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Lunes    21 de noviembre 
 

CUIDADO DE LA CASA COMÚN 
Cuando hablamos de medio ambiente, de la creación, mi 

pensamiento se dirige a las primeras páginas de la Biblia, al Libro 
del Génesis, donde se afirma que Dios puso al hombre y a la mujer 
en la tierra para que la cultivaran y la cuidaran (cf. 2:15). Y me 
pregunto: ¿Qué significa cultivar y cuidar la tierra? ¿Realmente 
estamos cultivando y resguardando lo creado?, ¿o lo estamos 
explotando y descuidando?  

Dios Padre de todos, te alabamos por tu creación y con tu 
creación. Por amor diste el ser a todo y continúas vigilando todo el universo y 
manteniéndolo con amor. Venimos a ti con plena confianza para pedir perdón por el 
daño que hemos hecho y estamos haciéndonos entre nosotros y a tu creación, en 
especial en los tiempos actuales y en varias partes del mundo. 

Señor Jesucristo, tú viniste a traernos paz, para que todos los pueblos puedan 
tener vida, y tenerla en abundancia. Cuando nos preparamos para revivir los 
acontecimientos de tu encarnación ayúdanos a recordar vivamente que nos has 
llamado a ser constructores de la paz y a ayudarnos mutuamente a alcanzar la 
plenitud de la vida a la que has llamado a todos y cada uno de los seres humanos. 
Mira solícito a cuantos sufren por hambre, desplazamiento, injusticia, violencia, 
discriminación, y a todos los marginados en nuestras sociedades. 

Concede a los gobernantes, en cualquier parte del mundo, la sabiduría y el 
coraje de hacer todo lo posible por traer una paz justa y una reconciliación duradera. 
No les permitas que utilicen diferentes medidas al cuidar de tu pueblo y de tu 
creación ni que justifiquen la violencia excesiva al servicio de sus objetivos. 

 

Sí cambió algo..  
Un amigo nuestro iba caminando al atardecer por una playa desértica.  
Mientras caminaba, divisó a otro hombre a lo lejos. Al acercarse, notó que el 

lugareño se agachaba constantemente, recogía algo y lo arrojaba al agua. Una y otra 
vez lanzaba cosas al océano. 

Cuando nuestro amigo se acercó más todavía, vio que el hombre recogía estrellas 
de mar que se habían clavado en la playa y una por vez, las iba devolviendo al agua.  

Nuestro amigo se sintió confundido. Se acercó y dijo:  
- Buenas noches, amigo. Me pregunto qué está haciendo. 
- Devuelvo estas estrellas de mar al océano. Ve, en este momento, la marea está 

baja y todas estas estrellas quedaron en la costa. Si no las echo nuevamente al mar, se 
mueren aquí por falta de oxígeno. 

- Ya entiendo -respondió mi amigo- pero ha de haber miles de estrellas de mar en 
esta playa.  

Es imposible agarrarlas a todas. Son demasiadas. Además, seguramente esto 
pasa en cientos de playas a lo largo de toda la costa ¿No se da cuenta de que no 
cambia nada? 
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El lugareño sonrió, se agachó, levantó otra estrella de mar para arrojarla de 
nuevo al mar y respondió:  

- ¡Para ésta sí cambió algo!. 
 
Quizá pensemos que podemos cambiar poco para mejorar nuestro mundo 

pero no dejemos de hacer aquello que cada uno de nosotros podemos hacer. 

 
 

Martes      22 de noviembre 
 

 
 El ser humano tiene necesidad de sentirse parte de la 

creación. 
Con frecuencia no nos damos cuenta de que todo lo que 

nos rodea es el cuadro que Dios ha pintado para nosotros. 
Oración por nuestra tierra 
Dios omnipotente, 

que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de 
tus criaturas, 
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu 
amor 
para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz, 
para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. 
Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar 
a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. 
Sana nuestras vidas, 
para que seamos protectores del mundo y no depredadores, 
para que sembremos hermosura 
y no contaminación y destrucción. Toca los corazones 
de los que buscan sólo beneficios 
a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a 
contemplar admirados, 
a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas 
en nuestro camino hacia tu luz infinita. 
Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha 
por la justicia, el amor y la paz. 

