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"Cada vez somos más conscientes del daño que nuestra especie ha forjado - la
contaminación, los recursos cada vez más escasos, las especies de flora y
fauna desaparecidas para siempre, la carrera hacia los puntos de inflexión
que pueden alterar la forma en que funciona nuestro planeta. Incluso con este
conocimiento, todavía tenemos que cambiar nuestras costumbres. Como
comunidad global, tenemos la oportunidad de hacer del 2015 un punto de
inflexión en la historia de la humanidad. "
Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Kim-moon

Guía: Inclínate en mi ayuda ¡Oh Señor!
Todos: Señor, date prisa en ayudarme.
Guía: Señor, abre mis labios.
Todos: Y mi boca proclamará tu alabanza.
Guía: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Todos: Como era en el principio, ahora y por siempre será. Amén.
Todos: "En el principio creó Dios los cielos y la tierra... Dios
vio todo lo que había hecho, y era muy bueno". Génesis 1:1,31

(Alternar Entre Grupos)
"Tú hiciste los cielos, incluso los cielos de los cielos, y todo su ejército estrellado, la
tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tu das la vida a
todo, y los ejércitos de los cielos te adoran" - Nehemías 9:6.
"¡Cuántas son tus obras, Señor! En tu sabiduría hiciste todas ellas; la tierra está llena
de tus criaturas. Está el mar, amplio y espacioso, lleno con las criaturas más allá de
los números, los seres vivos, tanto grandes como pequeños." - Salmo 104: 24-25.
"Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él
fueron creadas todas las cosas: las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, poderes, principados o potestades; todas las cosas fueron creadas por él y
para él" - Colosenses 1:15-16
Todos: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; como era en el principio, es
ahora y siempre será. Amén.
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Lector: La Misericordia se ha convertido en una palabra clave en el ministerio del
Papa Francisco. Al igual que en las Escrituras, el Papa Francisco a menudo asocia la
misericordia y la ternura. Apela a todos nosotros para llevar a cabo una “revolución
de la ternura”, una revolución del corazón. Porque “no hay lugar ya para otros, no,
hay lugar para los pobres” cuando nuestra vida interior queda atrapado en su propios
intereses, o cuando nuestra vida y la economía nacional llegan a estar atrapados en
sus propios intereses.

(Momento de Reflexión)
TODOS: "En el principio creó Dios los cielos y la tierra... Y vio Dios todo lo que
había hecho, y era muy bueno" - Génesis 1:1, 31

(Alternar Entre Grupos)
"Al Señor tu Dios pertenecen los cielos, incluso los cielos de los cielos, la tierra y
todo lo que contiene.” - Deuteronomio 10:14.
"Tuya, oh Señor, es la grandeza y el poder y la gloria y la majestad y el esplendor,
pues todo en el cielo y la tierra es tuyo". - 1 Crónicas 29:11
"La tierra es del Señor, y todo en ella, el mundo, y todos los que viven en ella; pues él
la fundó sobre los mares y la afirmó sobre las aguas". - Salmo 24:1-2 cf. Salmo
89:11; 1 Corintios 10:26.
"Él ama la virtud y la justicia; la tierra está llena de la misericordia del Señor: Por la
palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su
boca". - Salmo 33:5-6.
"El Señor es bueno con todos; él tiene compasión de todas sus obras.... El Señor es
fiel a todas sus promesas y amoroso hacia todo lo que ha hecho”. - Salmo 145:9,13;
cf. Salmo 145:17
"Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el mundo
que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna." - Juan 3:16.
Todos: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; como era en el principio, ahora y
por siempre será. Amén.

