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INDICACIONES GENERALES











La fecha sugerida para la celebración de esta Vigilia de Oración es a lo largo del mes de
octubre. Cada casa puede adaptar la fecha a su conveniencia y necesidad, intentando
realizarla dentro del mes.
Es importante que la Vigilia de oración se desarrolle en un clima de oración-reflexióncompromiso.
El centro de la vigilia será la lectura del Capítulo 1 del Génesis representándola mediante
un serie de símbolos. El objetivo es recrear un pequeño jardín que el hombre está
destruyendo con sus deshechos, especialmente plásticos.
La celebración debería ser dirigida con dinamismo por alguna persona y la comunidad
participar todo lo posible.
Se pueden incluir cantos apropiados para la oración, en función de lo que se conozca en
cada casa o lugar.
No se requiere la celebración de Eucaristía. La Vigilia está pensada como una Liturgia de la
Palabra. No obstante se puede incluir dentro de una Eucaristía si se desea.
Se incluye material para la vigilia: Videos
Dentro del clima de oración se participa de una comida/cena del hambre con carácter
solidario.
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1ª PARTE: RITOS DE ACOGIDA
MONICIÓN DE ENTRADA
Del Libro del Génesis
“Ésta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Cuando el Señor Dios hizo tierra y cielo, no
había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había
enviado lluvia a la tierra, ni había hombre que cultivase el campo y sacase un manantial de la
tierra para regar la superficie del campo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre de arcilla del
suelo, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un
jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado”.
El hombre fue creado y colocado en medio de un jardín. La pregunta que hoy nos hacemos es
¿qué estamos haciendo con ese jardín?











El nivel del mar subió por término medio entre 10 y 20 centímetros durante el siglo XX.
La escasez de agua afecta ya a un 40% de la población mundial.
Las pérdidas por los desastres naturales alcanzan los 3,8 billones de dólares desde 1980.
El 95% de las muertes en desastres naturales relacionados con las condiciones
meteorológicas fue en países subdesarrollados.
El promedio global en la superficie del planeta ganó cerca de 1°C entre 1880 y 2015, el
mayor de los últimos 10.000 años.
El aumento de temperatura podría llegar a los 4,8ºC para final de siglo.
El dióxido de carbono (CO2) es el principal gas de efecto invernadero de origen antrópico:
supone el 76% de las emisiones.
Las energías fósiles y la industria representaron el 78% de las emisiones entre 1970 y 2010.
Unas 90 empresas son responsables de casi las dos terceras partes de las emisiones
mundiales
La concentración atmosférica de dióxido de carbono ha aumentado en más de un 30%
desde los tiempos anteriores a la revolución industrial.

Los miembros de la familia carmelita queremos reunirnos para rezar la casa común, pera
mentalizarnos de la necesidad de cuidar del jardín en el Dios nos ha colocado, para denunciar a
aquellas instituciones que hacen un uso abusivo de los recursos de nuestra Madre-Tierra.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=kO4QS_hADyQ&feature=em-share_video_user
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PETICIONES DE PERDÓN:


Perdón, Señor, porque hemos contaminado el aire, el agua, el suelo, las nubes e incluso la
atmósfera que nos rodea y protege. Perdón por la desertificación de nuestra tierra que
hemos explotado, saqueado y hecho estéril para generaciones venideras. Señor, ten
Piedad.



Perdón, Señor, por el sufrimiento de tantos millones de hermanos nuestros que soportan
exclusión, miseria, hambre y violencia de cualquier tipo a causa de un sistema económico
depredador que acapara sus recursos destruyendo sus tierras y sus formas de vida. Perdón
porque son los hermanos más pobres los que sufren las consecuencias de un modo
desarrollo insostenible e insolidario del que nosotros también participamos. Cristo, ten
Piedad.



Perdón, Señor, porque no sabemos reconocer el valor propio de cada criatura, porque
seguimos considerándolas como objetos de uso y dominio y no hemos aprendido a
contemplar su belleza y a agradecer su bondad y a respetar su integridad. Señor, ten
Piedad.