 

La paz del pescador  
 
Un hombre rico y emprendedor se horrorizó cuando vio a un pescador tranquilamente 

recostado junto a su barca contemplando el mar y fumando apaciblemente su pipa después 
de haber vendido el pescado. 

- ¿Por qué no has salido a pescar? -le preguntó el hombre emprendedor 
- Porque ya he pescado bastante por hoy -respondió el apacible pescador. 
- ¿Por qué no pescas más de lo que necesitas? -insistió el industrial. 
- ¿Y qué iba a hacer con ellos? -preguntó a su vez el pescador. 
- Ganarías más dinero -fue la respuesta- y podrías poner un motor nuevo y más 

potente a tu barca. Y podrías ir a aguas más profundas y pescar más peces. Ganarías lo 
suficiente para comprarte unas redes de nailon, con las que sacarías más peces y más 
dinero. Pronto ganarías para tener dos barcas... Y hasta una verdadera flota. Entonces 
serías rico y poderoso como yo. 

- ¿Y qué haría entonces? -preguntó de nuevo el pescador. 
- Podrías sentarte y disfrutar de la vida -respondió el hombre emprendedor. 

http://reflejosdeluz11.blogspot.com.es/2012/03/compartiendo-vida-desesperacion-o.html
http://www.aciprensa.com/vida
http://sherpa-cuentacuentos.blogspot.com/2009/02/la-paz-del-pescador.html
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- ¿Y qué crees que estoy haciendo en este preciso momento? -respondió sonriendo el 
apacible pescador. 

 
El Papa Francisco, tras la promulgación de la encíclica Laudato si´ en la que nos 

invitó a una “conversión ecológica”, estableció el 1 de septiembre como Jornada Mundial 
de Oración por el Cuidado de la Creación 

Compartimos algunos consejos concretos con los que el Santo Padre nos alienta a 
colaborar para proteger y construir nuestra casa común, pequeñas acciones que 
derraman un bien en la sociedad “más allá de lo que se pueda constatar, porque provocan 
en el seno de esta tierra un bien que siempre tiende a difundirse, a veces invisiblemente”. 

1. Son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los 
pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior”.  

2.“Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la 
creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades.”  

3.“Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen 
acceso al agua potable, porque eso es negarles el derecho a la vida.  

5.“Necesitamos fortalecer la conciencia de que somos una sola familia humana. No 
hay fronteras ni barreras políticas o sociales que nos permitan aislarnos, y por eso 
mismo tampoco hay espacio para la globalización de la indiferencia.”  

6.“Los jóvenes tienen una nueva sensibilidad ecológica y un espíritu generoso, 
y algunos de ellos luchan admirablemente por la defensa del ambiente, pero han crecido 
en un contexto de altísimo consumo y bienestar que vuelve difícil el desarrollo de otros 
hábitos. Por eso estamos ante un desafío educativo.”  

7.“Es muy noble asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas acciones 
cotidianas, y es maravilloso que la educación sea capaz de motivarlas hasta conformar un 
estilo de vida.”  

8. “Hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una 
responsabilidad por los demás y por el mundo, que vale la pena ser buenos y honestos.”  

Miércoles    23 de noviembre 
 

ECOLOGÍA EN CLASE:  CARTA DEL GRAN JEFE INDIO 
El gran Jefe de Washington ha mandado hacernos saber que quiere comprarnos 

las tierras, junto con palabras de buena voluntad. 
Mucho agradecemos este detalle, porque de sobra conocemos la poca falta que le 

hace nuestra amistad. 
Queremos considerar el ofrecimiento, porque también sabemos 

de sobra que si no lo hiciéramos los rostros pálidos nos arrebatarían 
las tierras con armas de fuego. 

¿Pero cómo podéis comprar o vender el cielo o el calor de la 
tierra? ...Esta idea no resulta extraña, ni el frescor del aire, ni el 
brillo del agua son nuestros, ¿cómo podrían ser comprados?. 