TODOS: "En el principio creó Dios los cielos y la tierra... Y vio Dios todo lo que
había hecho, y era muy bueno" - Génesis 1:1,31
Lector: El Papa Francisco está promoviendo la ecología integral como la clave para
abordar los problemas interrelacionados de la ecología humana, el desarrollo y el
orden natural. Para ello, estableció 4 principios.
Principio1: Estamos llamados a proteger y cuidar de la creación y la persona
humana. Estos conceptos son recíprocos y, juntos, actúan para el desarrollo auténtico
y sostenible. El Papa Francisco puso la protección de la creación a la vanguardia de
su propio ministerio y la vocación de todo cristiano. Ofreció a San José como modelo
de la protección de Cristo en nuestras vidas, "de modo que podamos proteger a los
demás, para que podamos proteger la creación", y dice que la vocación de ser un
protector "tiene una dimensión anterior, que es simplemente humana, con la
participación de todos."Su ámbito de aplicación es muy amplio; se trata de "la
protección de la creación, la belleza del mundo creado, como el Génesis nos dice.
Significa respetar cada una de las criaturas de Dios y respetar el medio ambiente en el
que vivimos. Significa proteger a las personas, mostrando preocupación amorosa por
cada una, especialmente los niños, los ancianos, los necesitados, que suelen ser los
últimos en que pensamos. (Momento para la reflexión)

(Alternar Entre Grupos)
"Pregunta a los animales, y ellos te enseñarán, o las aves de los cielos, y ellos te
dirán; o habla a la tierra, y le enseñará, o deja que los peces del mar te informen.
¿Cuál de estos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? En su mano está la vida
de todas las criaturas y el aliento de toda la humanidad". - Job 12: 7-10
"Os llevé a una tierra abundante para comer sus frutos y sus cosas buenas. Pero
cuando entrasteis contaminasteis mi tierra, e hicisteis de mi herencia una
abominación". - Jeremías 2:7
"¿Cuánto tiempo permanecerá la tierra reseca y se marchitará la hierba en todos los
campos? Porque los que viven en ella son malos, los animales y las aves han
perecido". - Jeremías 12:4
"Se hará un páramo, reseco y desolad0 ante mí; el conjunto de la tierra será asolada,
porque no hay nadie a quién le importe". - Jeremías 12:11.
"¿No es suficiente para que pueda te alimente con los buenos pastos? ¿Debes también
pisotear el resto de tu pasto con los pies? ¿No es suficiente para ti beber agua clara?
¿Debes también enturbiar el resto con los pies?" - Ezequiel 34: 17-18
Todos: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; como lo fue en el principio es
ahora y por siempre será. Amén.

TODOS: "En el principio creó Dios los cielos y la tierra... Y vio Dios todo lo que
había hecho, y era muy bueno " - Génesis 1:1,31
Lector:
Principio 2: Obligados por la evidencia científica del cambio climático, estamos
llamados a cuidar de la humanidad y de respetar la naturaleza como virtudes en su
propio derecho. Este es el segundo principio que apoya el Papa Francisco, el
acercamiento a la ecología integral como base para un auténtico desarrollo. ¿Es el
resultado de los procesos cíclicos de la naturaleza, de las actividades humanas
(antropogénicas), o tal vez ambas cosas? Lo que es indiscutible es que nuestro
planeta se está calentando.
"Un cristiano que no protege la creación, que no la hace florecer, es un cristiano que
no tiene que ver con la obra de Dios, porque la obra nace del amor de Dios por
nosotros." El Papa Francisco está afirmando una verdad revelada en el Génesis 2:15,
donde la humanidad es colocada en el jardín por el Creador "para cultivarlo y
mantenerlo." Cultivar y mantener implica una relación vital y recíproca entre la
humanidad y el mundo creado. Implican la humanidad, cada individuo y cada
comunidad en el sagrado deber de sacar la bondad de la tierra, y al mismo tiempo
cuidar de la tierra de una manera que asegure su fecundidad continua para las
generaciones futuras. (Momento para la reflexión)