Perdón, Señor, porque nos hemos apartado de tu designio original y nos hemos
considerado dueños y señores en lugar de administradores y colaboradores tuyos en la
realización cada vez más plena de tu Creación. Cristo, ten Piedad.
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2ª PARTE: LITURGIA DE LA PALABRA
HIMNO
Coro 1: Así: te necesito
de carne y hueso.
Te atisba el alma en el ciclón de estrellas,
tumulto y sinfonía de los cielos;
y, a zaga del arcano de la vida,
perfora el caos y sojuzga el tiempo,
y da contigo, Padre de las causas,
Motor primero.
Coro 2: Más el frío conturba en los abismos,
y en los días de Dios amaga el vértigo.
¡Y un fuego vivo necesita el alma
y un asidero!
Coro 1: Hombre quisiste hacerme, no desnuda
inmaterialidad de pensamiento.
Soy una encarnación diminutiva;
el arte, resplandor que toma cuerpo:
la palabra es la carne de la idea:
Coro 2: ¡Encarnación es todo el universo!
¡Y el que puso esta ley en nuestra nada
hizo carne su verbo!
Así: tangible, humano,
fraterno.
Coro 1: Ungir tus pies, que buscan mi camino,
sentir tus manos en mis ojos ciegos,
hundirme, como Juan, en tu regazo,
y, -Judas sin traición- darte mi beso.
Coro 2: Carne soy, y de carne te quiero.
¡Caridad que viniste a mi indigencia,
qué bien sabes hablar en mi dialecto!
Así, sufriente, corporal, amigo,
¡Cómo te entiendo!
Coro 1: ¡Dulce locura de misericordia:
los dos de carne y hueso!
Coro 2: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.
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LECTURA [SIMBOLIZADA] DE LA CREACIÓN:
[Metodología adaptada a partir del I Seminario de Ecología Integral "Desafíos y experiencias" de
la Conferencia Episcopal Española.]

Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos informe; sobre la faz del abismo, la
tiniebla. Y el aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios: —Que exista la luz. Y la
luz existió. Vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de la tiniebla: llamó Dios a la luz día, y
a la tiniebla noche. Pasó una tarde, pasó una mañana: el día primero. (Se ilumina con un foco una
zona del espacio donde se está realizando la oración. Se pueden encender velas. En adelante se
irán colocando en esta zona iluminada diferentes elementos intentando recrear un pequeño jardín)
Y dijo Dios: —Que exista una bóveda entre las aguas, que separe aguas de aguas. E hizo Dios la
bóveda para separar las aguas de debajo de la bóveda, de las aguas de encima de la bóveda. Y así
fue. Y llamó Dios a la bóveda cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana: el día segundo. (En la zona
iluminada se colocan varios recipientes, a ser posible transparentes, llenos de AGUA)
Y dijo Dios: —Que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo sitio, y que aparezcan los
continentes. Y así fue. Y llamó Dios a los continentes tierra, y a la masa de las aguas la llamó mar. Y
vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: —Verdee la tierra hierba verde que engendre semilla y árboles
frutales que den fruto según su especie y que lleven semilla sobre la tierra. Y así fue. La tierra
brotó hierba verde que engendraba semilla según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban
semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana: el día
tercero. (Se colocan recipientes con TIERRA, todas las PLANTAS que sean posible y FRUTAS en
abundancia)
Y dijo Dios: —Que existan lumbreras en la bóveda del cielo para separar el día de la noche, para
señalar las fiestas, los días y los años; y sirvan de lumbreras en la bóveda del cielo para alumbrar a
la tierra. Y así fue. E hizo Dios las dos lumbreras grandes: la lumbrera mayor para regir el día, la
lumbrera menor para regir la noche, y las estrellas. Y las puso Dios en la bóveda del cielo para dar
luz sobre la tierra; para regir el día y la noche, para separar la luz de la tiniebla. Y vio Dios que era
bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana: el día cuarto. (Se puede colocar la imagen de un SOL o
bien una foto de un amanecer/atardecer)
Y dijo Dios: —Bullan las aguas con un bullir de vivientes, y vuelen pájaros sobre la tierra frente a la
bóveda del cielo. Y creó Dios los cetáceos y los vivientes que se deslizan y que las aguas hizo bullir
según sus especies, y las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los
bendijo, diciendo: —Creced, multiplicaos, llenad las aguas del mar; que las aves se multipliquen en
la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana: el día quinto. (Se colocan entre los elementos
anteriores figuras de AVES y PECES. Se puede recurrir a peluches)
Y dijo Dios: —Produzca la tierra vivientes según sus especies: animales domésticos, reptiles y fieras
según sus especies. Y así fue. E hizo Dios las fieras de la tierra según sus especies, los animales
domésticos según sus especies y los reptiles del suelo según sus especies. Y vio Dios que era
bueno. (Se colocan entre los elementos anteriores figuras de ANIMALES. Se puede recurrir a
peluches)
Y dijo Dios: —Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que ellos dominen los peces del
mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los reptiles. Y creó Dios al hombre a su
imagen; a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: —Creced,
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multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los
animales que se mueven sobre la tierra.
Y dijo Dios: —Mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la faz de la tierra; y
todos los árboles frutales que engendran semilla os servirán de alimento; y a todos los animales de
la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra –a todo ser que respira–, la
hierba verde les servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho: y era muy
bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana: el día sexto. (La presencia del hombre se representará
cubriendo todos los elementos anteriores con basuras. Para ello podemos utilizar bricks y latas
vacíos, anillas de plástico para latas, bolsas de plástico, toallistas húmedas. Al tratarse de un clima
de oración se debe evitar usar restos orgánicos)
Palabra de Dios
DEL EVANGELIO DE SAN MATEO
No podéis estar al servicio de Dios y del dinero. Por eso os digo que no andéis angustiados por la
comida [y la bebida] para conservar la vida o por el vestido para cubrir el cuerpo. ¿No vale más la
vida que el alimento?, ¿el cuerpo más que el vestido? Fijaos en las aves del cielo: no siembran ni
cosechan ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre del cielo las alimenta. ¿No valéis
vosotros más que ellas? ¿Quién de vosotros puede, por mucho que se inquiete, prolongar un poco
su vida? ¿Por qué os angustiáis por el vestido? Mirad cómo crecen los lirios silvestres, sin trabajar
ni hilar. Os aseguro que ni Salomón, con todo su fasto, se vistió como uno de ellos. Pues si a la
hierba del campo, que hoy crece y mañana la echan al horno, Dios la viste así, ¿no os vestirá mejor
a vosotros, hombres de poca fe?
Palabra del Señor

