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Intención 
mensual

Gracias por usar el Recurso Laudato Si' de diciembre. Este documento es un recurso para apoyar a los Animadores Laudato Si', los 
Círculos y otros miembros de nuestra red del Movimiento Católico Mundial por el Clima. Cada mes, presentamos el contenido de una 
región en particular. Este mes, presentamos gustosos a nuestra red de Norteamérica.

El Adviento es un tiempo de esperanza, aguardando 
con alegría, como María, José y toda la creación lo 
hicieron en la espera del nacimiento de Cristo. Antici-
pamos su regreso y el cumplimiento del reino de Dios, 
"así en la Tierra como en el cielo".

Este mes, como personas de esperanza, estamos 
llamados no sólo a esperar el regreso de Cristo, sino a 
ayudar a sembrar la esperanza de Cristo a través de 
nuestras vidas. Esto es particularmente necesario 
ahora que vivimos en medio de múltiples crisis: climá-
tica, la pérdida de biodiversidad, la pandemia de CO-
VID-19 y las migraciones masivas.

Conservar la esperanza también puede ser especialmente 
difícil ahora, dadas las múltiples crisis y la gravedad de cada 
una de ellas. Pero la vida católica nunca ha sido una vocación 
fácil, y juntos, como una comunidad católica mundial, pode-
mos ayudarnos mutuamente a forjar esperanza.

Rezamos para que durante el Adviento nos convirtamos en 
personas de esperanza a través de nuestras acciones por los 
demás y por nuestro planeta. Rezamos para que a pesar de 
todo lo que está pasando en nuestro mundo, nos centremos 
en lo que podemos controlar y en lo que Dios quiere que 
hagamos para ayudar a llevar la esperanza de Cristo a nues-
tras hermanas y hermanos de todo el mundo.
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por la unidad
Esta oración, una meditación anónima basada en la 
Plegaria Eucarística para la Reconciliación II, ha sido 
adaptada con el permiso de la Diócesis de San Angelo 
(Texas, EE.UU.) y se puede encontrar  aquí   en su sitio 
web.

Padre Eterno, fuente de amor,
que por medio Espíritu Santo mueves los 
corazones humanos
para que los enemigos puedan volver a 
hablarse,
los adversarios se den la mano,
el odio sea superado por el amor,
la venganza dé paso al perdón,
y la discordia se convierta en respeto mutuo.

Concédenos, a través de la acción del Espíritu,
la gracia de contribuir,
junto con todos los hombres de buena 
voluntad,
para el cumplimiento de la voluntad de tu Hijo:

"¡Que todos sean uno!"

Con fe, te pedimos el don divino de la unidad.
Danos suficiente amor y coraje
para buscar superar la desunión,
ya sean fricciones en nuestras familias, tensiones 
en nuestro vecindario,
desacuerdos en el trabajo, en nuestra parroquia, 
o entre diferentes grupos religiosos.

Ayúdanos a entrar en un diálogo honesto y 
respetuoso.
Líbranos de la indiferencia.
Ablanda nuestros corazones. Abre nuestros 
oídos.
Ayúdanos a escuchar con atención al prójimo,
compartiendo el dolor causado por sus heridas.

Ayúdanos a construir puentes en lugar de muros.
Haznos instrumentos de tu paz.

Humildemente te rogamos:
permítenos, a tus hijos,
vivir en solidaridad con todas las personas
y así honrarte a ti, que eres el Padre de todos 
nosotros.

Todo esto te lo pedimos por Jesucristo,
en la unidad de la Santísima Trinidad.
Amén.
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bíblica Por Diácono Clayton A. Nickel

El Papa Francisco dice que el Adviento es el momento de dar 
la bienvenida a Jesús, ya que viene como mensajero de paz 
para mostrarnos los caminos de Dios.

Oh, Señor, esperamos. Rezamos. 

Oh Sabiduría de nuestro Dios Altísimo, que guías la creación 
con poder y amor: ¡ven a mostrarnos el camino del 
conocimiento!

Ven a enseñarnos a promover, en todos los niveles, una 
educación orientada al cuidado de nuestra casa común, 
comprendiendo que los problemas ambientales están 
vinculados a las necesidades humanas. 