(Alternar Entre Grupos)
"Ahora yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de
que vosotros y todo ser viviente que estaba con vosotros, los pájaros, el ganado y
todos los animales salvajes, a todos los que salieron del arca con vosotros, todo ser
viviente en la tierra " - Génesis 9: 9-10
"En aquel día haré un pacto por ellos con las bestias del campo y las aves del cielo y
las criaturas que se mueven por el suelo. Arco y espada y batalla aboliré de la tierra,
para que todos puedan descansar en la seguridad." - Oseas 2:18
"¿No se venden cinco pajarillos por dos monedas de un centavo? Sin embargo,
ninguno de ellos es olvidado en los ojos de Dios" - Lucas 12:6;. cf. Mateo 10:29
"Te preocupas por la tierra y el agua; la enriqueces en abundancia... Las praderas se
cubren de rebaños y los valles de trigales; Dan voces de júbilo y cantan" - Salmo
65:9-13.
Todos: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; como lo fue en el principio,
ahora y por siempre será. Amén.

TODOS: "En el principio creó Dios los cielos y la tierra... Y vio Dios todo lo que
había hecho, y era muy bueno" - Génesis 1:1,31
Lector:
Principio 3: La regulación obligatoria, las políticas y metas son herramientas
necesarias para hacer frente a la pobreza y el cambio climático, pero es poco probable
que resulten eficaces sin necesidad de conversión moral y un cambio de corazón. Ha
habido muchos intentos de poner en práctica los acuerdos internacionales en los
objetivos de desarrollo, los objetivos de emisiones de carbono y los límites del
cambio climático, con distintos grados de éxito. Por ejemplo, entre 1,2 y 1,5 mil
millones de personas siguen sumidos en la "pobreza extrema". Las desigualdades
globales continúan ampliándose. El África subsahariana tiene la segunda tasa más
alta de crecimiento económico en el mundo (después de Asia en desarrollo). Sin
embargo, la región permanece encerrada en un ciclo negativo de pobreza y
subdesarrollo. La riqueza del 1% ha crecido al 60% en los últimos veinte años, y
siguió creciendo a través de la crisis económica mundial. Las emisiones globales de
dióxido de carbono (CO2) continúan su tendencia al alza, casi un 50% por encima de
los niveles de 1990. La concentración de CO2 en la atmósfera ha alcanzado un nivel
visto por última vez hace 3.000.000 años cuando el planeta fue significativamente
más cálido de lo que es hoy. Millones de hectáreas de bosques se pierden cada año,
muchas especies se están conduciendo más cerca de la extinción, y los recursos de
agua renovable son cada vez más escasos. La lista podría seguir. Ciertamente, los
acuerdos internacionales son importantes. Pero no son suficientes en sí mismos para
sostener el cambio en el comportamiento humano. Como San Juan Pablo II dijo, se
requiere una "conversión ecológica", un cambio fundamental y radical en nuestras
actitudes hacia la creación, hacia los pobres y hacia las prioridades de la economía
global. La genuina "conversión ecológica" implica a toda la persona. El compromiso
asume una relación, un apego emocional.
Es el tipo de parentesco con la creación, las criaturas y los pobres, que se deriva
directamente de la relación entre uno mismo y el Creador. La visión judío-cristiana
en la creación puede transformar nuestra relación de la de los observadores remotos o
los responsables técnicos de la naturaleza, a la de "Hermano y hermana", de
cuidadora y protectora de todos. Las ideas religiosas sobre la creación pueden ayudar
a orientarnos e integrarnos como seres humanos dentro del universo más amplio, para
identificar qué es lo más importante para nosotros, lo que veneramos, apoyamos y
protegemos como sagrado. Dar espacio a la voz religiosa y por lo tanto a su antigua
experiencia, sabiduría y así poder transformar nuestras actitudes hacia la creación y
hacia los demás de una manera que puramente científica, económica, o con enfoques
políticos tienen menos probabilidades de lograr. ¿Qué Acta Global más radical y para
el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente tenemos después de las
Bienaventuranzas? (Momento de Reflexión)

Alternar Entre Grupos
"Bienaventurados los pobres de espíritu; el reino de Dios es de ellos.
Bienaventurados también son los afligidos; ellos serán consolados.
Bienaventurados los humildes; ellos heredarán la tierra.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de santidad; ellos serán saciados.
Bienaventurados son los que muestran misericordia; la misericordia será de ellos.
Bienaventurados son los limpios de corazón porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados también los que trabajan por la paz; ellos serán llamados hijos de
Dios.
Bienaventurados son los perseguidos por causa de la santidad; el reino de Dios es de
ellos.
Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda
clase de calumnias contra vosotros por mi causa.
Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos;
persiguieron a los profetas antes de la misma manera" - Mateo 5: 3-12.
Todos: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; como lo fue en el principio,
ahora y por siempre será. Amén.

