
Recursos y Oraciones para el discernimiento

La decisión de emprender el camino Laudato Si' es significativa. La reflexión en
oración, el espíritu de unidad y la conciencia de nuestra crisis socio-ecológica
son elementos importantes de tu discernimiento. Te invitamos a utilizar estos
recursos como parte de tu proceso de discernimiento.

Lecturas
La encíclica Laudato Si’ está disponible aquí.
Otras enseñanzas papales son las del Papa emérito Benedicto XVI Si quieres
Promover la Paz, Protege la Creación y de S. Juan Pablo II Paz con Dios
Creador, Paz con toda la creación. Quizás también quieras leer la encíclica del
Papa Francisco Sobre la Fraternidad y la Amistad Social, que refuerza nuestro
sentido de la amistad social.
El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, especialmente el capítulo 4
de la parte II ("El principio del bien común") y el capítulo 10 ("Salvaguardar el
medio ambiente") pueden ser útiles.

Las escrituras útiles incluyen lecturas sobre la creación (como los Salmos 24 y
104; Job 12, 7-10 y Romanos 8, 20-23) y lecturas sobre la justicia y el amor (como
Miqueas 6, 8;  Isaías 58, 6-10 y Juan 13, 34-35).

Recursos Científicos

Para tener una visión general de las repercusiones del cambio climático y de
cómo los cambios que hagamos ahora afectarán a nuestro futuro, puedes ver
este vídeo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
de las Naciones Unidas. Para una visión general de cómo afecta el cambio
climático a la salud, te puede ser útil esta información de la Organización
Mundial de la Salud.

Otras Oraciones

Otras oraciones que puede resultar útiles, son el Rosario Laudato Si', y una
oración por nuestra casa común. También te invitamos a desarrollar tus propias
oraciones en comunión con el Espíritu Santo.

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20091208_xliii-world-day-peace.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20091208_xliii-world-day-peace.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20091208_xliii-world-day-peace.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20091208_xliii-world-day-peace.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html
https://vimeo.com/178477664
https://www.who.int/es/health-topics/climate-change
https://drive.google.com/file/d/1iPWmAHLVO9XtEy3HKy7Y2kk5ALyecfLQ/view
https://www.usccb.org/es/prayer-and-worship/prayers-and-devotions/prayers/prayer-to-care-for-our-common-home


Encuentro de Oración

Al discernir el camino a seguir, un encuentro de oración puede ayudar a
esclarecer la voluntad de Dios para tu institución, comunidad o familia. Un
encuentro de oración ofrece un momento para reflexionar y conectarse con los
demás y con el Espíritu Santo. Tu encuentro de oración puede reunir a los
líderes de tu institución, a un grupo más amplio de líderes de la comunidad, o
simplemente a los miembros de tu familia.

Si es posible, realiza el encuentro de oración al aire libre o incorpora elementos
de la naturaleza (como flores) a un espacio interior. Asegúrate de invitar a los
participantes con suficiente antelación y de decidir una hora y un lugar, ya sea
físico o virtual, que sean convenientes para todos.

A continuación sugerimos una agenda para un encuentro de oración.

● Bienvenida y presentación de este encuentro de oración
El encuentro de oración de hoy nos ayudará a reflexionar sobre Laudato
Si' y a discernir los próximos pasos en nuestro camino.

● Canción
Te sugerimos elegir una canción que reflexione sobre la bondad de Dios,
nuestro creador.

● Panorama de Laudato Si' y la crisis socio-ambiental

En este momento de la historia, nos enfrentamos a una crisis
socioambiental que amenaza con poner nuestro mundo de cabeza. El
cambio climático está modificando el patrón de lluvias, provocando olas
de calor y elevando los mares. Las consecuencias son el aumento del
riesgo de hambre, enfermedades, conflictos y migraciones.

Al mismo tiempo, se destruyen los bosques, se contamina el agua y se
lleva a las especies a la extinción. Esto no sólo profana el gran bien de la
creación de Dios, sino que conduce a más hambre, conflictos y
migraciones para la familia humana.
Los riesgos no se distribuyen uniformemente. Los más pobres y



vulnerables de nuestros hermanos y hermanas están soportando las
peores consecuencias, a pesar de que son los que menos han influido en
el problema. Trágicamente, los jóvenes y los que aún no han nacido
heredarán un grado aún mayor de peligrosa incertidumbre.

Laudato Si' nos enseña que nuestra catástrofe ambiental está relacionada
con nuestra crisis social y espiritual. No respetar a nuestro Creador y no
cuidar a las personas con las que compartimos esta Tierra, nuestra casa
común, nos ha llevado al borde de la destrucción.

Pero somos un pueblo de esperanza, y la Resurrección nos ofrece la
promesa de una nueva vida. Tenemos la capacidad de tomar nuevas
decisiones, de emprender un nuevo camino y de sanar los errores del
pasado.

Hoy discernimos si el Espíritu Santo nos llama a comprometernos con
acciones prácticas de manera integral, emprendiendo un camino hacia el
cuidado responsable de nuestra casa común, el respeto a nuestro
Creador y la bondad amorosa hacia nuestros hermanos y hermanas. Los
Proyectos Laudato Si' ofrecidos por el Dicasterio para el Servicio del
Desarrollo Humano Integral del Vaticano son una forma de emprender
acciones.

● Lecturas Readings
Salmo 104 y Juan 13, 34-35

● Canción
Te sugerimos elegir una canción que reflexione sobre nuestra llamada a
amar al prójimo.

● Oración por Laudato Si' en tu comunidad
Te invitamos a elegir la oración para tu sector de la lista que figura aquí.

● Cinco minutos de Oración Personal
Te invitamos a rezar en silencio para que escuchemos la voz de Dios y
sepamos discernir la voluntad de Dios para nuestra comunidad.

https://drive.google.com/file/d/1BIYxrkeZcNi0TqQBU77S3Yiny6GW2ACz/view?usp=sharing


● Compartiendo en Grupo
Te invitamos a compartir una breve palabra sobre aquello a lo que crees
que Dios nos está llamando.

● Respuesta de los Líderes
El Espíritu Santo nos ha traído hoy aquí, y es a través de todos nosotros
que el Espíritu Santo habla. En los próximos días, seguiremos
reflexionando sobre  aquello a lo que Dios nos llama.

● Oración final
Guía: Ahora rezaremos juntos "una oración por nuestra tierra", de
Laudato Si'.

Todos:
Dios omnipotente,
que estás presente en todo el universo
y en la más pequeña de tus criaturas,
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe,
derrama en nosotros la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la belleza.
Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas
sin dañar a nadie.
Dios de los pobres,
ayúdanos a rescatar
a los abandonados y olvidados de esta tierra
que tanto valen a tus ojos.
Sana nuestras vidas,
para que seamos protectores del mundo
y no depredadores,
para que sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción.
Toca los corazones de los que buscan sólo beneficios
a costa de los pobres y de la tierra.
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa,
a contemplar admirados,
a reconocer que estamos profundamente unidos
con todas las criaturas



en nuestro camino hacia tu luz infinita.
Gracias porque estás con nosotros todos los días.
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha
por la justicia, el amor y la paz.
Amén


