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DOMINGO XXIV DEL TIEMPO ORDINARIO 

Motivación a cerca del Tiempo de la Creación 
El domingo pasado, presentamos el “tiempo de la creación”, una iniciativa 

de las Iglesias cristianas que dura hasta el 4 de octubre. Es una llamada de 
atención para revisar nuestro estilo de vida y actuar de forma más solidaria con 
todas las personas y con toda la naturaleza. Como dice el Papa Francisco: “Hoy, 
no mañana, hoy, tenemos que cuidar la creación con responsabilidad”. El Plane-
ta es la casa de todos que debemos cuidar entre todos. Los recursos que nos 
ofrece la naturaleza no deben ser acaparados por unos pocos, sino que tienen 
que servir para mejorar la vida de todos. A la luz de las lecturas de este domin-
go pedimos perdón por el poco cuidado de la naturaleza y por el injusto reparto 
que se hace de sus bienes y mostramos nuestro arrepentimiento protegiendo 
los bienes comunes.  Unidos a la oración y al compromiso por proteger los bie-
nes comunes y cuidar nuestra casa común encendemos la vela. Mientras, reci-
bimos al sacerdote cantando  GUASEN ELKARTURIK.. 

MONICION A LA EUCARISTIA 

Hermanos: Bienvenidos a la celebración. La liturgia de hoy habla de perdón y 
misericordia. Cada eucaristía la comenzamos con una petición al Señor de la 
misericordia para que perdone nuestros pecados, nos perdonen también los 
hermanos y así podamos celebrar dignamente el encuentro con el Resucitado. 
Hoy, en la oración primera hemos expresado nuestros deseos, pedir a Dios que 
nos conceda servirle de todo corazón para que percibamos el fruto de su miseri-
cordia. Esta petición está muy relacionada con el evangelio, en el que el Señor 
nos exhorta a perdonar siempre, sin límites. El perdón al hermano y a la natu-
raleza es una buena manera de servir al Señor. Por otra parte, este perdón 
otorgado es la mejor prueba de que hemos acogido y, por tanto, percibido, el 
fruto de la misericordia que el Señor tiene con nosotros. El salmo nos recuerda 
que nuestro Dios es misericordioso; esa es una de sus mejores características: 
“el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia”. 
Perdonar no es olvidar ni consentir la injusticia. Es curar las heridas producidas 
por las ofensas recibidas. Perdonar supone perdonarse y exige sinceridad, fran-
queza. Nosotros estamos llamados a cumplir e impulsar este modo de vivir. 

PERDON 

Padre Dios, porque no gozamos ni experimentamos sinceramente tu perdón mi-
sericordioso. ERRUKI JAUNA. 
Señor Jesús porque nos cuesta mucho dar perdón a los hermanos y recibirlo. 
KRISTO ERRUKI. 
Espíritu de amor que sabes que maltratamos la obra creada por Dios y no la 
agradecemos. ERRUKI JAUNA. 

CANTO DE LAS CRIATURAS COMO GLORIA 
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ORACIÓN DE LOS FIELES 
S.- Con la confianza en la misericordia de Dios, respondamos a su Palabra con 
nuestra oración de súplica para que nos conceda todo lo que necesitamos para 
poder vivir según los principios de su reino. Respondemos a cada petición: 
“ESCUCHA, PADRE, NUESTRA ORACIÓN”. 
1. Por toda las Iglesias, para que sean capaces pedir y de transmitir perdón por 

todos los errores cometidos y que continúan cometiendo y así anunciar 
mundo la misericordia de Dios. Oremos. 

2. Por nuestros gobernantes, para que sean capaces de trabajar en la protec-
ción de toda la creación e impulsen el justo y equitativo reparto de los bie-
nes que produce la tierra. Oremos. 

3. Por todos los miembros de la sociedad quienes están sufriendo las conse-
cuencias de la crisis, para que podamos socorrerles, como nos enseña el Se-
ñor, defendiendo sus derechos individuales y sociales. Oremos. 

4. Por los estudiantes, que acaban de comenzar un nuevo curso, para que, con 
la máxima y posible normalidad, tengan siempre presente la cultura del es-
fuerzo y tengan en sus relaciones presente el perdón. Oremos. 

5. Por todos nosotros y nuestra comunidad parroquial para que, siguiendo las 
enseñanzas de Jesús nos perdonemos y sepamos respetar, proteger y cuidar 
la obra de la creación. Oremos. 

S.- Escucha, Padre, esta oración y concédenos lo que más nos convenga para 
nuestro bien personal y para nuestra sociedad. Por JNS… 
 

ORACIÓN PARA EL FINAL DE LA EUCARISTIA. 

 
Padre nuestro que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de 
tus criaturas. Sana nuestras heridas, para que seamos protectores del mundo, 
Para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Derrama en 
nosotros la fuerza de tu amor para que busquemos el bien común y cuidemos la 
vida y la belleza. Señor Jesús, danos un espíritu disponible y dócil a la hora de 
perdonar las ofensas que hacemos a la naturaleza y hablanos al corazón para 
optar radicalmente por la opción de respetar, adimar y agradecer la obra de la 
cración y de la salvación. AMEN.  

 

COMPROMISO SEMANAL 

. Practicar el consumo responsible  Reparar, antes de tirar. 

. Descartar los productos con envoltorios innecesarios. 

. Comprar productos con sello de comercio justo. 

. Comprar productos locales en comercios cercanos. 
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Encíclica del Papa Francisco “Laudato si ” 
Parroquia Sta Mª de Los Angeles, Vitoria‐Gasteiz.  15 Enero 2019. 

2º encuentro, 2º capítulo 
 

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 deja‐
da de lado junto a la religiosa con su propio lenguaje, creyentes y no creyentes tene‐
mos 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 demás  seres  vivos,  ya que estos  tienen un valor 
propio ante Dios. 
¿Como es mi relación con Dios y con todos los seres que habitan la tierra? 
 
EL MISTERIO  DEL  UNIVERSO:  El  amor  de  Dios  es  el  móvil  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 Creación Dios quiere actuar y contar con nosotros y con nuestra co‐
operación, para crear un Mundo desarrollado y armonioso. En cada criatura habita un 
Espíritu vivificante que nos llama a una relación de amor con El. 
¿Colaboro yo para que en este mundo vivamos todos con amor y armonía? ¿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 trata‐
do 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 re‐
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galó la tierra a todo el género 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  ecuánimemente  de  los 
bienes de la tierra? 
 
LA MIRADA DE JESUS: 
En el dialogo con los discípulos, Jesús 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. También está atento a la naturaleza, está en contacto perma‐
nente con la armonía que desprende su belleza y quiere que la respetemos y la cui‐
demos. 
¿Cuido del medio ambiente,  los ríos,  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 alcance, sepamos 
repartirlo ecuánimemente y comprender que no es exclusivo nuestro, sino que es un 
regalo tuyo para todas las personas. 
 
Enséñanos a descubrir, amar y cuidar este planeta maravilloso en el que vivimos, 
que has puesto a nuestro alcance para que lo disfrutemos. Sabemos que tú deseo 
es que todos juntos, lleguemos a crear un mundo de armonía y amor entre toda la 
variedad de criaturas que lo habitan. 
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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. Amén 
 
Dejar de utilizar bolsas de plástico de un solo uso, llevando la bolsa reutilizable 
a la compra, o el carrito de la compra. 
 
Evitar utilizar materiales de usar y tirar en las comidas y reuniones familiares: 
Vasos y platos de plástico, servilletas de papel... 

 