TIEMPO PARA SILENCIO REFLEXIÓN Y ORACIÓN COMPARTIDA
Algunas preguntas para guiar la reflexión
-

¿Cuál es nuestra actitud general con el medio ambiente?

-

¿Somos conscientes de que nuestro modelo de consumo afecta al medio ambiente?

-

¿Somos consciente de que nuestro modelo de consumo empobrece aún más a los pueblos
en vías de desarrollo?

-

¿Cómo entendemos el versículo “Creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla;
dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la
tierra”? ¿Qué dominio hacemos de los recursos terrestres? ¿Qué tipo de dominio
deberíamos ejercer?

-

¿Qué puedo hacer yo desde mi vocación al Carmelo?
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3ª PARTE: REZAMOS POR LA CASA COMÚN
Oración de los fieles:
Dios Padre, creador del Universo, que estás atento a cada creatura de la cual conoces sus
necesidades. Con gran confianza te presentamos nuestras peticiones en el nombre de toda la
creación. Juntos oremos: ¡Dios que amas la vida, escúchanos!












Para que las Iglesias y las comunidades eclesiales sepan responder a los signos de los
tiempos manifestados en el grito de la naturaleza, herida por la incapacidad de la
humanidad, incapaz de reconocer su vocación de ser el custodio de todo lo que existe,
oremos:
Para que las organizaciones internacionales sepan denunciar con fuerza la explotación de
los bienes tan generosamente ofrecidos por la Madre Tierra, por la cual tantos hermanos y
hermanas viven necesidad debido al despilfarro y al abuso por parte de los individuos y de
las naciones, oremos:
Por aquellos que están comprometidos en la vida política y, que en cada ciudadano crezca
la conciencia que cualquier comportamiento irrespetuoso hacia el medio ambiente porta
daños a la convivencia humana, socavando los cimientos de la paz, oremos:
Por aquellos que profesan la fe en Dios de acuerdo a sus propias tradiciones religiosas
promuevan una espiritualidad y una praxis coherente con el reconocimiento de la bondad
de la creación, contribuyendo al crecimiento de un mundo de amor, de justicia y paz, en el
cual cada ser vivo con su existencia alabe al Creador, oremos:
Para que los Jóvenes, inspirados del ejemplo de San Francisco, realicen con madurez la
elección de un estilo de vida desinteresada y sostenible, promoviendo el cuidado y la
protección de los ecosistemas, garantizando el acceso a todos los recursos básicos y,
fomentando las prácticas que respeten los derechos fundamentales de la persona humana
y de cada creatura, oremos:
Para que nosotros que participamos en esta Eucaristía, que ofrecemos a Dios los frutos de
la tierra y del trabajo del hombre, nos haga disponibles para responder a Su Palabra que
nos llama a ser profetas de una nueva creación, realizada en la Pascua de Jesús, oremos:

