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Introducción  
Siguiendo el ejemplo del Papa Francisco, nosotras, las HEND/HENS y Asociadas, nos unimos a los 
pueblos de todo el mundo para "Cuidar nuestra Casa Común". "Somos una comunidad Laudato Si'. Esto 
nos lleva a sentirnos cada vez más en casa con la integración de nuestras propias vidas y relaciones como 
pueblos que son uno con todas las criaturas. Con vacilación, pero con urgencia, nos atrevemos a 
comprometernos a integrar nuestras preocupaciones por la economía, el medio ambiente, la cultura, la 
familia y la vida cotidiana.  
Abrimos nuestros corazones para confiar en los indígenas que valoran sabiamente a todas las criaturas, 
para vivir cerca de la tierra, para vivir agradecidos, compartiendo lo que tienen y utilizando sólo lo que 
necesitan. Los indígenas de todo el mundo han sufrido gravemente y siguen sufriendo el racismo, la 
exclusión y la opresión. Los indígenas han abierto el camino y ahora se levantan para reclamar el lugar que 
les corresponde en la creación.  
Todo esto pertenece a la Ecología Integral. La ecología incluye toda la escala de la vida, desde las bacterias 
microscópicas hasta los procesos que abarcan todo el planeta.  La espiritualidad, la economía y el medio 
ambiente se afectan mutuamente. No están separados. Separarlos los destruye. Sufrimos los efectos y lo 
llamamos "normal". No es normal. Es una ceguera. La Ecología Integral nos lleva al corazón de nuestro 
carisma, ser uno, amar y dejar que Dios sea amor para nuestra comunidad de la Tierra. Es profética, 
denuncia los males de la destrucción medioambiental y nos lleva a vivir lo que deseamos y soñamos. La 
unidad, la compasión y el amor son normales para Dios.  

Llamada a la oración     
Haz una breve pausa después de cada parte:  
Recuerda el amor del Creador por cada criatura, por todos los pueblos y toda la comunidad de la Tierra... 
cada planta, insecto, animal y persona. Imaginemos que Dios nos ama a todos con mucho afecto y ternura, 
con gran anhelo y deleite. Sintamos nuestro pulso poniendo los dedos en el cuello o en la muñeca y 
sintiendo el suave ritmo: "Regalo de Dios. Regalo de vida. Regalo de Dios. Regalo de Vida". Y esto 
continuará hasta que Dios nos invite a casa para ver a Dios plenamente. Mira un árbol o una planta.  Recibe 
oxígeno del árbol o de la planta. Dale dióxido de carbono. Continúa haciendo esto en silencio durante unos 
minutos. Saborea ser uno con el árbol. En vista del gran misterio de tu propio ser y de la Tierra, sé 
consciente de cualquier cosa que sea real dentro de ti. Pregunta y escucha: "Dios, ¿cómo estás conmigo en 
esto, en mi experiencia o sentimiento real?".    
Juntos: Espíritu Creador, Amor, Misterio y Vida. Gracias a Ti. Confiamos en Ti y en tu deseo de que todos 
nos deleitemos en conocerte mientras te nos revelas en todos los pueblos y criaturas, en toda la comunidad 
de la Tierra. Te amamos y te damos las gracias, Amor más allá de lo imaginable.    
María, cantaste que todo tu ser se regocija en Dios. Llévanos a la danza contigo, a soltar todo lo que paraliza 
nuestra confianza y audacia, todo lo que endurece nuestros espíritus libres y sofoca nuestra imaginación, 
todo lo que destruye nuestra Tierra.   
(Canta un himno favorito de la creación, como el Magnificat)  
  



