
Segunda semana. Convertir la manera de pensar: JUZGAR  
Jueves 08. Misterio, mensaje, comunión [76-92] La Inmaculada Concepción  
 

Lecturas de la misa del día: 
Gn 3,9-15.20 

Sal 97 
Ef 1,3-6.11-12 

Lc 1, 26-38 

 

 

 

Convertir la mirada y la manera de pensar: 

Para la tradición judío-cristiana, decir « creación » es más que decir naturaleza, porque 
tiene que ver con un proyecto del amor de Dios donde cada criatura tiene un valor y un 
significado [76] 
Dios ha escrito un libro precioso, «cuyas letras son la multitud de criaturas presentes en el 
universo»[85] 

¡Qué significativo es que los cristianos llamemos a la ecología, ‘Cuidado de la Creación’! Para 
nosotros la naturaleza, la biodiversidad, el planeta, todo tiene una dimensión especial, un valor 
doble; porque todo es un don de Dios. Y por eso los cristianos y las personas creyentes de muchas 
confesiones, nos sentimos doblemente responsables del cuidado del Universo, aportando la 
vertiente espiritual a la sostenibilidad meramente “científica”. 

 

Convertir el estilo de vida y comportamiento: 

Un mundo frágil, con un ser humano a quien Dios le confía su cuidado, interpela nuestra 
inteligencia para reconocer cómo deberíamos orientar, cultivar y limitar nuestro poder [78] 

→ Una propuesta práctica: En los próximos días dedicaré un total de 2 horas a revisar los aspectos 
medioambientales contenidos en los programas políticos de los partidos que concurren a las 
elecciones generales del 20-D.  Los tendré en cuenta a la hora de orientar mi voto.   

http://www.lasexta.com/noticias/nacional/elecciones-generales/programa-tierra-propuestas-
electorales-que-ecologistas-piden-politicos-20d_2015110100119.html 

 

Convertir el corazón y el espíritu: 

 
Dios de la Creación: 

Al principio de los tiempos nos diste un mandato: 
Cuidar y ser responsables de la creación cultivando 
a través de las generaciones lo que Tu había creado 

Aparta de nosotros nuestra propia inconsciencia. 
Ayúdanos para que nuestras obras sean reflejo de tu luz. 

Ayúdanos a reparar el mundo que creaste para nuestro sustento 
de modo que podamos volver a ver en é la belleza 

y armonía que Tu creaste 
Amén 
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