PADRE NUESTRO
PAZ: SIGNO RECONCILIACIÓN CON NUESTRA TIERRA


Mensaje del B. Tito Brandsma:
...Con respecto al amor, El [Cristo] dice que el primer y más grande mandamiento es amar
a Dios, pero el segundo, como aquél, es amarnos unos a otros. Ahora, al igual que el amor
de Dios nos hace amarnos unos a otros en Dios y por medio de El, también debe decirse
que al amar a Dios también necesariamente amamos lo que El ama, extendemos nuestro
amor a la naturaleza como El Ia ha querido y creado. El uno está conectado con el otro y el
uno conduce al cumplimiento del otro. El amor a la naturaleza nos ayuda a amarnos unos a
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otros y también a Dios de una manera más noble y profunda...” (Bt. Tito Brandsma,
Nimega, 4 de octubre, 1936)
Retirada de la basura: (Se puede reemplazar el saludo tradicional con la mano por un gesto
de recogida de la basura exparcida durante la lectura del Génesis. Esto representará
nuestro saludo de paz con la creación.)
Reflexionamos
sobre
cuál
puede
ser
nuestro
compromiso:
https://www.youtube.com/watch?v=qKtSuk1iAVo
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4ª PARTE: ORACIÓN CRISTIANA CON LA CREACIÓN
Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas,
que salieron de tu mano poderosa.
Son tuyas,
y están llenas de tu presencia y de tu ternura.
Alabado seas.

Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud
por cada ser que has creado.
Danos la gracia de sentirnos íntimamente
unidos
con todo lo que existe.

Hijo de Dios, Jesús,
por ti fueron creadas todas las cosas.
Te formaste en el seno materno de María,
te hiciste parte de esta tierra,
y miraste este mundo con ojos humanos.
Hoy estás vivo en cada criatura
con tu gloria de resucitado.
Alabado seas.

Dios de amor,
muéstranos nuestro lugar en este mundo
como instrumentos de tu cariño
por todos los seres de esta tierra,
porque ninguno de ellos está olvidado ante
ti.
Ilumina a los dueños del poder y del dinero
para que se guarden del pecado de la
indiferencia,
amen el bien común, promuevan a los
débiles,
y cuiden este mundo que habitamos.
Los pobres y la tierra están clamando:
Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu
luz,
para proteger toda vida,
para preparar un futuro mejor,
para que venga tu Reino
de justicia, de paz, de amor y de hermosura.
Alabado seas.
Amén.

Espíritu Santo, que con tu luz
orientas este mundo hacia el amor del Padre
y acompañas el gemido de la creación,
tú vives también en nuestros corazones
para impulsarnos al bien.
Alabado seas.
Señor Uno y Trino,
comunidad preciosa de amor infinito,
enséñanos a contemplarte
en la belleza del universo,
donde todo nos habla de ti.

PROPUESTA DE CENA DEL HAMBRE
Después de la oración, pasamos todos juntos a compartir el alimento corporal. Hoy sustituimos los
alimentos que cada uno tomamos en nuestras casas, por pan, solidarizándonos así con los que
sólo tienen este alimento cada día. En lace se colocarán en un lugar preferencial las tarjetas
utilizadas durante el Gesto de Paz.
Durante la cena compartida podremos donar el coste que supondría nuestra cena cotidiana, que
hoy no haremos, a uno de los proyectos de nuestra ONGd Carmelita, Karit, Solidarios por la Paz.