Tenéis que saber que cada trozo de esta tierra es sagrado para mi pueblo, la hoja 
verde, la playa arenosa, la niebla en el bosque, el amanecer entre los árboles, los 
pardos insectos, son sagradas experiencias y memorias de mi pueblo.  

El agua cristalina que corre por los ríos y arroyuelos no es solamente agua, sino, 
que también, representa la sangre de nuestros antepasados. Si os la vendiésemos 
tendríais que recordar que son sagradas y así recordárselo a vuestros hijos. 

También los ríos son nuestros hermanos porque nos liberan de la sed, arrastran 
nuestras canoas y nos procuran los peces, además cada reflejo fantasmagórico en las 
claras aguas de los lagos cuentan los sucesos y memorias de la vida de nuestras 
gentes. 

El murmullo del agua es la voz del padre, de mi padre. 

http://opusdei.es/es-es/article/libro-electronico-laudato-si/
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2015/documents/papa-francesco_20150806_lettera-giornata-cura-creato.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2015/documents/papa-francesco_20150806_lettera-giornata-cura-creato.html
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Si os vendemos nuestra tierra, tendréis que recordar y enseñar a vuestros hijos 
que los ríos son nuestros hermanos y que también lo son suyos, y por lo tanto deben 
tratarlos con la misma dulzura con que se trata a un hermano. 

Por supuesto que sabemos que el hombre blanco no entiende nuestra forma de 
ser, tanto le da un trozo de tierra u otro, porque no la ve como hermana, sino como 
enemigo, cuando ya la ha hecho suya la desprecia y sigue caminando, deja atrás la 
tumba de sus padres sin importarle. Secuestra la vida a sus hijos y tampoco le 
importa. Tanto la tumba de sus padres como el patrimonio de sus hijos, son olvidados. 

Trata a su madre la tierra, y a su hermano el firmamento como objetos que se 
compran, se explotan y se venden como ovejas o cuentas de colores. Su apetito devora 
la tierra, dejando detrás solo un desierto. 

No lo puedo entender, vuestras ciudades hieren los ojos del hombre piel roja. 
Quizás sea porque somos salvajes y no podemos comprenderlo. 

No hay un sitio tranquilo en las ciudades del hombre blanco, ningún lugar 
donde se pueda escuchar en la primavera el despliegue de las hojas o el rumor de las 
alas de un insecto. Quizás es porque soy un salvaje y no comprendo bien las cosas. 

El ruido de la ciudad es un insulto para el oído, y yo me pregunto: ¿Qué clase de 
vida tiene el hombre que no es capaz de escuchar el grito solitario de la garza o la 
discusión nocturna de las ranas alrededor de la balsa?. 

Soy un piel roja y no lo puedo entender. Nosotros preferimos el suave susurro 
del viento sobre la superficie de un estanque, así como el olor de ese mismo viento 
purificado por la lluvia del mediodía o perfumado con aroma de pinos. 

Si decidiese aceptar vuestra oferta, tendría que poneros una condición, que el 
hombre blanco considere a los animales de estas tierras como hermanos. 

¿Qué puede hacer el hombre sin los animales? Si todos los animales 
desapareciesen, el hombre moriría en una gran soledad, todo lo que pasa a los 
animales muy pronto le sucederá también al hombre. Todas las cosas están ligadas. 

Debéis enseñar a vuestros hijos, lo que nosotros hemos enseñado a los nuestros, 
que la tierra es nuestra madre. Todo lo que le ocurre a la tierra le ocurrirá a los hijos de 
la tierra, si los hombres escupen en el suelo, se escupen a sí mismos. 

De una cosa estamos bien seguros. La tierra no pertenece al hombre, es el 
hombre el que pertenece a la tierra. Todo va enlazado, el hombre no tejió la trama de la 
vida; él es solo un hilo. 

Lo que hace con la trama, se lo hace a sí mismo. Ni siquiera el hombre blanco, 
cuyo Dios pasea y habla con él de amigo a amigo, queda exento del destino común. 
Después de todo quizás seamos hermanos. Ya veremos. 