Experiencia   
El personal y cuatrocientas alumnas de secundaria de Juba (Sudán del Sur) pasaban hambre todos los días. 
Una profesora se desmayó de debilidad. Cuando otros o nosotros pudimos conseguir dinero suficiente para 
ofrecerles un plato de porotos y arroz, se regocijaron, cantaron y bailaron: "Enough is a Feast". Desde 
entonces, "Enough is a Feast" es mi mantra.  
No mucho después de mí, un nuevo estudiante llegó a la Escuela de Idiomas Maryknoll en Cochabamaba, 
Bolivia, y cayó enfermo. Fui a comprar un frasco de aspirinas. El dependiente de la pequeña choza estaba 
claramente conmocionado y preguntó: "¿Quiere todo el frasco... para usted?". "Oh, no, gracias. ¿Me da dos 
aspirinas, por favor?". A un sacerdote le ocurrió lo mismo cuando intentó comprar un paquete de cigarrillos. 
"¿Quiere todo el paquete... para usted?".  
Algunas jóvenes HENS/HEND del sur global dramatizaron algunas de sus experiencias de vida con las 
comunidades de San Antonio, Texas. "Y en nuestra casa tenemos dos vajillas. ¿Por qué tenemos dos 
juegos?". "No lo sé. También tenemos muchos. Algunas personas tienen mucha más ropa de la que pueden 
ponerse. Me pregunto por qué tienen y guardan tanta. No lo entiendo". Esa misma semana, nuestras 
comunidades organizaron lo que podíamos dar a los que habían sido golpeados recientemente por un 
tornado y a otros que eran nuevos emigrantes.  

Reflexión  
A medida que experimentamos ser amados, aprendiendo a aceptar el amor y a amar, podemos relajarnos y 
dejar que nuestros corazones se abran a nuestra verdadera identidad como parte de toda la creación, como 
uno con todas las criaturas. Quizá podamos suspirar todos en voz alta.  Qué alivio es reconocer que todos 
somos uno.  Esa es nuestra verdadera identidad.  La creación es la primera forma de conocer la presencia 
de Dios, el primer sacramento.    
¿Qué es lo normal? Nuestras perspectivas, globalmente, tienden a aislar el pensamiento, el sentimiento, la 
oración, el cuidado de la Tierra, las necesidades de los excluidos, nuestro trabajo, nuestro juego, nuestra 
salud y el bienestar de nuestro planeta. ¿Cómo hemos llegado a considerar normales la contaminación y la 
mentalidad consumista? Nuestra integridad cuerpo-mente-espíritu se rebela. "Nuestro cuerpo dice la 
verdad". Hemos sido creados como uno. Ya.  
Comparte ahora con un vecino o con todo el grupo una conciencia o sentimiento que sea real para ti ahora.  
¿Cuál es nuestra experiencia de grupo?  

Acciones  
Mira hoy con dulzura a los demás, a la gente, a los animales, a las plantas, a los insectos que te rodean. 
Imagina que comprendes que ya somos totalmente uno.  Imagina que nuestra realidad creada significa que 
somos uno con personas de todas las razas, orientaciones, diferencias económicas y oportunidades 
educativas. Tómate tiempo para hablar con alguien que consideres diferente a ti. Permítete toda la sanación, 
el bien y el poder de Dios que nos hace uno. Intenta hablar el idioma de los demás. Camina por un sendero 
del bosque o a lo largo de un río con todos como uno, como Dios nos crea, siempre nuevos, cada día. 
Conduce menos, vuela menos, recoge la basura, come menos carne, consume menos energía, trabaja por 
el agua limpia y planta árboles. Haz una presentación en tu iglesia local sobre ecología integral. ¿Qué más 
puedes hacer?  

Oración final  
Espíritu Creador, Amor tierno, creativo y compasivo, enciende nuestros corazones. Gracias por llamarnos 
siempre a abandonar nuestras defensas. Gracias por crearnos como UNO con todos los pueblos y todas las 
criaturas de la Tierra, uno en unidad cósmica. Gracias por encender nuestra imaginación para vislumbrar 
lo que esta unidad significa para TI, como es. Amén.  
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