada árbol del mundo entero,  

Estamos agradecidos y agradecidas. 

Por la Santísima Trinidad que nos lleva a la perfección en la seguridad y la paz, 
perdona nuestros pecados, nos educa según su medida para que crezcamos y 
prosperemos por tu gracia, que hace que la faz de la tierra se alegre, riega sus surcos, 
deja que su grano se multiplique abundantemente y prepara su tiempo de siembra y 
cosecha, 

Te damos las gracias 

(adaptado de la Pre-Anáfora Tewahedo Ortodoxa Etíope, y de la Anáfora de Basilio) 

 

Canción  

Cante un himno o una canción que alabe a Dios como Creador. Si es posible, busque 
un himno que sea compartido por todas las tradiciones participantes. Haz clic aquí 
para ver una lista de himnos con temática de la creación. 

 

 

 

Letanía de lamento y arrepentimiento 

Se encienden tres velas para representar las voces de los pueblos indígenas, de las 
mujeres y de la biodiversidad 

Dios de nuestro mundo pujante, 

has dado a los seres humanos la responsabilidad de cuidarse mutuamente. Los 
pueblos indígenas tienen vínculos históricos, espirituales y personales con estas 
tierras en las que habitamos. Pero muchos de tus hijos y de tus hijas no hemos 
reconocido la presencia de Dios en estas tradiciones, y sus voces han sido 
silenciadas. Agradecemos a las Naciones Indígenas por su continuo cuidado y por su 
presencia en la Tierra. Valoramos la resistencia y la fuerza que han demostrado a lo 
largo de las generaciones y que siguen desmostrando en la actualidad. 

Nos volvemos hacia al Espíritu que derriba las fronteras y que celebra la comunidad 
que da vida.  

Ayúdanos a crear un lugar donde todas las personas sean bienvenidas y donde 
podamos reconocer tu gracia en los caminos de las demás. Que juntas y juntos 
aprendamos la riqueza espiritual de nuestras relaciones en la red de la vida. 

Señor, en tu misericordia 

Escucha nuestra oración 

https://drive.google.com/file/d/1w0oLDvErAqKzwdP36279mfy9jo3xmV54/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w0oLDvErAqKzwdP36279mfy9jo3xmV54/view?usp=sharing
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Oh, Dios de toda la creación. 

Tú has creado la tierra y los árboles, los animales y todos los seres vivos de la tierra. 
Estamos destruyendo los bosques a través de venenos y de la tala, las voces de los 
pájaros, los insectos y los habitantes del bosque son silenciadas 

Tú creaste las maravillas del océano, los peces, las conchas marinas, los arrecifes, las 
ballenas, las olas, los corales. Los océanos se están calentando y mientras se ahogan 
en plástico, sus voces son acalladas.  

Nos volvemos a ti con dolor y arrepentimiento. 

Por favor, ayúdanos a cuidar los océanos, la tierra y el bosque, y a reconocer que es 
tu bendición para nosotros y para nosotras. La creación nos habla, pero sus voces han 
sido silenciadas por el rugido de nuestra codicia. 

Señor, en tu misericordia 

Escucha nuestra oración 

 

Madre Tierra, nuestra hermana, tú nos sostienes y nos gobiernas. Hemos silenciado 
las voces de tu pueblo, especialmente las voces de las mujeres, protectoras de la 
Tierra, que han sido asesinadas por los acaparadores de tierras, por las empresas 
mineras y por las petroleras. Son muchas las voces de nuestras hermanas que han 
sido silenciadas por las inundaciones, por los huracanes y por las sequías, ya que el 
calentamiento de la tierra trae consigo la destrucción. Que escuchemos las voces de 
nuestras madres y hermanas y aprendamos a valorar y proteger la red de la vida.  

Señor, en tu misericordia 

Escucha nuestra oración 

 

Nos volvemos a ti con dolor y arrepentimiento. 

Por favor, Dios creador, perdónanos por las actividades humanas que han dominado 
el clima y han causado la destrucción de nuestro medio ambiente. 