Sabemos una cosa, que quizás el hombre blanco descubra algún día: 
Nuestro Dios es el mismo Dios. 
Vosotros podéis pensar ahora que él os pertenece, lo mismo que deseáis que 

nuestras tierras os pertenezcan, pero no es así. Él es el Dios de todos los hombres y su 
compasión alcanza por igual al piel roja y al hombre blanco. Esta tierra tiene un valor 
inestimable para Él y se daña y se provoca la ira del Creador. También los blancos se 
extinguirán, quizás antes que las demás tribus. El hombre no ha tejido la red de la vida 
solo es uno de esos hilos y está tentando la desgracia si osa romper esa red. Todo está 
ligado entre sí, como la sangre de una misma familia. 

 
La ecología humana y la ecología ambiental caminan juntas. 

Quisiera, pues, que tomásemos todos el serio compromiso de respetar y 
proteger la creación, de estar atentos con todas las personas, de contrarrestar la 
cultura de los desperdicios y de descarte, para promover una cultura de la 
solidaridad y del encuentro.  
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Jueves       24 de noviembre 
 

Segundo misterio luminoso: las bodas de Caná. 
 

«"Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo: "No les queda vino". 
Jesús le contestó: "Mujer, ¿qué nos va a mí y a ti? Aún no ha llegado 
mi hora". Su Madre dijo a los sirvientes: "Haced lo que Él diga".  

Toda la vida del cristiano es una invitación a hacer fiesta, 
porque Jesús está siempre con nosotros. Después, cuando hay algún 
obstáculo para la fiesta, está la Virgen que se da cuenta de lo que 
falta e interviene para que la fiesta continúe. 

¿Tú te das cuenta si hay algo que no funciona en casa, en el 
colegio o entre tus amigos? ¿Haces algo para solucionarlo, o pasas de ello? 

Ofrecemos este misterio por los sacerdotes, religiosos y religiosas y por las 
vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa: Para que su vida sea una vida santa y 
para que siempre haya corazones jóvenes que estén dispuestos a seguir la llamada 
del Señor en el servicio sacerdotal y religioso. 

 

Viernes    25 de  Noviembre 
 

Lectura del Evangelio de Mateo. 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Lo que pasó en tiempos de Noé, 

pasará cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio la gente comía y bebía y 
se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca; y, cuando menos lo esperaban, 

llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo mismo sucederá cuando 
venga el Hijo del Hombre: Dos hombres estarán en el campo: a uno 

se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán moliendo: a 

una se la llevarán y a otra la dejarán. Estad en vela, porque no 
sabéis qué día vendrá vuestro señor. Comprended que si supiera el 

dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón estaría en 
vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso estad también vosotros 

preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. 
 
Iniciamos el Adviento, el tiempo que sirve para preparar la celebración de la 

Navidad y con el recuerdo de la primera venida de Dios hecho hombre, reflexionar y estar 
preparados para las dos siguientes venidas de Dios: al final de la vida de cada uno y al 
final de los tiempos. Por eso el Adviento es tiempo de preparación y esperanza. Y en la 
lectura del domingo, Cristo nos dice claramente cómo hemos de prepararnos: con oración 
y mortificación, es decir, dominando nuestras tendencias al pecado. 

No se trata de preparar la Navidad sólo con arbolitos, esferas, adornos, dulces y 
regalos. No. La preparación que busca Cristo en nosotros es más profunda. Él quiere que 
reconozcamos nuestras faltas, nos arrepintamos de ellas, nos confesemos, oremos, 
comulguemos y tratemos de vencer eso que nos aleja de él.  

La alegría que nos produce la Navidad debe notarse en nuestra forma de vivir: 
alegre, limpia y de entrega a los demás.El Adviento nos ayuda, mediante la oración, a 
recordar la necesidad de cambiar de vida, de convertirnos. Llenemos nuestras casas, 
nuestro colegio y nuestras calles de adornos espirituales: fe, perdón, ayuda, sonrisas, 
tolerancia… (Limpiemos nuestra alma desechando antojos, egoísmos, soberbias, 
envidias…) 


