
Octava previa a la Navidad. Convertir el corazón: ACTITUDES    
Martes 22. Asombro y alabanza [11, 97] 

 

 

Lecturas de la misa del día: 
1 S 1, 24-28 

1S 2 
Lc 1, 46-56 

 

 
Convertir la mirada y la manera de pensar: 
 

El mundo es algo más que un problema a resolver, es un misterio gozoso que 
contemplamos con jubilosa alabanza. [12] 
Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia 
ante la vida. [207] 

El papa Francisco, en su frase del párrafo 207 de Laudato Si, está citando la Carta de la Tierra, un 
documento publicado en el año 2000, después de un proceso en el que participaron multitud de 
personas y organizaciones. En comunión con tantas personas de buena voluntad, los cristianos 
unimos nuestra jubilosa alabanza a la de María, que en el Evangelio de hoy exulta: “¡Proclama mi 
alma la grandeza del Señor!” 

http://earthcharterinaction.org/contenido/pages/Lea%20la%20Carta%20de%20la%20Tierra 

 

Convertir el estilo de vida y comportamiento: 

Así como sucede cuando nos enamoramos de una persona, cada vez que él [Francisco de 
Asís] miraba el sol, la luna o los más pequeños animales, su reacción era cantar, 
incorporando en su alabanza a las demás criaturas. Él entraba en comunicación con todo lo 
creado, y hasta predicaba a las flores «invitándolas a alabar al Señor, como si gozaran del 
don de la razón» (11) 

→ Una propuesta práctica: En este día, tan próximo ya a la celebración de Navidad, busco un 
momento específico para dedicarme a la contemplación de la naturaleza, a practicar una nueva 
reverencia ante la vida y a la adoración y alabanza al Creador. Invito a otros a incorporarse a 
esta alabanza. 

 

Convertir el corazón y el espíritu: 
 

Alabado seas por toda criatura, mi Señor 
y en especial, loado por el hermano sol, 

que alumbra y abre el día y es bello en su esplendor 
y nos sustenta y rige. ¡Loado, mi Señor! 

Y por la hermana tierra, loado, mi Señor, 
la hermana madre tierra que da en toda ocasión 

las hierbas y los frutos y flores de color 
y nos sustenta y rige. ¡Loado, mi Señor! 
Servidle con ternura y humilde corazón. 

Agradeced sus dones, cantad su creación. 
Las criaturas todas, ¡load a mi Señor!  

http://earthcharterinaction.org/contenido/pages/Lea%20la%20Carta%20de%20la%20Tierra

