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Introducción 
Gracias por ayudar a tu comunidad a celebrar el Tiempo de la 
Creación. Cada año, del 1 de septiembre al 4 de octubre, la familia 
cristiana se une a esta celebración mundial, en oración y acción, para 
proteger nuestra casa común.  

Como seguidores de Cristo de todo el mundo, compartimos un papel 
como administradores de la creación de Dios. Vemos que nuestro 
bienestar está entretejido con su bienestar. Nos alegramos de tener 
esta oportunidad para cuidar la casa común, junto con nuestras 
hermanas y hermanos que la comparten.  

Este año, el tema es “Jubileo por la Tierra”. Te invitamos a 
reflexionar sobre la relación integral entre el descanso para la Tierra 
y las formas de vida ecológicas, económicas, sociales y políticas. Este 
año en particular, la necesidad de sistemas justos y sostenibles ha 
sido revelada por los efectos de largo alcance de la pandemia 
mundial de COVID-19. 

Esta guía te ayudará a conocer más de cerca el Tiempo de la 
Creación, ofreciéndote ideas para celebrarlo, recursos, seminarios 
web y servicios de oración, grupos de Facebook e imágenes. Visita 
TiempoDeLaCreación.org es para acceder a todos los materiales. 

 

Comité Directivo del Tiempo de la Creación 
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Invitación de Líderes Religiosos a 
unirse al Tiempo de la Creación 
Queridas Hermanas y Hermanos en Cristo,  

"Declararéis santo el año cincuenta, y proclamaréis en la tierra liberación para                       
todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo." (Levítico 25,10) 

Este año, el alcance mundial del nuevo coronavirus reveló de manera                     
abrumadora nuestra naturaleza Compartida como seres humanos y la                 
interconexión de nuestras economías, estructuras políticas, sistemas de               
salud, cadenas de producción de alimentos, energía y sistemas de                   
transporte. La pandemia también demostró que toda esta red tiene sus                     
raíces en la Tierra y está limitada por la capacidad de la Tierra para                           
sostener nuestras demandas económicas y ecológicas. Los efectos               
injustos del cambio climático son una consecuencia de nuestra                 
incapacidad para encontrar un equilibrio sostenible de esta red. 

Del 1 de septiembre al 4 de octubre, la familia cristiana celebra el buen                           
regalo de la creación. Esta celebración mundial comenzó en 1989 con el                       
reconocimiento por parte del Patriarcado De Constantinopla de la Jornada                   
Mundial de Oración por la Creación y ahora es abrazada por una amplia                         
comunidad ecuménica. 

Durante el Tiempo de la Creación, nos unimos como una sola familia en                         
Cristo, celebrando los lazos que compartimos entre nosotros y junto con                     
“todos los seres vivientes en la tierra” (Génesis 9,10). La familia cristiana                       
vive esta celebración a través de la oración, con acciones más sostenibles                       
para vivir en nuestra casa común, y de la incidencia en la esfera pública.  

Las Sagradas Escrituras comienzan con Dios afirmando que toda la                   
creación es “muy buena” (Gn. 1,31). Como cocreadores y custodios de la                       
creación de Dios, estamos llamados a proteger su bondad (Gn. 2,15,                     
Jeremías 29: 5-7). Nuestra vocación de proteger y nutrir la vida se                       
relaciona con la sostenibilidad de los sistemas ecológicos, económicos,                 
sociales y políticos. Con un equilibrio más justo de estos aspectos de la                         
vida, que mantengan la salud de la Tierra y proteja a sus criaturas. 

De acuerdo con esta sabiduría, la Ley de Moisés incluía disposiciones para                       
el Sabbath. El séptimo día de cada semana, el pueblo de Dios estaba libre                           
de la necesidad de producir o consumir. El descanso se extendía a los                         
animales, y a la tierra misma, honrando al Creador al permitir que la                         
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creación descansara. Después del séptimo, séptimo (49º) año, el pueblo                   
de Dios debía dedicar un año a esta justicia ecológica, social y económica                         
restauradora. Un Jubileo para la Tierra. 

Al vivir en un mundo post-COVID-19, ¿podemos imaginar nuevas formas                   
de vida justas y sostenibles que den a la Tierra el descanso que necesita,                           
que satisfagan a todos con lo necesario para restaurar los hábitats y                       
renovar la diversidad biológica? Que la Santa Sabiduría inspire nuestra                   
imaginación. 

En esta Guía de Celebración del Tiempo de la Creación, ofrecemos                     
recursos en el espíritu ecuménico de nuestra vocación común de proteger                     
la Tierra y mantener las condiciones para que la vida prospere. Animamos                       
a toda la familia cristiana a unirse a nosotros en este tiempo especial para                           
orar, reflexionar y tomar medidas audaces para realizar un Jubileo por la                       
Tierra. 

En la esperanza nacida de la gracia, rezamos para que el Señor, que es                           
nuestro Creador, Sustentador y Redentor, toque nuestros corazones y los                   
de la familia humana en este Tiempo de la Creación. 

 

En la gracia de Dios, 

Miembros del Comité Asesor del Tiempo de la Creación:  

Obispo Marc Andrus, Diócesis Episcopal de California  

Rvdo. Ed Brown, Cuidado de la Creación y Catalizador de Lausana para el Cuidado 
de la Creación  

Dra. Celia Deane-Drummond, Directora, Instituto de Investigación Laudato Si’, 
Campion Hall, Universidad de Oxford, Reino Unido  

Mons. Bruno-Marie Duffé, Secretario, Dicasterio para el Servicio del Desarrollo 
Humano Integral de la Santa Sede  

Josianne Gauthier, Secretaria General, CIDSE 

Rvdo. Norm Habel, Proyecto Tiempo de la Creación, Adelaide  

Mons. Nick Holtam, Obispo de Salisbury, Grupo de Trabajo sobre el Medio Ambiente 
de la Iglesia de Inglaterra  

Dr. Hefin Jones, Comité Ejecutivo, Comunión Mundial de Iglesias Reformadas  
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Metropolitano de Zimbabwe Serafim Kykotis, Arzobispado Ortodoxo Griego de 
Zimbabwe y Angola  

Mons. Mark Macdonald, Obispo Nacional Anglicano Indígena, Iglesia Anglicana de 
Canadá  

P. Martin Michalíček, Secretario General, Consilium Conferentiarum Episcoporum 
Europae 

Srta. Necta Montes, Secretaria General, Federación Mundial de Estudiantes Cristianos  

Hna. Patricia Murray, Secretaria Ejecutiva de la Unión Internacional de Superiores 
Generales  

Dr. Alexandros K. Papaderos, Asesor de los Patriarcados Ecuménicos de 
Constantinopla  

Dr. Paulo Ueti, Asesor Teológico y Director Regional para América Latina, Alianza 
Anglicana 

Dra. Ruth Valerio, Directora de Incidencia e Influencia Global en Tearfund  
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Lista para el Evento 
Esta lista contiene los pasos para realizar con éxito un evento. En 
resumen: planifica bien, consigue gran apoyo, asegúrate de que otros 
sepan del evento y haz un seguimiento al final.  