Ven a enseñarnos y a convertir nuestros corazones, para 
comprender plenamente, para cambiar aquellas acciones y 
falta de acción que han causado daños a nuestra casa común 
y han exprimido la tierra como una naranja.

Que tu sabiduría venga y nos lleve a vivir una vida de ecología 
integral, en el espíritu del amor fraternal.

Oh, ven Señor y enséñanos tu camino de paz.
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¿Cómo puedes incluir el cuidado de la creación en 
tu preparación para la venida de Jesús?

Mientras trabajamos para llevar la esperanza de 
Cristo al mundo, ¿cómo puedes sembrar 
esperanza?

de reflexión
Oh ven Señor ayúdanos a saber que debemos actuar con 
urgencia.

Oh Señor ven y abre nuestros corazones, y danos el valor de 
saber que podemos jugar un papel valioso, si todos 
comenzamos nuestro viaje hoy - no mañana - hoy.

Oh Señor ven, déjanos escuchar tu voz y no endurezcas 
nuestros corazones.

Porque tu Reino y nuestro futuro se construye hoy, y no se 
construye en aislamiento, sino en comunidad y en armonía.

Unimos nuestras oraciones, tanto las que se dicen como las 
que quedan en nuestro corazón, sabiendo que eres Emmanuel. 

Dios con nosotros. 

Amén.

El Diácono Nickel sirve a la comunidad de la Catedral de San 
Mateo Apóstol en Washington, D.C., EE.UU., y es un Animador 
Laudato Si'. Para más reflexiones sobre el Adviento, visita 
 catholicclimatemovement.global/es/advent-es.
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Escuchar el canto de 
la creación: "Proteger 
la naturaleza es 
proteger la vida 
humana”

Por Jason Wilde
Animador Laudato Si' (Colorado, EE.UU.)

Este verano, 1.770 kilómetros cuadrados de las majestuosas montañas 
de Colorado se quemaron en los cuatro incendios más grandes en la 
historia del estado. El 7 de septiembre, me desperté con ceniza 
cubriendo mi coche por segundo día consecutivo, y al día siguiente 
experimentamos la más temprana congelación y caída de nieve en la 
historia de Denver. Fue surrealista ver estos extremos pelearse entre sí.

En un momento dado, creí que la naturaleza siempre tenía una forma 
de curarse a sí misma, que no importaba lo que hiciéramos los 
humanos, la naturaleza era mucho más grande y de alguna manera 
corregiría nuestros errores. Aunque he aprendido que esto no es cierto 
(y la idea plantea algunas inquietudes teológicas porque, como 
advierte el Papa Francisco en Laudato Si', este tipo de pensamiento 
considera a la naturaleza como una deidad autoconservadora), hay 
ocasiones en que los extremos naturales realmente funcionan para 
curar las cicatrices antinaturales.

Por ejemplo, las primeras nevadas ayudaron a los bomberos a 
contener el enorme incendio del Pico Cameron. La naturaleza, sin 
embargo, no siempre se cura de manera que sea buena para la 
humanidad o para otras especies que viven en ecosistemas frágiles.

Escuchar el canto de la creación

Las hermosas montañas de Colorado (EE.UU.) sufrieron durante los incendios 
forestales a principios de este año.

Mi esposa e hijos sufren de un aumento del asma y las 
alergias debido al humo de los incendios forestales, y nuestro 
pequeño jardín sufrió una congelación a principios de 
septiembre de este año, deteniendo la cosecha de vegetales 
de verano. Muchas de estas respuestas "antinaturales" 
afectan a los pobres vulnerables, que son los que corren más 
riesgo y viven en los confines del mundo.

La vida humana está intrínsecamente ligada a la salud de 
nuestro medio ambiente. Tanto de manera tangible, como los 
bomberos y los ganaderos cuyas vidas se ven afectadas por 
estos incendios, como de manera anónima, como los 
agricultores pobres que luchan contra la sequía y los 
millones de personas que han enfermado a causa de un virus 
peligroso.