Señor, en tu misericordia 

Escucha nuestra oración 

(Adaptada de una Oración de Lamento escrita por miembros de las cuatro Órdenes Religiosas de la 
Iglesia Anglicana de Melanesia. Hermandad Melanesia, Sociedad de San Francisco, Comunidad de las 

Hermanas de la Iglesia, Comunidad de las Hermanas de Melanesia) 

 

Se guarda un tiempo de silencio mientras la gente pasa a apagar las velas en 
memoria de las comunidades que están siendo arrasadas por la degradación del 
medio ambiente y de las criaturas que se están extinguiendo. Por las voces de las 
mujeres, los pueblos indígenas y la creación que han sido silenciadas.  
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Cantamos:  ¿Senzeni na? - ¿Qué hemos hecho? 

Conviértenos, oh Dios, de nuestro deseo de replegarnos sobre nosotros mismos 
y nosotras mismas, de negarnos a escuchar las voces de nuestras co-creaturas. 
Llámanos de nuevo, abre nuestros oídos. Reúnenos en relaciones de cuidado y 
de escucha mutua. Ilumínanos con tu Espíritu, que renueva la faz de tu Tierra. 
Amén. 

 

Lectura de la Escritura seguida de una predicación o 
reflexión  

Escuchamos la voz de Dios a través del libro de las Escrituras. Consulte las lecturas 
temáticas ofrecidas en Predicación para el mundo de Dios, o elijalocalmente un texto 
que refleje el contexto particular de su cult de oración.  

 

Canción  

Cante un himno o canción que alabe la biodiversidad de la creación. Si es posible, 
busque un himno o canción que sea compartido por todas las tradiciones 
participantes. Pulse aquí para ver una lista de himnos y canciones con temática de la 
creación en varios idiomas, o estos, gracias a Interfaith Power and Light. 

 

Afirmación de fe 

Creemos en Dios, que crea todas las cosas,  
que abraza todas las cosas, que celebra todas las cosas,  
que está presente en cada parte del tejido de la creación.  
Creemos en Dios como fuente de toda vida,  
que bautiza este planeta con agua viva.  
Creemos en Jesucristo, el que sufre, el pobre,  
el desnutrido, el refugiado climático,  
que ama y cuida este mundo y que sufre con él.  
Y creemos en Jesucristo, la semilla de vida,  
que vino a reconciliar y renovar este mundo  
y todo lo que hay en él.  
Creemos en al Ruah Santa, el soplo de Dios,  
que se mueve con Dios  
y que se mueve entre y con nosotros y nosotras hoy.  
Creemos en la vida eterna en Dios.  
Y creemos en la esperanza de que un día  
Dios pondrá fin a la muerte y a todas las fuerzas destructivas. 

(Gurukul Theological college, India / adaptado por Keld B. Hansen 2009) 

https://www.youtube.com/watch?v=5fDU1PYWT8A
http://www.preachingforgodsworld.org/
http://www.preachingforgodsworld.org/
https://drive.google.com/file/d/1w0oLDvErAqKzwdP36279mfy9jo3xmV54/view?usp=sharing
https://www.interfaithpowerandlight.org/wp-content/uploads/2009/11/Creation-Centered-Hymns.pdf
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Ofrenda y oración del ofertorio  

Puede que quieras hacer una ofrenda, quizás para recaudar dinero para un proyecto o 
ministerio concreto que contribuya a la restauración ecológica, o un aspecto de la 
justicia climática que sea significativo en tu localidad. Tal vez quieras escuchar el 
canto de los pájaros o mostrar las plantas locales, los animales de tu zona, como una 
forma de sensibilizar escuchando las voces de tu ecología local que alaban a Dios y 
nos llaman a cuidar. 

 

Oraciones de intercesión 

Dios amoroso, hasta el gorrión ha encontrado un hogar, y la golondrina un nido para sí 
misma, donde coloca a sus crías cerca de Tu altar. Tú estás atento a todo lo que has 
hecho. 

Dios, que escucha a todo ser vivo,  

Ayúdanos a escuchar como lo haces tú.  

Dios amoroso, ayúdanos a dar refugio a todos los animales y plantas con los que 
convivimos. Ayúdanos a estar atentos a todo lo que has hecho. 

Dios, en quien subsiste toda la creación,  

Ayúdanos a escuchar como lo haces tú.  

Dios amoroso, cuando Jesús gritó y entregó su Espíritu, la tierra tembló y las rocas se 
partieron. Te conoce toda la creación que te escucha.  

Dios, a quien toda la creación responde,  

Ayúdenos a responderle.  