Aquí hay una lista detallada y paso a paso, para guiar tu celebración:  
Reúne un grupo de una a cuatro personas para que lideren el 
cambio junto a ti.  
Este comité se distribuirá tareas, desarrollará ideas y comunicará 
a su párroco/ sacerdote y congregación que el Tiempo de la 
Creación cuenta con un amplio apoyo de la Iglesia.  
Desarrolla un plan general para tu evento. Revisa las sugerencias 
de eventos y elige la que más te convenga o propón otra.  
Asigna un tiempo para conversar con tu párroco/sacerdote. 
Previamente, comparte con él la carta de los líderes religiosos, 
información sobre esta celebración y un enlace al sitio web. Todo 
esto está disponible en TiempoDeLaCreación.org. 
En la reunión, comienza agradeciendo a tu párroco/sacerdote 
por el trabajo que ha realizado para proteger la creación. 
Menciona que a ti y a tu comité les gustaría ser voluntarios de la 
iglesia dirigiendo un evento por el Tiempo de la Creación. 
Escucha la respuesta de tu párroco/sacerdote y toma notas de 
sus comentarios.  
Actualiza el plan de acuerdo con los comentarios del 
párroco/sacerdote. Fija la fecha, hora y lugar del evento con el 
administrador de tu parroquia.  
Registra tu evento en TiempoDeLaCreación.org. Una vez 
registrado, tu celebración será visible en el mapa global del 
Tiempo de la Creación. También daremos seguimiento a tu 
evento por correo electrónico para proporcionarte recursos 
adicionales.  
Conversa con otros líderes religiosos, según sea necesario, para 
obtener más retroalimentación y aceptación del evento. Los 
responsables de la catequesis, del coro, de la adoración de la 
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parroquia, también podrán participar, dependiendo del tipo de 
evento. 
Si tu evento es ecuménico o interreligioso, contacta a las demás 
denominaciones religiosas, solicita una reunión con sus 
responsables y presenta tu plan de manera similar a como lo 
hiciste con el párroco/sacerdote.  
Cuando ya dispongas de la versión final del plan, asegúrate de 
que todos los involucrados, incluidos los miembros de tu 
congregación o de otras denominaciones religiosas, estén de 
acuerdo con el mismo. El momento ideal para comenzar a 
desarrollarlo es un mes antes del evento. Este paso es esencial 
para garantizar una gran convocatoria y acogida del evento. Usa 
los modelos de Anuncios de Boletín, los volantes y la publicación 
en las redes sociales que están disponibles en 
TiempoDeLaCreación.org.  
Unos días antes del evento, junta todos los recursos que 
necesites. Contacta al co-anfitrión para asegurarte de que nada 
falte. Haz un último esfuerzo para comprometer a tu comunidad, 
pidiéndole a tu párroco/sacerdote que invite al evento en los 
anuncios parroquiales; también puedes colocar una mesa y 
repartir folletos después de los actividades de la parroquia.  
Realiza el evento. ¡Diviértete!  
Después del evento, envía una nota de agradecimiento a todos 
los líderes religiosos y voluntarios. Comparte con tu comunidad 
los resultados, o las próximas acciones luego del evento.  
Comparte las fotos de tu evento en TiempoDeLaCreación.org. 
Estos pueden ser compartidos públicamente, e inspirarán y 
educaran a personas de todo el mundo.  
Completa el formulario de informe del evento en 
TiempoDeLaCreación.org.  
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Tema del Tiempo de la Creación 2020: 
Jubileo para la Tierra 
Cada año, el comité directivo ecuménico, que proporciona recursos para 
celebrar el Tiempo de la Creación, sugiere un tema. El tema propuesto 
para año es Jubileo por la Tierra.  
 
El cambio climático es el resultado de la convergencia de la codicia, la 
desigualdad y la destrucción de la Tierra de Dios. El tema del Jubileo ha 
sido elegido para el Tiempo de la Creación de este año, ya que refleja esos 
tres temas entrelazados. El Jubileo es un momento para renunciar al 
consumo excesivo y a los sistemas económicos basados en el crecimiento 
económico constante a costa de la Tierra y de los pobres. El Jubileo es un 
tiempo en el que los que han consumido más deben hacer una restitución 
a los que han sufrido más. El Jubileo es un tiempo de descanso para la 
tierra de la constante explotación, para restaurar los ecosistemas y las 
personas.  
 
El concepto de Jubileo está arraigado en la sabiduría sagrada, donde debe 
existir un equilibrio justo y sostenible entre las realidades sociales, 
económicas y ecológicas. Cuando una variable es explotada para 
maximizar el crecimiento de otra, todo el sistema acabará sufriendo. 
Cuando una parte de la comunidad de la Tierra se ve afectada, todas las 
partes se ven afectadas. En 2020, la nueva pandemia de coronavirus 
demostró esta realidad a escala mundial. Si bien la experiencia de vivir 
con el brote de COVID-19 apunta a esta necesidad de mantener la justicia, 
las lecciones que aprendamos pueden indicarnos la necesidad de un 
Jubileo y motivarnos a restaurar el equilibrio de los mismos sistemas que 
sostienen la vida. 
 
"Declararéis santo el año cincuenta, y proclamaréis en la tierra liberación para 

todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo; cada uno recobrará su 
propiedad, y cada cual regresará a su familia." (Levítico 25,10) 

 
Jubileo significa "cuerno de carnero". Fue tocado para marcar el comienzo 
de un tiempo de redención universal. El año del Jubileo implicaba la 
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liberación de las deudas, cuando las injusticias de los últimos cincuenta 
años iban a ser restauradas. También fue un tiempo de descanso para la 
tierra.  
 