Este fue un tema constante en el Tiempo de la Creación de 
este año, que el cuidado de la naturaleza es el cuidado de la 
vida humana. Recordemos que nuestro propio impacto en 
nuestra casa común debe ser pensado como un acto de 
amor, sin hacer el mal, por lo tanto, "es el cumplimiento de la 
ley". (Romanos 13:10)
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Lamentando lo que 
se puede perderPor Jason Wilde

Animador Laudato Si' (Colorado, EE.UU.)

Este verano, 1.770 kilómetros cuadrados de las majestuosas montañas 
de Colorado se quemaron en los cuatro incendios más grandes en la 
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cubriendo mi coche por segundo día consecutivo, y al día siguiente 
experimentamos la más temprana congelación y caída de nieve en la 
historia de Denver. Fue surrealista ver estos extremos pelearse entre sí.

En un momento dado, creí que la naturaleza siempre tenía una forma 
de curarse a sí misma, que no importaba lo que hiciéramos los 
humanos, la naturaleza era mucho más grande y de alguna manera 
corregiría nuestros errores. Aunque he aprendido que esto no es cierto 
(y la idea plantea algunas inquietudes teológicas porque, como 
advierte el Papa Francisco en Laudato Si', este tipo de pensamiento 
considera a la naturaleza como una deidad autoconservadora), hay 
ocasiones en que los extremos naturales realmente funcionan para 
curar las cicatrices antinaturales.

Por ejemplo, las primeras nevadas ayudaron a los bomberos a 
contener el enorme incendio del Pico Cameron. La naturaleza, sin 
embargo, no siempre se cura de manera que sea buena para la 
humanidad o para otras especies que viven en ecosistemas frágiles.

Escuchar el clamor de la creación

El río sobre el que se encuentran la hermana Ann Pratt y otros ha sido cuidado 
por los pueblos indígenas. 

Por la hermana Ann Pratt
Una religiosa dominicana de Racine, Animadora 
Laudato Si'.

Mi esposa e hijos sufren de un aumento del asma y las 
alergias debido al humo de los incendios forestales, y nuestro 
pequeño jardín sufrió una congelación a principios de 
septiembre de este año, deteniendo la cosecha de vegetales 
de verano. Muchas de estas respuestas "antinaturales" 
afectan a los pobres vulnerables, que son los que corren más 
riesgo y viven en los confines del mundo.

La vida humana está intrínsecamente ligada a la salud de 
nuestro medio ambiente. Tanto de manera tangible, como los 
bomberos y los ganaderos cuyas vidas se ven afectadas por 
estos incendios, como de manera anónima, como los 
agricultores pobres que luchan contra la sequía y los 
millones de personas que han enfermado a causa de un virus 
peligroso.

Este fue un tema constante en el Tiempo de la Creación de 
este año, que el cuidado de la naturaleza es el cuidado de la 
vida humana. Recordemos que nuestro propio impacto en 
nuestra casa común debe ser pensado como un acto de 
amor, sin hacer el mal, por lo tanto, "es el cumplimiento de la 
ley". (Romanos 13:10)
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Caminando por el puente, no sabía que nuestro grupo de 
delegados estaba a punto de sumergirse profundamente 
en la ecología integral. Nos dirigíamos a una pequeña 
aldea en Honduras que 80 personas llaman hogar. 
Dependen del río para sostener sus vidas. Sin acceso al 
río, no tienen forma de sobrevivir aquí, pero eso es 
exactamente lo que les espera.

Sin consultarles, el gobierno hondureño vendió "su río" a 
una empresa taiwanesa que quiere construir una presa 
para producir electricidad. Cuando esto suceda, perderán 
"su río" y el lugar que llaman hogar. La gente se opone a 
esto como puede, pero sobre todo teme el día en que las 
máquinas lleguen y su río se pierda para siempre.

La injusticia me recuerda las palabras del Papa Francisco 
en Laudato Si', y cómo todos nosotros estamos llamados 
a incidir por los más vulnerables entre nosotros.

“No sólo hay ganadores y perdedores entre los países, 
sino también dentro de los países pobres, donde deben 
identificarse diversas responsabilidades. Por eso, las 
cuestiones relacionadas con el ambiente y con el 
desarrollo económico ya no se pueden plantear sólo 
desde las diferencias entre los países, sino que 
requieren prestar atención a las políticas nacionales y 
locales”. (LS 176)
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Por Julia Steed Mawson
Animadora Laudato Si' (New Hampshire, EE.UU.)