Dios amoroso, ayúdanos a escucharte y a conocerte como lo hacen la tierra y las 
rocas. Ayúdanos a aprender de la forma en que vemos la creación a reconocer tu 
gloriosa belleza. 

Dios, a quien toda la creación responde,  

Ayúdenos a responderle.  

Dios amoroso, estás presente en tu creación y buscas curar sus heridas. Se te puede 
encontrar caminando por el jardín. Abre nuestros ojos para verte a ti, el jardinero. 

Dios, que está presente con tu creación,  

Ayúdanos a estar presentes también.  
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Dios amoroso, a menudo abandonamos tu creación y provocamos sus heridas. 
Ayúdanos a seguir tus pasos y a aprender a caminar por el jardín como tú. 

Dios, que está presente con tu creación,  

Ayúdanos a estar presentes también.  

Dios amoroso, que escuchas cada voz, conoces cada grito de injusticia y estás atento 
al sufrimiento de la tierra: enséñanos a escuchar. Trae la curación a nuestras vidas, 
para que podamos proteger el mundo y no depredarlo, para que escuchemos el 
mundo que has creado y no nos cerremos a él. Revélanos las formas en las que no 
hemos escuchado tu voz en la forma en que tratamos la tierra.  

Dios, que escucha a todo ser vivo,  

Ayúdanos a escuchar como lo haces tú.  

Amén de  

 

La oración del Señor:  

Oramos la oración común que nos enseñó Jesús. (o utilice la siguiente adaptación) 

Espíritu eternal, hacedora de la tierra, portadora del dolor, dadora de la vida, 

Fuente de todo lo que es y de aquello que será, 

Padre y Madre de todos nosotros y de todas nosotras, 

Dios amoroso, en quien está el cielo: 

Los ecos de tu nombre resuenan en el universo. 

¡Que el rumbo de tu justicia sea seguido por los pueblos del mundo! 

¡Que tu voluntad celestial sea cumplida por todos los seres creados! 

Tu comunidad amada de paz y de libertad  

sostenga nuestra esperanza y llegue a la tierra. 

Con el pan que necesitamos para la jornada, aliméntanos. 

En las heridas que absorbemos mutuamente, perdónanos. 

En los momentos de tentación y de prueba, fortalécenos. 

De las pruebas demasiado grandes para sobrellevarlas, líbranos. 

De las garras de todo lo malo, libéranos. 

Porque tú reinas en la gloria del poder, que es el amor, ahora y siempre. 

(Adaptado del Libro de Oración de Nueva Zelanda | He Karakia Mihinare o Aotearoa. Esta versión de la 
oración del Señor fue influenciada por los teólogos maoríes) 
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Saludo de la Paz 

Si estamos en Cristo, nos convertimos en una nueva Creación. En un hogar, en un 

cuerpo. 

Vemos a Dios a nuestro alrededor. Vemos a Dios dentro de nosotros y de 

nosotras. Damos gracias a nuestro Creador. 

Hagamos visible la naturaleza solidaria que nos has inculcado, saludándonos como un 

signo de la justicia del Dios de paz, de amor, de perdón y de gracia. Que la paz de 

nuestro Creador sea contigo en todas las cosas. 

Y también contigo. 

Está invitado a expresar el compromiso de cuidado mutuo y a compartir la paz con su 

prójimo, prójima, expresando una palabra de paz hacia la tierra en la que se reúne, y 

hacia las criaturas que comparten este hogar común. 
(adaptado de Celebrating Creation: Honoring Indigenous People, Kelly Sherman-Conroy, ELCA) 

 

Bendición 

Que Dios, que estableció la danza de la Creación, 

que se maravilló con los lirios del campo, 

que transforma el caos en orden, 

nos guíe para transformar nuestras vidas y la Iglesia, 

a escuchar la voz de todas las criaturas 

que reflejan la gloria de Dios en la Creación. 

(adaptado del Programa de Ecocongregación del CTBI) 
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Recurso adjunto 2: Comprométase localmente con la 

ecología por medio de este Examen de la Tierra 

Un examen es un modo de contemplar un objeto o de estar en oración contemplativa. 

Por medio de preguntas, se le invita a reflexionar sobre la presencia de Dios y sobre la 

bondad de aquello que contempla. Durante este Tiempo de la Creación, considere 

contemplar una parte de su entorno ecológico local. Familiarísece con el tema. 