El tema del Jubileo tiene claros vínculos con los paradigmas de raíz que 
alimentan la explotación injusta, como los enfoques neoliberales y 
capitalistas de la economía mundial. Reúne la necesidad de una voz 
profética sobre la injusticia climática y las acciones para la restauración de 
la Tierra. El tema del Jubileo afirma la necesidad de igualdad, justicia y 
sostenibilidad, y de una transición a economías sostenibles. Rinde 
homenaje a la Campaña Jubileo 2000, que pidió con éxito una amnistía de 
la deuda para los países del Sur global y la redistribución de la riqueza. Y 
en 2020 se cumplen 50 años desde el primer Día de la Tierra, cuando 
nació el movimiento ambientalista.  

Una Emergencia Climática 
Estamos en medio de una emergencia climática. Varios estudios han 
indicado que el mundo dista mucho de cumplir los objetivos de reducción 
de emisiones prometidos. El último informe del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) destaca 
que "sólo con transiciones rápidas y de gran alcance" en la economía 
mundial, a una escala y a un ritmo sin precedentes históricos, se puede 
alcanzar el límite de 1,5°C. Por lo tanto, es hora de reconciliarnos con la 
creación mediante el arrepentimiento concreto y la adopción de medidas 
urgentes. El Tiempo de la Creación es un momento para reconocer que se 
están alcanzando umbrales críticos que amenazan la vida de los más 
vulnerables y ponen en peligro la vida de las generaciones futuras. Como 
personas de fe, se nos llama a levantarnos contra la injusticia climática de 
manera profética. 
 
El Tiempo de la Creación 2020 también será un momento importante para 
que la familia cristiana levante una sola voz para una acción rápida y 
radicalmente ambiciosa antes de la 26ª Conferencia de las Partes (COP) 
anual de las Naciones Unidas para abordar la crisis climática. La COP 26 es 
particularmente significativa, ya que las partes deben anunciar cómo 
implementarán el Acuerdo Climático de París (y si no lo lograrán). Es un 
momento en el que las comunidades religiosas están llamadas a apoyar y 
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estimular el liderazgo de sus países para aplicar objetivos visionarios y 
significativos. También es un momento en el que debemos escuchar las 
voces proféticas de los jóvenes.  
 

"Entonces en el mes séptimo, el diez del mes, harás resonar clamor de 
trompetas; en el día de la Expiación haréis resonar el cuerno por toda vuestra 

tierra." (Lev. 25,9) 

Llamado profético de esperanza 
Como personas de fe estamos llamados a hacer oír una voz de esperanza, 
como el Jubileo. Nos lamentamos, porque en todas partes oímos el clamor 
de la creación. Así que debemos actuar como mensajeros de la creación, y 
hacemos sonar el cuerno de la esperanza, porque la Tierra y todos los que 
viven en ella pertenecen al Señor. Sabemos que Dios ha prometido la 
renovación de esta Tierra. 
 
Durante este tiempo crítico y difícil, reconocemos nuestro papel como 
personas de fe para hacer resonar la esperanza en medio de la actual 
crisis y nos afirmamos como testigos proféticos. Jesús nos ha dado a elegir 
entre Dios y las riquezas. Por el bien de la Tierra y de todas las criaturas, 
no tenemos otra opción que buscar la Justicia (Miqueas 6:8). 
 
El Tiempo de la Creación 2020 es una oportunidad para reflexionar sobre 
el significado del Jubileo hoy, especialmente en preparación para la 
COP26. Como individuos y como Iglesia, ¿cómo vamos a...  

...reconocer que Dios es dueño de toda la Tierra, y de todas 
nuestras "posesiones"?  
...restituir a Dios todo lo que tenemos, tanto espiritualmente 
como en la práctica?  
...reconocer nuestra total dependencia de Dios y su creación?  
...recibir la providencia de Dios, con paciencia y confianza?    

 
¿Qué significa para la iglesia declarar "el Año del Favor del Señor"? ¿Cómo 
podemos glorificar a Dios por la esperanza que tenemos en Cristo, que 
restaura y redime la Tierra? ¿Qué cambios veremos para los pobres y la 
tierra que esclavizamos? Estamos lejos de una visión del precepto del 
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Jubileo. Mientras la Tierra de Dios sufre, el pueblo de Dios también sufre. 
El Tiempo de la Creación 2020 anima a las iglesias y a los cristianos a 
participar a través de:    

Oración: incluyendo alabanzas por la providencia de Dios, 
arrepentimiento por nuestra avaricia y complicidad en el 
sufrimiento de la Tierra y nuestro prójimo, intercesión por 
aquellos vulnerables al caos climático, y la restitución de todo lo 
que tenemos a Dios. 
Práctica: examinar nuestro propio maltrato de la Tierra, y 
comprometernos a nuevas prácticas individualmente y como 
comunidades de fieles. 
Incidencia: alentar a los estados a asegurar que la justicia 
climática y los pasos hacia una economía verde sean parte de los 
planes de recuperación económica de COVID-19 
Acción: participar en acciones civiles para presionar a los 
gobiernos a fijar objetivos nacionales ambiciosos (NDC) para la 
COP26 
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Oración por el Tiempo de la Creación 
2020  
Creador de Vida,  
   
Por Tu palabra, la Tierra produjo plantas que dieron semillas y árboles de 
todo tipo que dieron frutos. Los ríos, las montañas, los minerales, los 
mares y los bosques sostuvieron la vida. Los ojos de todos te miraban 
para satisfacer las necesidades de cada ser vivo. Y a lo largo del tiempo la 
Tierra ha sostenido la vida. Con los ciclos planetarios de días y estaciones, 
renovación y crecimiento, abriste tu mano para dar a las criaturas el 
alimento en el momento adecuado.  
  
En tu Sabiduría, concediste un Sabbath; un tiempo bendito para 
descansar en gratitud por todo lo que has dado; un tiempo para 
liberarnos del consumo desenfrenado; un tiempo para permitir que la 
tierra y todas las criaturas descansen de la carga de la producción. Pero 
en estos días nuestra vida está llevando al planeta más allá de sus límites. 
Nuestras demandas de crecimiento, y nuestro interminable ciclo de 
producción y consumo están agotando nuestro mundo. Los bosques se 
agotan, la tierra se seca, los campos fallan, los desiertos avanzan, los 
mares se acidifican, las tormentas se intensifican. No hemos permitido a 
la Tierra guardar su Sabbath, y la Tierra está luchando por renovarse.  
  