TODOS: "En el principio creó Dios los cielos y la tierra... Y vio Dios todo lo que
había hecho, y era muy bueno" - Génesis 1:1,31
Lector:
Principio 4: La ecología integral, como la base de la justicia y desarrollo en el
mundo, requiere una nueva solidaridad global, en la que todo el mundo tiene un papel
que desempeñar y cada acción, por pequeña que sea, puede ser diferente.
El Papa Francisco dijo: "Me gustaría hacer un llamamiento a los que están en
posesión de mayores recursos, a las autoridades públicas ya todos los hombres de
buena voluntad que están trabajando por la justicia social: no se cansan de trabajar
por un mundo más justo, marcado por una mayor solidaridad ... La cultura del
egoísmo y el individualismo que a menudo prevalece en nuestra sociedad no es lo
que construye y conduce a un mundo más habitable; es la cultura de la solidaridad la
que hace ver a los demás no como rivales o estadísticas, sino como hermanos y
hermanas." “Dar pan al hambriento", mientras que requerido por la justicia, no puede
alcanzar la felicidad humana. "No hay ni verdadera promoción del bien común ni
desarrollo humano real cuando hay ignorancia de los pilares fundamentales que
gobiernan una nación, sus bienes no materiales", dijo el Papa Francisco. El Papa
identificó esos bienes como la vida; la familia; "La Educación integral, que no puede
ser reducida a la mera transmisión de información con el propósito de generar
ganancias"; La salud, “incluyendo la dimensión espiritual" de bienestar; y la
seguridad, que según dijo se puede lograr "solamente por cambiar el corazón del
hombre". (Momento de Reflexión)

Alternar Entre Grupos
"Acción a nivel global, así como toda acción individual que contribuya al desarrollo
humano integral y la solidaridad mundial, ayuda a construir un entorno más
sostenible y, por tanto, un mundo mejor". Seamos artífices de la revolución de la
ternura. "El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que
trabajara y cuidara de él. " - Génesis.
"Debéis mantener mis decretos y mis leyes... Y si contamináis la tierra, se os
vomitará como vomitó a las naciones que fueron antes de vosotros". - Levítico
18:26,28
"La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía; conmigo solo sois
extranjeros e inquilinos. A lo largo de la tierra que tienes, la mantendréis para la
redención de la tierra " - Levítico 26:3-4
"No contaminareis la tierra en la que vivís... No ensuciareis la tierra en la que vivís,
en la que yo también habito; porque yo Jehová, habito en medio los hijos de Israel" Números 35: 33-34.
Todos: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; como lo fue en el principio,
ahora y por siempre será. Amén.

TODOS: "En el principio creó Dios los cielos y la tierra... Y vio Dios todo lo que
había hecho, y era muy bueno" - Génesis 1: 1,31
"Las grandes decisiones que tenemos por delante no son sólo para los líderes
mundiales y de los responsables políticos. Hoy pido a cada uno de nosotros ser
conscientes de los impactos que nuestras elecciones tienen en este planeta, y lo que
esos impactos significan para futuras generaciones. No todo el mundo es capaz de
tomar decisiones sostenibles, pero para aquellos que pueden, decisiones simples
como cambiar la iluminación a bajo consumo o comprar sólo lo que va a consumir cuando se acumulan a través de miles de millones de personas, - pueden transformar
nuestro mundo. El poder de cambiar comienza contigo. La dependencia de la
humanidad en la Tierra hace que sea aún más sorprendente que 'hayamos permitido el
desarrollo humano rápido y a menudo prudente para interrumpir tantos de los
sistemas delicados que han funcionado armoniosamente durante milenios.” Ban Kimmoon.