Prepárese dedicando tiempo a considerar cómo puede abrir mejor sus sentidos para 

escuchar las voces que alaban a Dios, y atraer nuestros corazones a la presencia de 

Dios en ese lugar de contemplación. Este es un ejercicio que puede elegir hacer de 

manera individual o grupal. 

Elija un lugar natural o rural para contemplar. Un bosque. Un rio. Una calle de la 

ciudad con un espacio natural. Un parque urbano. El campo o una granja. La cima de 

una colina. Encuentre un lugar cómodo para descansar en o cerca de este lugar. Inicie 

la oración de una manera que sea natural para usted. Invite a la Sagrada Sabiduría a 

abrir los ojos de su corazón. Cuando sienta que es el momento, reflexione sobre las 

siguientes preguntas: 

 

1. Sea consciente de la presencia de Dios en un lugar natural o rural que esté 

contemplando. 

¿De qué manera está presente Dios en este lugar? ¿Cómo existe toda la vida que 

está viendo en el espíritu de Dios? ¿Cómo se siente al saber que el Espíritu Santo ha 

llenado este lugar durante eras geológicas, con cada planta, cada animal, cada 

organismo y cada mineral que ha considerado este lugar como su hogar en el pasado 

profundo, que siente aquí contigo ahora que este es su hogar, y que vivirá aquí con las 

criaturas de este lugar también en el futuro? ¿Cómo se siente al saber que usted, 

terrícola, perteneces a este lugar, que está hecho del mismo carbono, que respira el 

mismo aire, que se nutre de los mismos ciclos y procesos vitales y que le anima el 

mismo Espíritu del Creador? 

2. Reflexione con gratitud sobre los ciclos ecológicos de este lugar y por todo lo 

que brinda. 

¿Qué ciclos nutricionales se fomentan en este lugar? ¿Es esta una cuenca que filtra el 

agua? ¿Es esta una selva tropical (tropical o caducifolia) que fija nutrientes? ¿Es este 
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un prado o un campo que fija el nitrógeno? ¿Es este un espacio verde que absorbe 

CO2 y que limpia el aire? ¿Qué plantas, animales, microbios y minerales se 

encuentran aquí? ¿Cómo sirven a toda la tierra con su ser? Por todo lo que este lugar 

brinda para nutrir su vida y por todo lo que pertenece a este lugar, déjese embargar 

por un sentimiento de gratitud. 

3. Escuche las voces que hablan en este lugar, y preste atención a lo que siente 

al contemplar el bienestar de este sitio.  

Llene sus pulmones de aire. Esté atento a lo que sientee (el aire, la hierba, la arena, la 

tierra, el sol, la lluvia) en su piel. Abra los ojos (o ciérrelos y abra los ojos de su 

corazón). Abra sus oídos para escuchar las voces de la creación en este lugar. 

¿Quiénes son? ¿Qué le oye decir? ¿Quién falta o ha desaparecido en este lugar? 

¿Qué le dice esa ausencia? 

¿Es este un ecosistema saludable? ¿Qué riesgo tiene este ecosistema de enfermar? 

¿Cuáles son las claves para mantener el equilibrio y el balance de este lugar? ¿Qué 

nichos y qué diversidad deben protegerse para mantener la salud de este hábitat? 

¿Cuáles son las fuentes de estrés que amenazan el equilibrio de este ecosistema en 

particular? ¿Son estas tensiones expulsivas a las co-criaturas que hacen su hogar en 

este lugar? ¿Cómo se sientes cuando considera la fragilidad de la vida que depende 

de que este lugar sea saludable? ¿Qué efecto ejerce usted en este equilibrio? 

4. Elija una característica del lugar y ore por ella, por su descanso y por su 

renuevo. 

Al considerar las maneras en que este lugar se encuentra bajo tensión, ¿qué necesita 

para descansar, para ser restaurado y para su renuevo? ¿Qué es necesario conservar 

para que este sitio se sane a sí mismo? ¿Qué características deben recuperarse? 

¿Qué partes de la Creación necesitan ser restauradas a su legítimo hogar aquí? Ore 

por este sitio y por la necesaria sabiduría para cuidarlo. 

5. Examine sus respuestas. ¿Qué puede hacer para aliviar las demandas o para 

promover el descanso de este lugar ecológico? 

