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Del Papa: Que los responsables de las 
naciones se comprometan con decisión 
a poner fin al comercio de las armas, 
que causa tantas víctimas inocentes.

De la Familia Comboniana: Que la 
celebración del 150 aniversario de la 
fundación del Instituto ayude a los 
Combonianos a permanecer fieles a la 
inspiración del Fundador y a entregarse 
como él, hasta el último aliento, por la 
evangelización del mundo.

Intenciones del mes:

La frase del mes:

(P. Dario Bossi, mccj)

La encíclica Laudato si´ 
vino a confirmar ese compromiso: 
hoy la evangelización debe pasar 

también a través 
de la permanente defensa 

y cuidado de la casa común»

«

de modo especial a los más débiles del planeta», 
dice el Papa. «Dios nos ha unido tan estrechamen-
te 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 89). Por tanto 
nos invita a un cambio de rumbo para escapar de 
la «espiral de autodestrucción en la que nos esta-
mos hundiendo» (LS 163).

Canto: «Yo te nombro».

Oración: Basados en la LS, presentemos nuestras 
oraciones a Dios creador y digamos: Te lo pedi-
mos, Señor.  
Ω Que los seres humanos nos comprometamos 
con el proyecto del amor de Dios, donde cada cria-
tura tiene un valor y un significado.
Ω Que valoremos el amor que Dios nos muestra 
en la creación de todo el universo, lenguaje de su 
amor hacia nosotros.
Ω Que todos los seres humanos cuidemos el sue-
lo, el agua, las montañas, la vida vegetal y animal, 
pues todo «es caricia de Dios».
Ω Que seamos conscientes de lo que dice en los 
relatos de la creación, «todo está relacionado, y 
que el auténtico cuidado de nuestra propia vida y 
de nuestras relaciones con la naturaleza es inse-
parable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a 
los demás».
Ω Por la humanidad, que «aún posee la capacidad 
de colaborar y auto trascenderse».

Padre nuestro: Al cantar el Padre nuestro latinoa-
mericano nos comprometemos con el proyecto de 
amor de Dios manifestado en su creación. 

Oración final: Dios Padre y Madre, «que en nues-
tro tiempo se recuerde por despertar a una nueva 
reverencia ante la vida, por la firme resolución de 
alcanzar la sostenibilidad, por acelerar la lucha por 
la justicia y la paz, y por la alegre celebración de 
la vida». Te lo pedimos por Jesús, quien se entre-
gó para que todos tuviéramos vida plena y digna. 
Amén.

Canto: «Alabado seas, mi Señor» (Recemos can-
tando 3).
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Reflexionemos juntos: En la encíclica Laudato si’ 
(LS), sobre el cuidado de la casa común, el papa 
Francisco habla del «evangelio de la creación», 
señala que «la tierra nos precede y nos ha sido 
dada» (67). En Brasil muchos han sido asesina-
dos por creer que la tierra es «un bien común, de 
todos y para todos» (LS 23). Comunidades ente-
ras han sido exterminadas, la selva amazónica y 
otras reservas naturales han sufrido daños irrever-
sibles. La degradación humana y social «afectan 

Celebrante: En el nombre del Padre, 
del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. 

Coordinador: La Amazonia, conside-
rada uno de los pulmones de nuestra 
madre tierra, está desapareciendo, 
está destrozándose por la explotación 
de las multinacionales. Esta zona es 
clave en la lucha contra el cambio cli-
mático. Los expertos señalan que en-
tre 1986 y 2011, al menos mil 614 per-
sonas fueron asesinadas, mártires de 
la lucha ecologista en Brasil. El papa 
Francisco nos invita a desarrollar una 
ciudadanía ecológica, así que oremos 
a Dios por quienes, en Brasil y en el 
mundo, se comprometen a defender y 
cuidar la casa común. 

Canto: «Laudato Sii o mi Signore».

Oración: Dios Padre y Madre, crea-
dor de la tierra, del aire, del agua y del fuego. Te 
presentamos el camino de las comunidades de Bra-
sil y su lucha por la protección de la casa común. 
Que se sientan fortalecidos por la sangre de tantos 
mártires que han dado su vida, acompañando a las 
comunidades en resistencia por la defensa de su 
territorio. Te lo pedimos por Jesucristo, quien ofre-
ció su vida por la de todos y todas. Amén. 

Lectura: (Gen 1,1.27-31).
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Por: Hna. Cecilia 
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«La Amazonia, considerada uno de los pulmones de nuestra madre tierra,
 está desapareciendo, está destrozándose por la explotación de las multinacionales»
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