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El evangelio de la creación
LUZ QUE OFRECE LA FE:
Va dirigida a todas las personas de buena voluntad. Queremos construir una casa en
común, que nos permita sanar todo lo que hemos destruido. Tenemos que unirnos
entre todos y ninguna rama de la ciencia, ninguna forma de sabiduría puede ser
dejada de lado junto a la religiosa con su propio lenguaje, creyentes y no creyentes
tenemos que reconocer que la tierra es un bien colectivo de toda la humanidad.
¿Cómo puedo colaborar a sanar todo lo que hemos destruido?.
LA SABIDURIA DE LOS RELATO BIBLICOS: Los relatos de la creación en el libro del
Génesis, contienen profundas enseñanzas que se basan en tres relaciones: La
relación con Dios; con el prójimo y con los demas seres vivos, ya que estos tienen un
valor propio ante Dios.
¿Como es mi relacion con Dios y con todos los seres que habitan la tierra?.
EL MISTERIO DEL UNIVERSO: El amor de Dios es el movil fundamental de todo lo
creado, por su Palabra fueron hechos el cielo y la tierra, y su amor mueve el sol y las
estrellas, conformados por sistemas abiertos que entran en comunicación.
¿Creo que Dios, me ha creado?. ¿Creo que todas las personas somos hermanos que
formamos una familia como hijos de Dios?
EL MENSAJE DE CADA CRIATURA EN LA ARMONÍA DE TODO LO CREADO:
En la obra de la Crecación Dios quiere actuar y contar con nosotros y con nuestra
cooperación, para crear un Mundo desarrollado y armonioso. En cada criatura habita
un Espiritu vivificante que nos llama a una relación de amor con El.
¿Colaboro yo para que en este mundo vivamos todos con amor y armonia? ¿Creo
que Dios, cuenta con nuestra cooperación para cuidar de todo lo creado?
UNA COMUNION UNIVERSAL: En esto entendemos que siendo creados por el mismo
Padre todos los seres que conforman la tierra y el Universo, estemos unidos por lazos
invisibles para así crear una familia universal, que nos mueva a un respeto sagrado
cariñoso y humilde, que conlleva a preocuparnos para que ningún ser vivo sea
tratado irresponsablemente.
¿Creo de verdad, que Dios creó a todos los seres que conforman la tierra, para que
juntos formemos La Gran Familia Universal?
EL DESTINO COMUN DE LOS BIENES

La tierra es una herencia común, cuyos frutos deben beneficiarnos a todos Esto es
una cuestión de fidelidad al Creador porque Dios creó un mundo para todos. Dios
regaló la tierra a todo el genero humano, para que todos juntos tengamos lo
necesario para vivir. El rico y el pobre tienen igual dignidad, a los ojos del Señor. El
hace salir al sol para beneficio de todos.
¿He pensado seriamente, que todos somos beneficiarios ecuanimemente de los
bienes de la tierra?
LA MIRADA DE JESUS:
En el dialogo con los discípulos, Jesus invita a reconocer la relación paterna que Dios
tiene con todas las criaturas, con conmovedora ternura y cómo cada uno de ellas es
importante a sus ojos.
Tambien está atento a la naturaleza, está en contacto permanente con la armonia
que desprende su belleza y quiere que la respetemos y la cuidemos.
¿Cuido del medio ambiente, los rios, los mares, los campos?. ¿Respeto a todas las
criaturas que habitan en la tierra? ¿Creo que todo es obra de Dios? ¿Doy gracias a
Dios por este regalo?.
ORACION

DIOS Y PADRE,
Tú que estas presente en todo el Universo, en todos los confines de la tierra, en
todas las personas que lo habitan, hasta en las más pequeñas criaturas que nos
acompañan, te pedimos que nos des un corazón de acogida hacia todo lo que Tú
has creado.
Tu que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu
amor, para que sepamos cuidar la vida y la belleza de la naturaleza, con la mirada
que tú la contemplas.
Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos, sin dañar a nadie. Ayúdanos
a rescatar a los olvidados de la tierra que tanto valen a tus ojos.
Danos Luz Señor, toca con tu amor los corazones de los que buscan solo beneficios
a costa de los pobres de la tierra. Haz que seamos protectores del mundo y no
depredadores, que todo lo que nos has puesto a nuestro alcanze, sepamos
repartirlo ecuanimemente y comprender que no es exclusivo nuestro, sino que es un
regalo tuyo para todas las personas..
Enseñanos a descubrir, amar y cuidar este planeta maravilloso en el que vivimos,
que has puestro a nuestro alcance para que lo disfrutemos. Sabemos que tú deseo
es que todos juntos, lleguemos a crear un mundo de armonia y amor entre toda la
variedad de criaturas que lo habitan.