Basándose en su examen, ¿de qué manera se identifica con este lugar? ¿Qué voz de 

este lugar tratará de amplificar?  ¿Cuál será su acción compasiva para promover el 

descanso de este hogar común?  
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Recurso anexo 3: Lista de verificación del evento 

Esta lista de verificación contiene los pasos necesarios para celebrar un evento 

exitoso. En resumen: planifique bien, reúna un amplio apoyo, asegúrese de que las 

demás personas estén al tanto del evento y haga un seguimiento posterior a su 

celebración. 

Aquí tiene una lista detallada, paso a paso, para guiar su celebración: 

 Reúna a un grupo de hasta cuatro personas para que le acompañen. 

Este comité de eventos compartirá la tarea, desarrollará ideas, 

trabajará con su pastor o pastora / sacerdote y con su congregación 

para asegurar que el Tiempo de la Creación tenga un amplio apoyo 

en su iglesia. 

 Elabore un plan general para su evento. Consulte las sugerencias de 

eventos y elija el que sea más adecuado para usted o desarrolle otro. 

 Programe un encuentro entre el pastor o la pastora / sacerdote y el 

liderazgo de la comunidad. Para preparar a todas las personas para 

la reunión, comparta con antelación la carta de los líderes religiosos, 

la información sobre el Tiempo de la Creación y un enlace al sitio 

web. Todo ello está disponible en SeasonOfCreation.org. 

 En la reunión, comience agradeciendo a todas las personas por las 

buenas acciones que ya realizan para proteger a la Creación. Diga 

que a usted y a su comité les gustaría ofrecerse voluntariamente a la 

iglesia para coordinar un evento del Tiempo de la Creación. Anote 

los comentarios de todas las personas y escriba notas para 

registrarlos. 

 Actualice su plan en respuesta a los comentarios recibidos. Reserve 

la fecha, la hora y el lugar del evento con quien administra las 

instalaciones de su iglesia. 

 Registre su evento en seasonofcreation.org/es/home-landing-es/. 

Cuando se registre, su celebración se hará visible en el mapa global 

del Tiempo de la Creación. También nos comunicaremos con usted 

por correo electrónico para brindarle recursos adicionales. 

 Converse con otras personas del liderazgo de la iglesia, en caso que 

sea conveniente, para obtener retroalimentación y apoyo. 

Dependiendo del evento, pueden participar el comité de 
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mantenimiento, el director o la directora de educación religiosa, el 

liderazgo de música y de liturgia y el consejo parroquial. 

 Si su evento es ecuménico o interreligioso, póngase en contacto con 

los lugares de culto con los que espera colaborar. Solicite una 

reunión y presente su plan utilizando la misma metodología que usó 

con su propio pastor o pastora / sacerdote. 

 Una vez finalizado el plan, asegúrese que el mismos sea conocido 

por la membresía de su congregación y aquella que participa de los 

lugares de culto con los que colabora. El momento ideal para 

comenzar es un mes antes del evento. Este paso es esencial para 

asegurar una buena asistencia y un evento convocante. Utilice el 

modelo de anuncio para su boletín, para un folleto y para la 

publicación en las redes sociales que se encuentran disponibles en 

seasonofcreation.org/es/home-landing-es/. 

 Unos días antes del evento, reúna todos los materiales. Póngase en 

contacto con los coanfitriones para asegurarse de que tengan todo lo 

necesario. Haga un último esfuerzo de concienciación en la iglesia 

pidiendo a su pastor o pastora / sacerdote que haga un anuncio en el 

púlpito para colocar una mesa en un espacio público y repartir 

folletos después de los cultos. 

 Organice su evento. Diviértase. 

 Después del evento, envíe una nota de agradecimiento a todo el 

liderazgo y al voluntariado. Comunique a su congregación los 

resultados o los próximos pasos del evento. 

 Comparta fotos de su evento en seasonofcreation.org/es/home-

landing-es/. Pueden compartirse públicamente y servirán para 

inspirar y educar a personas de todo el mundo. 

 complete el formulario de informe del evento en 

seasonofcreation.org/es/home-landing-es/. 

 

  

https://seasonofcreation.org/es/home-landing-es/
https://seasonofcreation.org/es/home-landing-es/
https://seasonofcreation.org/es/home-landing-es/
https://seasonofcreation.org/es/home-landing-es/
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Recurso anexo 4: Crear una zarza ardiente 

Actividades relacionadas con la Zarza Ardiente: 

● Organiza un encuentro para presentar el tema y el símbolo del SOC de este año. 