Durante este Tiempo de la Creación, te pedimos que nos concedas el valor 
de celebrar un Sabbath para nuestro planeta. Fortalécenos con la fe para 
confiar en tu providencia. Inspira nuestra creatividad para compartir lo 
que se nos ha dado. Enséñanos a estar satisfechos con lo necesario. Y 
mientras proclamamos un Jubileo para la Tierra, envía tu Espíritu Santo 
para renovar la faz de la creación.  
  
En el nombre de Aquel que vino a proclamar la buena nueva a toda la 
creación, Jesucristo.   
Amén. 
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Ideas para Celebrar el Tiempo de la 
Creación  

Hay muchas maneras diferentes de vivir esta celebración. La red 
ecuménica del Tiempo de la Creación ha sugerido las siguientes 
ideas. Visita TiempoDeLaCreación.org para obtener más ideas sobre 
campañas, incluidas las iniciativas específicas de cada denominación.  

Cuando estés planificando tu evento, asegúrate de registrarlo en el 
sitio web TiempoDeLaCreación.org. Una vez registrado, este será 
visible en el mapa global del Tiempo de la Creación para inspirar a 
otros y sumar participantes. También nos contactaremos contigo 
para proporcionarte recursos adicionales.  

Comparte tu experiencia, independientemente de cómo vivas 
esta celebración.  

Fotos y videos  

Asegúrate de tomar fotos de tu comunidad en acción. Tus fotos 
se compartirán con personas de todo el mundo y podrían 
inspirar oraciones y acciones para proteger a la creación. (Por 
favor, pide consentimiento para compartir las imágenes de las 
personas, y abstente de hacer primeros planos de los niños sin 
permiso de los padres o representantes).  Por favor, sube tus fotos 
a TiempoDeLaCreación.org.  

Redes sociales y  blogs 
Publica imágenes e historias mientras planificas y durante tu 
evento. Asegúrate de etiquetar tu publicación o twitear con el 
hashtag #TiempoDeLaCreación , y aparecerá en el sitio web del 
Tiempo de la Creación.  
Únete a nuestra comunidad de Facebook y comparte tus 
experiencias.  
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Escribe un blog sobre la celebración del Tiempo de la Creación 
de tu comunidad. 

Reza y Vive tu Fe  

La oración está en el centro de nuestras vidas como cristianos. Orar 
juntos profundiza nuestra relación con nuestra fe y trae nuevos dones del 
Espíritu. Como Jesús nos enseñó, “Porque donde hay dos o tres reunidos 
en mi Nombre, yo estoy presente en medio de ellos” (Mateo 18,20).  

Las siguientes sugerencias te ayudarán a planificar un servicio de oración 
o de adoración por la creación.  

Organiza un servicio de oración ecuménico  

Organizar un servicio de oración es una forma sencilla y hermosa de 
celebrar el Tiempo de la Creación. Si bien un servicio de oración 
dentro de tu comunidad católica es bienvenido, esta celebración 
también ofrece una maravillosa oportunidad para conectarse con 
otras denominaciones cristianas.  

Si deseas, comunícate con otras comunidades cristianas locales de 
denominaciones diferentes a la tuya, y pregunta al clero o al 
coordinador de estas comunidades, si les gustaría organizar un 
servicio de oración por el Tiempo de la Creación. Si prefieres enviar 
un correo electrónico, asegúrate de compartir el enlace al sitio web 
del Tiempo de la Creación e incluir información al respecto.  

Comienza con la Lista para el Evento. Pide a todas las comunidades 
participantes que difundan el servicio de oración. Esto asegurará una 
gran asistencia y que sea una celebración diversa y dinámica. 
Modelos de flyers, boletines y anuncios parroquiales están 
disponibles en línea. Designa a una persona del clero o un grupo de 
personas, de las iglesias participantes, para dirigir el servicio de 
oración.  

 

16  
TIEMPO DE 
LA CREACIÓN

16

https://seasonofcreation.org/es/home-es/


El siguiente es un ejemplo de un servicio de oración desarrollado 
para el Tiempo de la Creación 2020, que puedes usar y adaptar según 
tu contexto.  
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Servicio de Oración Ecuménico para 
el Tiempo de la Creación 
Jubileo por la Tierra 

Oración inicial  

(Comienza encendiendo una vela y adecuando el espacio con elementos 
naturales que representen la biodiversidad local, y da inicio al servicio de 
oración):  

¡Nos reunimos en nombre del Dios Trino, Creador, Redentor y 
Sustentador de la Tierra y todas sus criaturas!  

¡Alabada sea la Santísima Trinidad! Dios es sonido y vida, Creador del 
Universo, Fuente de toda vida, a quien los ángeles cantan; Luz 
maravillosa de todos los misterios conocidos o desconocidos para la 
humanidad, y la vida que vive en todo.  

(Hildegard de Bingen, siglo XIII)  
 

Frases de apertura  

Uno  Nos reunimos en la imagen del Creador  

Todos  que es una comunidad de amor.  

Uno  Nos reunimos en nombre del Redentor  

Todos  que reconcilia toda la creación.  

Uno  Nos reunimos en presencia de la Fuente de la Vida 

Todos  que inspira nueva vida y renueva todas las cosas.  
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  Himno  

Canten un himno que alabe a Dios como Creador. Si es posible, 
encuentra un himno que sea conocido por todas las denominaciones 
participantes.  

Salmo 104  

Uno Bendice al Señor, alma mía 

Todos Todas las criaturas de ti esperan que les des a su tiempo el 
alimento; apenas se lo das, ellos lo toman, abres tu mano, 
y sacian su apetito. 

Uno Pusiste la luna para el calendario y el sol que sabe a qué hora 
ha de ponerse. Tú traes las tinieblas y es de noche, en que 
rodan todas las fieras de la selva; 

Todos Todas las criaturas de ti esperan que les des a su tiempo el 
alimento; apenas se lo das, ellos lo toman, abres tu mano, 
y sacian su apetito. 

Uno Rugen los leoncitos por su presa reclamando a Dios su 
alimento. Cuando el sol aparece, se retiran y vuelven a 
acostarse en sus guaridas; el hombre entonces sale a su 
trabajo, a su labor, hasta que entre la noche. 

Todos Todas las criaturas de ti esperan que les des a su tiempo el 
alimento; apenas se lo das, ellos lo toman, abres tu mano, 
y sacian su apetito. 

Uno Haces brotar vertientes en las quebradas, que corren por en 
medio de los montes, calman la sed de todos los animales; allí 
extinguen su sed los burros salvajes. 