El Papa Francisco nos recuerda en Laudato Si' que la 
conversión ecológica debe ser a nivel personal y 
comunitario, y debe ser continua. También lo es mi 
historia.

Tuve la gracia de contar con unos padres maravillosos, 
una educación increíble en la Academia de Notre Dame, 
y una infancia junto a un lago en New Hampshire. Pasé 
mi juventud explorando el lago, sumergiéndome en el 
agua, el hielo, la nieve, la lluvia, los colores del otoño y el 
calor del verano. Además, durante 12 años, también vi el 
hermoso río Merrimack, cuando viajaba junto a él todos 
los días para ir a la escuela. Mi primera conversión 
estaba en marcha.

Después de graduarme, fui al Instituto Tecnológico 
Lowell y estudié biología. En 1972, participé en un 
estudio ecológico del río Merrimack. Iba a estar en el río 
por primera vez, y mi segunda fase de conversión 
comenzó.El Río Merrimack, un río de 188 kilómetros en la región noreste de 

Estados Unidos.

Historia de ecoconversión

Una conversión 
ecológica... para 
toda la vida

Recuerdo que puse mi bote en el río. Estaba 
emocionada de estar finalmente en esa gran masa de 
agua, esperando los olores familiares y el color del 
agua limpia. En cambio, me sorprendieron el color 
marrón y el olor fétido. Sabía que estaba altamente 
contaminado. Esta experiencia fue aleccionadora.

El amor por la naturaleza lo recibí del lago de mi 
infancia, pero del río Merrimack recibí mi pasión. Me 
convertí en educadora ambiental, trabajando para la 
Universidad de New Hampshire. Mi "aula" era nuestra 
costa rocosa, pantanos y la cuenca del río Merrimack, 
donde enseñé conceptos ecológicos básicos, 
incluyendo el impacto y la acción humanas.

Entonces me golpeó la realidad y se produjo la tercera 
conversión. En 2014, se propuso un gasoducto de 
exportación de gas fracturado a alta presión, que 
afectaría a los pueblos rurales, a mi propiedad y a la 
tierra a menos de 300 metros del lago. Era aterrador 
enfrentarse a una compañía poderosa y a un proceso 
federal a menudo incomprensible.

Pero las consecuencias de tener un gasoducto peligroso e 
innecesario hacían que fuera crítico actuar. La curva de 
aprendizaje era empinada, y a menudo me sentía presionada 
más allá de mi zona de confort.

El trabajo era duro, pero llegué a ver las conexiones entre los 
productos que utilizo, los combustibles fósiles, y el rostro de los 
perjudicados por la injusticia ambiental y la pérdida moral. Uno 
de mis amigos lo dijo mejor: "Nunca veré el mundo como antes".
 
Siento que mi cuarta conversión está por llegar... Me he 
convertido en Animadora Laudato Si'.
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Pequeños pasos 
pueden llevar a 
grandes cambios

12 Por Robert Castagna
Animador Laudato Si' (Indiana, EE.UU.)

Después de un foro parroquial sobre Laudato Si', e inspirado por 
el Espíritu Santo, se formó el Ministerio de Medio Ambiente y 
Círculo Laudato Si' en Saint John, Indiana. Preocupados por el 
mundo que estamos dejando a las generaciones futuras, 
nuestro equipo se dedica a dar pequeños pasos, involucrando a 
otros, y convirtiendo los pequeños pasos en una marcha 
humana con nuestros dedicados hermanos y hermanas a nivel 
mundial.

Compuesto por diversas trayectorias de vida, nuestro equipo 
ministerial incluye antecedentes en enfermería, enseñanza, 
administración educativa, ministerio eclesiástico, servicio 
gubernamental, química, historia de la vida local, relaciones 
públicas y leyes. La riqueza de nuestros contextos alimenta las 
discusiones que se expresan alrededor de nuestra mesa.

Comenzamos con un momento de oración, y nuestro orden del 
día está abierto a sugerencias de todos. Después de sentir 
preocupación por la implementación de Laudato Si', nos 
acercamos al P. Sammie Maletta, nuestro párroco, y él decidió 
que predicaría e invitaría a los feligreses a actuar.