Presente y explique brevemente el tema y el símbolo, y luego dedique unos 

minutos al diálogo abierto o a las discusiones en pequeños grupos para que las 

personas puedan compartir lo que sienten sobre el tema y el símbolo y qué 

actividades les gustaría organizar durante el Tiempo. Puedes utilizar esta 

presentación, por ejemplo, invitando a los participantes a contemplar simplemente 

las primeras diapositivas como una forma de practicar ya la escucha de la 

creación. 

● Organiza una actividad en la que se invite a los participantes a quitarse los zapatos 

para reconocer el suelo sagrado que pisamos, como se invitó a Moisés a quitarse 

los zapatos para acercarse a la zarza ardiente (Ex 3:5). Esto puede hacerse al aire 

libre para un momento de oración o en el interior. 

● Al utilizar los recursos litúrgicos de la Guía de Celebración del SOC, también 

podrías organizar un momento de oración para recordar a nuestros antepasados 

de la fe y a los que defienden nuestra casa común y a los más vulnerables, al igual 

que Moisés escuchó a Dios recordando a Abraham, Isaac y Jacob (Ex 3:6-7). 

Puedes recordar a los indígenas de tu tierra, a los líderes religiosos, a los 

trabajadores sociales y a todos los que trabajan por la justicia socioambiental. Aquí 

tienes ejemplos de ecomártires que puedes utilizar. Aquí tienes un recurso litúrgico 

de Taizé (sólo en inglés) como ejemplo de acción simbólica inspirada en el relato 

del Éxodo. 

● Invita a tu comunidad o grupo a escribir en cintas cuáles son sus intenciones de 

oración o compromisos para el SOC, y luego pídeles que aten las cintas en un 

árbol o arbusto fuera de tu iglesia o comunidad. Consulta la siguiente imagen para 

inspirarte: 

 

(Fuente de la imagen) 

https://www.canva.com/design/DAFAfWCho3Q/Yjsd7dkQpUwMIynHepjkXQ/view?utm_content=DAFAfWCho3Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://docs.google.com/document/d/1R0VNQLyHZREXO1_WrVyB8NO7LtnzBJN3ceNAXB8I1K0/edit
https://docs.google.com/document/d/1R0VNQLyHZREXO1_WrVyB8NO7LtnzBJN3ceNAXB8I1K0/edit
https://www.dreamstime.com/festive-red-ribbons-wishing-tree-chinese-temple-hainan-china-festive-red-ribbons-wishing-tree-chinese-image167054665
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Artesanía para crear un arbusto en llamas: 

● Lleva un arbusto al altar para que el símbolo esté presente en todas las 

celebraciones de tu Iglesia o comunidad. Puedes decorar el arbusto con cintas o 

papel rojo para representar el fuego. 

● Crea una luminaria de la zarza ardiente. Puedes utilizar un tarro, una bolsa de 

papel o cualquier otro recipiente en el que puedas colocar una vela o una linterna 

en su interior. A continuación, decora la superficie exterior del recipiente con un 

dibujo de la zarza o con papel, hojas, palos, como quieras. Mira las siguientes 

imágenes para inspirarte: 

     

               (Fuente de las imágenes)                             (Fuente de imágenes) 

● Crear un fuego falso 

● Invite a los niños de su parroquia o comunidad a dibujar la zarza ardiente y utilícela 

en sus celebraciones y actividades. El dibujo puede ser sencillo como éste. Puedes 

invitar a los niños a trazar sus manos y luego decorarlo para representar el fuego, o 

utilizar hojas y palos reales pegados al papel y usar una linterna detrás para 

representar el fuego. Mira las siguientes imágenes para inspirarte: 

              

                                      (Fuente de la imagen)                   (Fuente de la imagen) 

https://auntybearsblog.wordpress.com/2012/05/21/diy-burning-bush-luminar-tutorial-for-shavuot/
https://br.pinterest.com/pin/836965911968675536/
https://www.wikihow.com/Make-a-Fake-Fire
https://www.goodfreephotos.com/vector-images/burning-bush-vector-clipart.png.php
https://funfamilycrafts.com/handprint-fingerprint-fall-tree/
https://br.pinterest.com/pin/461196818070689248/