Todos Todas las criaturas de ti esperan que les des a su tiempo el 
alimento; apenas se lo das, ellos lo toman, abres tu mano, 
y sacian su apetito. 
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Uno Haces brotar el pasto para el ganado y las plantas que el 
hombre ha de cultivar, para que de la tierra saque el pan y el 
vino que alegra el corazón del hombre. El aceite le dará brillo a 
su rostro y el pan fortificará su corazón. 

Todos Todas las criaturas de ti esperan que les des a su tiempo el 
alimento; apenas se lo das, ellos lo toman, abres tu mano, 
y sacian su apetito. 

Uno Sacias la tierra del fruto de tus obras.  

Todos Todas las criaturas de ti esperan que les des a su tiempo el 
alimento; apenas se lo das, ellos lo toman, abres tu mano, 
y sacian su apetito. 

Todos  ¡Que la gloria del Señor perdure por siempre!  

Confesión (basada en Levítico 25,1-25) 

Te alabamos Dios, por la Tierra que alberga la vida. A través de los 
ciclos planetarios de días y estaciones, renovación y crecimiento, 
abres tu mano para dar a todas las criaturas el alimento a su debido 
tiempo. En tu sabiduría diste un sábado para que la tierra descanse. 
Pero en estos días nuestra vida empuja al planeta más allá de sus 
límites. Nuestra demanda de crecimiento, y un ciclo interminable de 
producción y consumo están agotando nuestro mundo. Los bosques 
se lixivian, la capa superior del suelo se erosiona, los campos fallan, 
los desiertos avanzan, los mares se acidifican, las tormentas se 
intensifican. Los humanos y los animales se ven obligados a huir en 
busca de seguridad. No hemos permitido que la tierra celebre un 
Sabbath, y la Tierra está luchando por renovarse. Y así lo confesamos. 
Dios de misericordia y justicia. 

Uno Nos dices que la tierra debe descansar, libre de la carga de la 
producción.  

Todos Confesamos nuestra demanda de que la Tierra produzca 
más allá de sus límites, y nuestra dependencia de desear 
más.   
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Uno Nos llamas a hacer una pausa en la siembra, la poda y la 
cosecha que destruye el suelo.  

Todos Confesamos nuestro consumo desenfrenado de alimentos 
y energía,  

Uno Nos aseguras que podemos saciarnos con el rendimiento de 
la tierra.  

Todos Confesamos nuestra falta de confianza en que podemos 
prosperar dentro de los límites de la Tierra.  

Uno Afirmas que nuestra seguridad se encuentra en lo necesario.  

Todos Confesamos nuestra falta de valentía para resistir el mito 
del crecimiento sin fin. 

Uno Tú nos dices que la tierra no debe ser vendida 
permanentemente, porque la tierra es tuya, y todo lo que hay 
en ella.     

Todos Confesamos que vemos la creación como algo dado, en 
lugar de un don.     

Uno Nos invitas a dejar suficiente fruto en la vid y en los campos 
para alimentar a nuestros vecinos, los animales, y repoblar la 
Tierra.  

Todos Confesamos nuestra incapacidad para compartir lo que 
recibimos de la Tierra.   

Uno nos llamas a la justicia y la equidad.  

Todos Confesamos nuestra infidelidad, no amarte con todo 
nuestro corazón, fuerza y mente, no amar a nuestros 
semejantes humanos y no humanos como a nosotros 
mismos,  

Uno Líbranos del miedo y la desconfianza,  

Todos y libéranos para imaginar una vida reconciliada con la 
Tierra y todas las criaturas, a través de la Buena Nueva de 
Jesucristo, en cuyo nombre rezamos.  
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Uno Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no 
sabemos cómo pedir para orar como conviene; mas el Espíritu 
mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, y el que 
escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, 
y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. 
(Romanos 8,26–27).  

Todos Amén.   

 (adaptado de la Federación Mundial Luterana) 

 

Lectura de la Sagrada Escritura seguida de una 
predicación o reflexión participativa 

Revisa las lecturas temáticas que se ofrecen a continuación en este 
recurso, o elige un texto que refleje el contexto particular de tu 
servicio de oración. Los textos sugeridos están en el sitio web del 
Tiempo de la Creación.  

Himno  

Canta un himno que elogie la biodiversidad de la creación. Si es 
posible, encuentra un himno que sea conocido por todas las 
denominaciones participantes.  

Profesión de fe  

Uno Pertenecemos al Creador en cuya imagen y semejanza 
fuimos creados.  

Todos  En Dios respiramos, en Dios vivimos, en Dios compartimos 
la vida de toda la creación.  

Uno  Pertenecemos a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero 
hombre.  
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Todos  En Él Dios respira, en Él Dios vive, a través de Él somos 
salvados.  

Uno  Pertenecemos al Espíritu Santo, que nos da nueva vida y 
fortalece nuestra fe.  

Todos  En el Espíritu el amor respira, en el Espíritu la verdad vive, 
el aliento de Dios siempre nos mueve.  

Uno  Pertenecemos a la Santísima Trinidad, que es un solo Dios en 
tres personas.  

Todos  En Dios somos todos creados, en Cristo somos todos 
salvados, en el Espíritu Santo somos todos unidos.  

(Per Harling) 

Ofertorio y Oración de las Ofrendas  

Quizás desees realizar un ofertorio para recaudar dinero para un 
proyecto o ministerio en particular, o un aspecto de justicia climática, 
o tal vez desees incluir un ofertorio con plantas, animales u otros 
productos de tu comunidad para concientizar sobre el descanso que 
necesitan los hábitats locales.  

Oraciones  

Uno Oramos en acción de gracias por la Madre Tierra en la que 
está arraigada toda la vida, por el Hermano Sol, cuya energía 
irradia vida, por la Hermana Agua, que nos nutre y nos revive, 
y por las co-criaturas con quienes vivimos, y para quienes 
debemos cultivar y mantener este jardín.   

Todos Ilumina nuestros corazones y permanece con Tu 
mundo.   

Uno “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 
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tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de 
paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar 
a nadie. Espíritu Creador,  

Todos Ilumina nuestros corazones y permanece con Tu 
mundo.   

Uno Oh 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. Toca los corazones de los 
que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. 
Espíritu Creador,  

Todos Ilumina nuestros corazones y permanece con Tu 
mundo.   

Uno Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar 
admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos 
con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. 
Espíritu Creador,  

Todos Ilumina nuestros corazones y permanece con Tu 
mundo.   