Historia del Círculo Laudato Si'

Robert Castagna, a la derecha, y su Círculo Laudato Si' han ayudado a 
producir el cambio.
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La conversación entre el párroco y el Círculo se centró 
en su amor por los árboles. Sugirió que contactaría con 
los viveros locales de árboles jóvenes para obtener el 
mejor precio. Dado que ese intento no dio resultado, los 
miembros del Círculo pensaron en ofrecer árboles a los 
feligreses.

Inspirados por el Espíritu Santo, los miembros del Círculo 
consideraron la posibilidad de recurrir al Departamento 
Forestal del Estado de Indiana para comprar plantones a 
granel y a la iniciativa de la Fundación Día del Árbol, 
"Tiempo para los árboles".

La oficina regional de Silvicultura del Estado resultó ser 
estimulante en cuanto a las plántulas a granel, pero la 
logística de entrega, clasificación y distribución fue 
insuperable. La Fundación Día del Árbol, sin embargo, 
demostró ser productiva y el costo de la participación 
individual fue razonable. Por una cuota de 10 dólares, un 
feligrés podía comprar 10 árboles para plantarlos en los 
bosques estatales o en una selva tropical amenazada.

Se diseñó una página de información para incluirla en el 
boletín parroquial durante tres fines de semana 

consecutivos. Se disponía de ordenadores portátiles para mostrar 
la página web de la fundación. Se compraron folletos al por mayor, 
y se pusieron a disposición de los emocionados niños páginas para 
colorear.

Después de las misas, los feligreses estaban entusiasmados por 
encontrar algo tangible que pudieran hacer para abordar el cambio 
climático. A través de nuestra red, compartimos la idea de plantar 
árboles y encontramos una parroquia receptiva, que usó la página 
de nuestro boletín como plantilla y adoptó "Tiempo para los 
árboles".

Estamos agradecidos con el Espíritu Santo por los grandes 
cambios que hemos visto desde que nuestro Círculo dio pequeños 
pasos. Otra parroquia de nuestra región ha replicado nuestras 
acciones. La preocupación por la política pública ha llevado a 
testimonios ante la legislatura estatal de Indiana, y el interés por 
avanzar en la implementación de Laudato Si' ha dado lugar a 
debates sobre la convocatoria de una reunión estatal de parroquias 
e individuos comprometidos.

Guiados por el Espíritu Santo, las personas de buena voluntad 
convertirán sus pequeños pasos en una marcha global de 
individuos con ideas afines. ¡Deo Gratias!
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Tiempo de 
#AdvientoDeEsperanza
Actúa

En el  sitio web de Adviento del MCMC, 
https://catholicclimatemovement.global/es/advent-es/,  
encontrarás una serie de recursos, incluyendo un calendario de 
Adviento, que te ayudará a ti, a tu Círculo Laudato Si' y a tus seres 
queridos a encarnar la esperanza y a prepararse diariamente para 
el nacimiento de Nuestro Señor, Jesucristo. Cada jueves, también 
compartiremos una nueva reflexión bíblica de un escritor invitado 
en preparación para la misa del domingo.

                              Tiempo de #AdvientoDeEsperanza

Este Adviento, ayuda a sembrar la esperanza de Cristo generando 
#EsperanzaDeAdviento, e inspira al mundo compartiendo lo que 
estás haciendo. Te animamos a etiquetarnos en Facebook, Twitter, 
e  Instagram con #EsperanzaDeAdviento, y a enviar tus fotos e 
historias por correo electrónico a 
hola@catholicclimatemovement.global.

Necesitamos esperanza de un mundo en el que todos estén 
protegidos, un mundo de justicia, paz y una relación correcta con 
todos los seres vivos. Generemos esperanza a través de nuestras 
acciones, #AdvientoDeEsperanza.

Mientras rezamos para que Dios nos ayude a convertirnos en 
personas de esperanza, generemos y sembremos 
esperanza para los demás actuando a conciencia. Vivamos 
Laudato Si' preparándonos para la venida de Cristo y 
viviendo reconciliados unos con otros y con toda la creación.
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