Peticiones
Guía: Por el bien de los que se enfrentan al aumento de las temperaturas, la sequía y
escasez de agua,
Todos: Dios Creador, en tu misericordia, renueva este mundo dañado.

Guía: Por el bien de los condenados a un clima impredecible, estaciones alteradas y
cosechas fallidas,
Todos: Dios Creador, en tu misericordia, renueva este mundo dañado.
Guía: Por el bien de los condenados a las inundaciones, la pérdida de la tierra y la
salinización de suministros vitales de agua,
Todos: Dios Creador, en tu misericordia, renueva este mundo dañado.
Guía: Por el bien de todos los que temen al cambio climático,
Todos: Dios Creador, en tu misericordia, renueva este mundo dañado.
Guía: Por el bien de los pobres, los vulnerables y los refugiados
Todos: Dios Creador, en tu misericordia, renueva este mundo dañado.
Guía: Por el bien de todos nosotros,
Todos: Dios Creador, en tu misericordia, recrea nuestros corazones para que puedan
asociarse contigo para renovar este mundo dañado.

Juntos oramos (Oración de Acción de Gracias por Viena Cobb Anderson)
Dios de toda bendición, fuente de toda vida, dador de toda gracia: Te damos gracias
por el don de la vida, porque el aliento que sostiene la vida, para la comida de esta
tierra que nutre la vida, por el amor de la familia y amigos sin la cual no habría vida.
Te damos las gracias por el misterio de la creación, por la belleza que el ojo puede
ver, por la alegría que el oído puede oír, por lo desconocido que no podemos
contemplar que llena el universo de asombro, por la extensión del espacio que nos
atrae más allá de las definiciones de nosotros mismos.
Te damos gracias por este día: por la vida y, por la oportunidad de trabajar por la
justicia y la paz, por tu gracia y una experiencia más de tu presencia, por tu promesa:
quédate con nosotros, para ser nuestro Dios, y para dar la salvación. Para estas y
todas las bendiciones, te damos gracias, eterno, amable Dios, a través de Jesucristo
oramos. Amén.
Guía: Vayamos en paz.
TODOS: ¡Demos gracias a Dios!







Acciones que podemos llevar a cabo.
Abstenerse de comer carne el día Mundial del Medio Ambiente 5 de
Junio.
Seguir las cuestiones ambientales en los periódicos, revistas, radio y
televisión
Plantar árboles o arbustos para combatir los altos niveles de gases de
efecto invernadero en la atmósfera.
Reducir el consumo, reutilizar y reciclar
Cambiar tus bombillas con las bombillas de bajo consumo
Disfrutar de la naturaleza y vivir en armonía con ella

The Carmelite NGO
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La ONG Carmelita en la ONU es una organización no gubernamental con un Estatus
consultivo especial en el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones
Unidas y afiliado al Departamento de Información Pública (DIP) de las Naciones
Unidas, está compuesta por los hombres y mujeres de todo el mundo que son
miembros de la Orden del Carmen o de sus Congregaciones, Institutos y ministerios
dentro de la Iglesia Católica.
Para obtener más información sobre nosotros y nuestro trabajo, visite nuestra página web:
carmelitengo.org

Karit-Solidarios por la paz
C/ Ayala 33, 28001Madrid. España.
Karit Solidarios por la paz es la ONG de la Familia Carmelita de España. Trabajamos
conjuntamente frailes, hermanas carmelitas y laicos en sintonía con las monjas, desde
diferentes orígenes territoriales y personales, por los pueblos empobrecidos del
Sur en Proyectos de Desarrollo, Educación para el Desarrollo, Voluntariado y
Sensibilización y movilización social
Para obtener más información acerca de nosotros y nuestro trabajo, visite nuestro sitio web:
www.karitsolidarios.org