Uno Tras la pandemia mundial de COVID-19, escucha nuestros 
gritos de compasión y sana nuestro mundo y a todas las 
criaturas. Infunde en nuestros corazones una imaginación 
santa, para que nos levantemos, liberados de las demandas 
de producir y consumir para imaginar una forma de vida justa 
y sostenible, donde todos tengamos suficiente, y todos 
podamos ser restaurados. 

Todos Ilumina nuestros corazones y permanece con Tu 
mundo.   

Uno  Durante este Tiempo de la Creación, danos el valor de 
celebrar un Sabbath para nuestro planeta. Fortalécenos con la 
fe para confiar en tu providencia. Inspíranos con la creatividad 
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para compartir lo que se nos ha dado. Enséñanos a estar 
satisfechos con lo necesario. Y mientras proclamamos un 
Jubileo para la Tierra, envía tu Espíritu Santo para renovar la 
faz de la tierra.  

Todos Ilumina nuestros corazones y permanece con Tu 
mundo.   

Uno Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, 
por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. 
Espíritu Creador,  

Todos Ilumina nuestros corazones y permanece con Tu 
mundo. 

Amén.   
(adaptado de la Oración por nuestra Tierra, Papa Francisco,Laudato Si)   

Padre Nuestro 
Padre nuestro que estás en el cielo,  

santificado sea tu Nombre;  
venga a nosotros tu Reino;  
hágase tu voluntad  
en la tierra como en el cielo.  
Danos hoy  
nuestro pan de cada día;  
perdona nuestras ofensas,  
como también nosotros perdonamos  
a los que nos ofenden;  
no nos dejes caer en la tentación,  
y líbranos del mal.  
Amén.  

Bendición  
Que Dios, que estableció la danza de la creación,  

Quien se maravilló de los lirios del campo,  
Quien transforma el caos en orden,  
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Nos guíe para transformar nuestras vidas y la Iglesia.  
Para reflejar la gloria de Dios en la creación.  

 

(Programa de Eco-Congregación CTBI) 

 

Incluye a la Creación en la Liturgia Dominical  

Propón a tu párroco/sacerdote predicar un sermón sobre la creación 
o integrar temas de la creación en la liturgia durante el Tiempo de la 
Creación.  

Las siguientes ideas ayudarán a tu párroco/sacerdote o coordinador 
a planificar sermones y oraciones. Cada semana del Tiempo de la 
Creación tiene un tema sugerido. Las Escrituras del Antiguo 
Testamento, los Salmos, el Nuevo Testamento y los Evangelios se 
muestran con una sinopsis de cómo se conectan con el tema. Puedes 
usar uno o todos los pasajes bíblicos durante esta celebración.  

Mas ideas están disponibles en http://www.sustainable-preaching.org/  
  
  
Fecha Textos Bíblicos Tema 

6 de septiembre de 2020 
XIV Domingo después de 
Pentecostés - Tiempo de la 
Creación 1 
 

1ra Lectura: Ex 12,1-14 
Salmo: 149 
2da Lectura: Rom 13,8-14 
Evangelio: Mt 18,15-20 

El mandamiento más 
importante, ama a tu prójimo 

13 de septiembre de 2020 
XV Domingo después de 
Pentecostés - Tiempo de la 
Creación 2 
 

1ra Lectura: Ex 14,19–31 
o Sir. 27,30-28:9 
Salmo: 114 
2da Lectura: Rom 14,1–12 
Evangelio: Mt 18,21–35 

Proteger los bienes comunes 

20 de septiembre de 2020 
XVI Domingo después de 
Pentecostés - Tiempo de la 
Creación 3 
 

1ra Lectura: Ex 16,2-15 o 
Is 55,6-9 
Salmo: 105,1-6.37-45 
2da Lectura: Flp 1,21-30 
Evangelio: Mt 20,1-16 

Hay suficiente para cubrir 
nuestras necesidades, no 
nuestra avaricia 
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27 de septiembre de 2020 
XVII Domingo después de 
Pentecostés - Tiempo de la 
Creación 4 
 

1ra Lectura: Ex 17,1–7 o 
Ez 18,25-28  
Salmo: 78,1–4.12–16 
2da Lectura: Flp 2,1–13 
Evangelio: Mt 21,23–32 

El don del agua 

4 de octubre de 2020 
Fiesta de San Francisco 

1ra Lectura: Sal 148,7-14 
Salmo: 121 
2da Lectura: Gal 6,14-18 
Evangelio: Mt 11,25-30 

Espiritualidad de la Creación 

 

Organiza un Servicio de Oración al Aire Libre  

Para celebrar toda la creación de Dios, si es posible, puedes realizar 
una adoración al aire libre para estar en contacto con la creación de 
Dios, que ya de por sí le adora con elocuencia, como toda criatura, 
montañas, ríos y árboles que adoran al Señor simplemente haciendo 
aquello para lo que Dios los creó. Puede que quieras considerar un 
sitio de importancia medioambiental. Si se trata de un lugar de gran 
belleza natural, la atención se centraría en dar gracias a Dios y en 
comprometernos a proteger el lugar y a los demás. Si es un lugar de 
degradación ambiental, el enfoque es confesar nuestros pecados 
ambientales y comprometernos a acciones de sanación y 
restauración.  

Según tu estilo de adoración y de acuerdo con las condiciones 
del clima, considera realizar un servicio informal o una breve 
eucaristía.  
Para tu ofertorio, pide a los niños y adultos que reúnan símbolos 
de la naturaleza y que los lleven al altar como “fruto de la tierra y 
del trabajo de los hombres” junto con el vino y el pan.  
Da espacio a un momento de silencio para escuchar y unirse sin 
palabras al culto de la adoración de la creación.  
Incluye las lecturas del Salmo 104, Salmo 150 o Mateo 6, 25-33 u 
otras lecturas que sean apropiadas a la temática.  
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Incluye un momento de arrepentimiento por nuestro abuso de 
la creación y un espacio para escuchar el gemido de la creación 
(Romanos 8,22) durante el Acto Penitencial.  
En lugar del sermón, divídanse en grupos para un breve estudio 
de la Biblia. 

Estudio de la Biblia 

Leer Isaías 65,17-25 "Una nueva tierra" 

¿Qué temas vemos en este pasaje en relación con la pobreza, la 
injusticia y el medio ambiente? 

Comparte las experiencias personales de estos temas que conoces o 
has enfrentado en tu propia vida. 

¿Cuál es tu visión de una nueva Tierra (renovada)? 

