
  

 

 

 

 

 

Queridas Hermanas, Asociados, Colegas y Amigos 

Con esta carta compartimos con ustedes un Servicio de Oración para el Tiempo de la Creación 
y el Día Internacional de la Paz. Del 1 de septiembre al 4 de octubre, las iglesias cristianas 
celebran el Tiempo de la Creación, durante el cual rezan por la protección de la creación de 
Dios. También hacen un llamamiento para que todos se responsabilicen de la creación de Dios 
y actúen. Este periodo incluye el Día Internacional de la Paz de la ONU, el 21 de septiembre. 

Temas 

Los temas "Escuchar la voz de la creación" para la Temporada de la Creación y "Acabar con 
el racismo. Construye la paz" para la Jornada de la Paz parecen estar en cierta tensión: La 
creación como algo "muy bueno" hecho por Dios; el racismo hecho por los humanos. El 
símbolo de la Temporada de la Creación: La Zarza Ardiente, refleja esta tensión. La zarza 
ardiente en el libro del Éxodo es el lugar del encuentro de Dios con Moisés. En el símbolo, 
parece que el mundo está en llamas. Esto refleja la realidad de nuestra tierra. La creación de 
Dios está en llamas. Si continuamos leyendo sobre el encuentro de Dios en la zarza espinosa, 
vemos que Dios escuchó los gritos de su pueblo afligido y de la creación. Dios envió a Moisés 
y ahora a nosotros para sacar al pueblo de su angustia.  

Lo que podemos hacer  

El Papa Francisco, en su mensaje para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la 
Creación 2022, nos insta a arrepentirnos y a cambiar los estilos de vida y los sistemas 
perjudiciales: "El dulce canto de la creación nos invita a practicar una 'espiritualidad ecológica' 
(Laudato Si’, 216), atenta a la presencia de Dios en el mundo natural. Es una llamada a basar 
nuestra espiritualidad en la 'conciencia amorosa de que no estamos desconectados del resto de 
las criaturas, sino unidos en una espléndida comunión universal' (ibíd., 220). "¿Somos capaces 
de reconocer en cualquiera de nuestras acciones  

• que lo hagamos en tierra sagrada?  
• que estamos en la presencia de Dios? 
• que cada ser humano es la morada de lo divino?  

 
Cada día es más urgente responder a los retos del cambio climático. Podemos empezar con 
pequeñas cosas, con las decisiones que tomamos a diario. Pensemos en lo que tenemos que 
hacer en nuestras comunidades, familias, lugares de trabajo e instituciones públicas para 
contrarrestar la quema de toda la vida en nuestro planeta. Es increíblemente emocionante 
considerar esto también con los niños más pequeños.  

 

https://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#216
https://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#220


También oímos hablar de personas que se ven privadas de su dignidad humana a causa del 
racismo. El tema del Día Internacional de la Paz de este año "Poner fin al racismo. Construye 
la paz" es una invitación a que consideremos hasta qué punto estamos en contacto con personas 
que son víctimas del racismo. ¿Nuestro conocimiento de esta realidad se basa sólo en lo que 
vemos en los medios de comunicación o también en lo que experimentamos personalmente? 
Animémonos e invitemos a personas de diversos orígenes (diferentes nacionalidades, culturas, 
clases sociales) a un intercambio personal sobre sus situaciones vitales. Lo importante es que 
las personas se sientan respetadas y que tienen una dignidad humana que les ha sido dada por 
Dios. Eso es sin duda de gran valor para contribuir a la paz. 
 

Creación de un entorno de oración 

Sugerimos crear un escenario de oración para el Tiempo de la Creación y el Día Internacional 
de la Paz. Crear una Zarza Ardiente hecha de ramas espinosas para que sea un elemento central 
en la capilla o espacio de oración hasta el final del Tiempo de la Creación, el 4 de octubre. Se 
invita a todos los visitantes a que ayuden a crear este arbusto colgando en las ramas secas 
llamas de colores o el nombre de una preocupación particular sobre el medio ambiente o las 
violaciones de la dignidad humana, la Zarza Ardiente.  También sugerimos que se coloque en 
la capilla o en un espacio público más amplio una invitación a rezar por la creación junto con 
una oración por la paz.  

¡Bendiciones!  
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