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CAER EN LA CUENTA DE 

CÓMO DIOS ME MIRA, 

MIRA EL MUNDO, LA 

CREACIÓN…



HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V

=TSVVYMQDC8K
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LAUDATO SII 

Nº 13

El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana 

en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. El  

Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos 

creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Deseo 

reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que, en los más variados sectores de la actividad humana, 

están trabajando para garantizar la protección de la casa que compartimos. Merecen una gratitud especial 

quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las 

vidas de los más pobres del mundo. Los jóvenes nos reclaman un cambio. El los se preguntan cómo es 

posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufr imientos 

de los excluidos.
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Buscad primero el Reino de Dios y su 

justicia, y todo lo demás se os dará por 

añadidura. 

Mt. 6, 33



"La espiritualidad cristiana propone un crecimiento 

con sobriedad y una capacidad de gozar con poco. 

Es un retorno a la simplicidad que nos permite 

detenernos a valorar lo pequeño, agradecer las 

posibilidades que ofrece la vida sin apegarnos a lo 

que tenemos ni entristecernos por lo que no 

poseemos. Esto supone evitar la dinámica del 

dominio y de la mera acumulación de 

placeres" (LS, 222).





LAS CRIATURAS DE ESTE MUNDO NO PUEDEN SER 
CONSIDERADAS UN BIEN SIN DUEÑO: «SON TUYAS, 

SEÑOR, QUE AMAS LA VIDA» (SB 11,26). ESTO 
PROVOCA LA CONVICCIÓN DE QUE, SIENDO 

CREADOS POR EL MISMO PADRE, TODOS LOS SERES 
DEL UNIVERSO ESTAMOS UNIDOS POR LAZOS 

INVISIBLES Y CONFORMAMOS UNA ESPECIE DE 
FAMILIA UNIVERSAL, UNA SUBLIME COMUNIÓN QUE 
NOS MUEVE A UN RESPETO SAGRADO, CARIÑOSO Y 
HUMILDE. QUIERO RECORDAR QUE «DIOS NOS HA 
UNIDO TAN ESTRECHAMENTE AL MUNDO QUE NOS 
RODEA, QUE LA DESERTIFICACIÓN DEL SUELO ES 

COMO UNA ENFERMEDAD PARA CADA UNO, Y 
PODEMOS LAMENTAR LA EXTINCIÓN DE UNA 

ESPECIE COMO SI FUERA UNA MUTILACIÓN» LS 69
8
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“UNA SELVA SIN LA OTRA NO 
TIENE SOLUCIÓN”. FERNANDO 

LÓPEZ SJ
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¿QUÉ SIENTO Y A DÓNDE ME 
LLEVA?
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«Alabado seas, mi Señor,

con todas tus criaturas,

especialmente el hermano sol,

por quien nos das el día y nos iluminas.

Y es bello y radiante con gran esplendor,

de ti, Altísimo, lleva significación.

Alabado seas, mi Señor,

por la hermana luna y las estrellas,

en el cielo las formaste claras y preciosas, y bellas.

Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento

y por el aire, y la nube y el cielo sereno,

y todo tiempo,

por todos ellos a tus criaturas das sustento.

Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua,

la cual es muy humilde, y preciosa y casta.

Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego,

por el cual iluminas la noche,

y es bello, y alegre y vigoroso, y fuerte» Francisco 

de Asís
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COMPARTIR, ACCIÓN DE GRACIAS, 

PETICIONES
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