Oración final 

Pediste mis manos para usarlas para tu propósito. 

Las di por un momento, luego las retiré, porque el trabajo era duro. 

Pediste mi boca para hablar en contra de la injusticia. 

Te di un susurro para que no me acusaran. 

Pediste mi vida para poder trabajar a través de mí. 

Di una pequeña parte para no involucrarme demasiado. 

Señor, perdona mis esfuerzos calculados para servirte 

sólo cuando me conviene hacerlo, 

sólo donde es seguro hacerlo, 

y sólo cuando es fácil. 

Señor, perdóname, renuévame, sáname, cuídame, 

dame poder, envíame como instrumento de tu paz y justicia  

que yo pueda tomar en serio el significado del liderazgo de servicio. 
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Amén. 

(Joe Seramane, Christian Aid Lifelines, South Africa) 

Organiza una Caminata o Peregrinación por la Creación 

Podrías considerar la posibilidad de organizar un paseo 
contemplativo al aire libre para meditar sobre el don de la creación 
de Dios y nuestra respuesta para estar en una comunión más 
profunda con toda la vida. Esto podría ser en forma de "Via Creatio" o 
caminata por la Creación en la que se medita en los 7 días de la 
creación usando estaciones. También podrías organizar una 
peregrinación en un sitio ecológico significativo, o rezar con textos 
bíblicos de temática ecológica u oraciones, como este rosario 
ecológico, mientras caminas. Tu peregrinación también podría 
culminar en un servicio de oración, o el siguiente Examen de la Tierra.  

 

Exámen ecológico para la comunidad 

Un examen es una forma de contemplar un objeto o de estar en 
oración maravillada. A través de preguntas, se invita a reflexionar 
sobre la presencia de Dios y la bondad de lo que se contempla. 
Durante este Tiempo de la Creación, considera la posibilidad de 
contemplar algo de tu ecología local. Este es un ejercicio que puedes 
elegir hacer solo o en grupo.  

Elige un espacio natural o agrícola para contemplar, cómo por 
ejemplo un bosque, un río, un parque urbano, un campo de cultivo o 
la cima de una colina. Encuentra un lugar cómodo para descansar en 
o cerca de este lugar. Entra en oración de cualquier manera que sea 
natural para ti. Invita a la Santa Sabiduría a abrir los ojos de tu 
corazón. Cuando estés listo, reflexiona sobre las siguientes 
preguntas: 
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1. Toma conciencia de la presencia de Dios en un lugar natural o 
agrícola que estés contemplando. 

¿Cómo está Dios presente en este lugar? ¿Cómo es que toda la vida 
que ves existe en el Espíritu de Dios? ¿Cómo te sientes sabiendo que 
el Espíritu Santo ha llenado este lugar durante eras geológicas, con 
cada criatura que ha estado aquí en el pasado profundo, está aquí 
contigo ahora, y estará aquí con las criaturas de este lugar en el 
futuro? ¿Cómo te sientes sabiendo que tú, terrícola, perteneces a este 
lugar, estás hecho del mismo carbono, respiras el mismo aire, te 
nutres de los mismos ciclos y procesos de vida, y estás animado por 
el mismo Espíritu del Creador? 

2. Reflexiona sobre los ciclos ecológicos de este lugar con 
gratitud por todo lo que proporciona. 

¿Qué ciclos de nutrientes son sostenidos por este lugar? ¿Es esta una 
cuenca que filtra el agua? ¿Es una selva tropical o caducifolia que fija 
los nutrientes? ¿Es una pradera o un campo que fija el nitrógeno? ¿Es 
este un espacio verde que absorbe CO2 y limpia el aire? ¿Qué plantas, 
animales, microbios y minerales se refugian aquí? ¿Cómo sirven a 
toda la Tierra en su ser? Por todo lo que este lugar proporciona, deja 
que un sentimiento de gratitud te llene. 

3. Presta atención a lo que sientes al contemplar la fragilidad, la 
salud de este sitio. 

¿Este ecosistema está saludable? ¿En qué riesgo de enfermedad está 
este ecosistema?  ¿Cuáles son las claves para mantener el equilibrio y 
el balance de este lugar? ¿Qué nichos y diversidad deben ser 
protegidos para mantener la salud de este hábitat? ¿Cuáles son las 
fuentes de estrés que amenazan el equilibrio de este ecosistema en 
particular? ¿Cómo te sientes cuando consideras la fragilidad de la 
vida que depende de la salud de este lugar? ¿Cuál es tu efecto sobre 
este equilibrio? 

4. Elige un rasgo del sitio y reza por él, por su descanso y su 
renovación. 
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Cuando consideras las formas en que este lugar está bajo estrés, 
¿qué necesita para el descanso, la restauración y la renovación? ¿Qué 
necesita ser conservado para que este sitio se cure a sí mismo? ¿Qué 
características necesitan ser reclamadas? Reza por este sitio, y la 
sabiduría para cuidarlo. 

5. Enfócate en tu respuesta. ¿Qué puedes hacer para aliviar las 
demandas o promover el resto de este sitio ecológico? 

Basándote en tu examen, ¿cómo te identificas con este lugar?  ¿Qué 
has discernido que se requiere para cuidar este lugar?  ¿Cuál será tu 
acto de compasión para promover el descanso de este lugar? 

 

Organiza un evento sobre sostenibilidad 

El compañerismo enriquece nuestra experiencia del 
mundo natural. Al unirnos a otros en nuestra comunidad, 
compartimos la alegría de experimentar la creación y el 
desafío de cuidarla. Encontrar fortaleza en la unidad es un 
principio que se menciona en las Escrituras, que dicen 
que: “Más valen dos que uno solo, pues obtienen mayor 
ganancia de su esfuerzo. Pues si cayeren, el uno levantará 
a su compañero” (Eclesiastés 4,9-12) 

Las siguientes sugerencias te ayudarán a diseñar un evento de 
sostenibilidad en tu comunidad.  

Limpieza de Fuentes Hídricas 

La limpieza de fuentes hídricas locales es una forma importante de 
proteger a las criaturas que viven en ellas. El 71% de la superficie de 
la Tierra está cubierta por agua, y la contaminación y los desechos 
pueden tener un efecto devastador en muchas de las especies, 
incluidos los humanos, que dependen del agua.  
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La contaminación en nuestras aguas es debido a la escorrentía de 
fertilizantes y pesticidas, desechos industriales, aguas residuales y 
una enorme cantidad de plástico. El plástico causa muchas muertes 
atrapando o enredando a especies animales, y al descomponerse en 
microplásticos que pueden ingerirse accidentalmente en grandes 
cantidades (consulta el Kit de microplásticos de A Rocha para obtener 
más información e ideas prácticas para las iglesias). 

Participar en una limpieza de fuentes hídricas protege la red de la 
vida y honra el compromiso simbólico del cristianismo con el agua, 
desde la nube que guió a los israelitas hasta el río que bautizó a 
Jesús. Tu grupo puede concebir el trayecto hacia el sitio de limpieza 
como una peregrinación que los conecta con los fundamentos de 
nuestra fe.  

Cada año, la comunidad internacional se une para limpiar las fuentes 
hídricas. La limpieza de este año se llevará a cabo el 21 de 
septiembre. Sin embargo, estas acciones son bienvenidas en 
cualquier fecha del año. Al participar, evitarás que los plásticos y 
otros materiales dañinos entren al agua e interfieran con la cadena 
alimenticia. Esta actividad está adecuada para que la vivan 
especialmente las familias.  

Para involucrar a tu Iglesia o comunidad, puedes incorporar una clase 
sobre plásticos en el catecismo. La Red Ambiental de Comunión 
Anglicana/Anglicanos Verdes ha desarrollado Océanos de Plástico, 
una lección para la catequesis, que está diseñada para enseñar a los 
niños las maravillas de los océanos creados por Dios y el daño que 
causa el plástico. La guía proporciona una breve lista de acciones 
concretas que podemos tomar para proteger los océanos y las 
criaturas que viven en ellos.  

Para obtener más información sobre el Día Internacional de Limpieza 
Costera, vista Ocean Conservancy.   
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Planta un Árbol 

Los árboles ayudan a combatir el cambio climático, limpian el aire 
que respiramos y proporcionan un hábitat para gran parte de la 
biodiversidad terrestre del mundo. Plantar un árbol también puede 
simbolizar el compromiso de tu comunidad con la creación.  

Considera tener un evento de plantación de árboles durante el 
Tiempo de la Creación que incorpore un servicio de oración. 
Encuentra un ejemplo de servicio de oración aquí. La guía sobre 
cómo seleccionar un árbol y elegir un sitio para plantarlo está aquí. Si 
es posible, elige especies nativas. Esta acción ayudará a los insectos y 
otros animales, contribuyendo a la salud de todo el ecosistema de tu 
comunidad.  

No olvides trabajar con las autoridades de tu localidad, la pastoral 
ecológica y con tu propio equipo de voluntarios para cuidar el árbol 
una vez que haya sido plantado.  

Incentiva un Estilo de Vida Sostenible  

El Tiempo de la Creación es un momento maravilloso para reflexionar 
sobre cómo nuestros estilos de vida afectan el medio ambiente y para 
comprometernos a vivir de forma sostenible. La buena noticia es que la 
elección de vivir este nuevo estilo, aun con pequeñas acciones, produce 
una gran diferencia.   

Reduce tu huella de carbono 

Anima a tu comunidad a reducir su impacto ecológico al unirse a la 
iniciativa Living the Change durante el Tiempo de la Creación. Living 
the Change es una iniciativa de múltiples denominaciones religiosas 
que ayudan a creyentes de todo el mundo a poner en práctica sus 
creencias y valores al reducir su huella de carbono personal. En 
conjunto, estos esfuerzos se suman a un esfuerzo colectivo para 
limitar el calentamiento global a 1,5 °C por encima de los niveles 
preindustriales. En última instancia, la reducción del calentamiento 
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global es una forma importante de proteger a las plantas y los 
animales que se ven afectados por el aumento de zonas desérticas, 
veranos más cálidos y cambios en los patrones de lluvia asociados 
con el cambio climático.  

Aquí hay algunas sugerencias para unirse a Living the Change:  
Comprométete a poner en práctica tus creencias y valores, 
reduciendo tus emisiones personales de carbono en 
www.livingthechange.net.  
Haz un compromiso concreto de cambio de estilo de vida en una 
de las tres áreas más contaminantes: transporte, alimentación y 
energía.  
Conoce cómo hacer cambios personales en respuesta al cambio 
climático, como parte de nuestra fe cristiana, a través de los 
webinars de Living the Change.  
Organiza una Cena Living the Change con los miembros de tu 
comunidad, para conversar sobre la fe cristiana y los estilos de 
vida que responden al cambio climático.  
Organiza un evento Time for Living the Change para incentivar y 
celebrar las reducciones de huellas de carbono significativas.  
Puedes encontrar información y recursos para las actividades 
anteriores en el sitio web www.livingthechange.net o escribiendo 
a info@livingthechange.net  

Dieta : promueve el consumo sostenible: a) disminuyendo el consumo 
de carne roja, b) comprando alimentos ecológicos y de comercio justo 
a los productores locales, c) reduciendo el desperdicio de alimentos, 
d) evitando los artículos desechables (de un solo uso) e) promoviendo 
los envases y artículos de alimentos reutilizables (sin plásticos ni latas 
para la dieta diaria) 

Transporte: Fomenta la circulación amigable con el clima apoyando la 
movilidad post-fósil y amigable con el medio ambiente. Dependiendo 
de tu contexto: publica los horarios del transporte público, usa la 
bicicleta y comparte, instala uno de los muchos sistemas de coche 
compartido o carpooling, instala puntos de recarga para coches 
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eléctricos - o - sobre todo: ¡reduce la necesidad de movilidad 
regionalizando la economía de la vida diaria! 

Energía: Monitorea tu consumo de energía por lo menos una vez al 
año y lucha por un cambio completo a energías renovables. El 
consumo de energía basada en combustibles fósiles perjudica el 
clima. 

Materiales: Involucra el uso de materiales de forma consciente. Cada 
vez que compramos algo, pagamos por sus materias primas, los 
costos de producción y la eliminación como residuos después de su 
uso. La adquisición de materias primas es a menudo muy perjudicial 
para las personas y el medio ambiente. Pequeños cambios como la 
impresión dúplex en papel reciclado o evitar la compra de nuevos 
teléfonos móviles, ordenadores, portátiles cada uno o dos años 
pueden ayudar a la Tierra a recuperarse. Piensa en un "Jubileo por la 
Tierra" antes de comprar. 

Trabajo en red: “Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen 
de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo 
conseguirán de mi Padre que está en los cielos”. (Mateo 18,19) 
¡Podemos tener más impacto, si hacemos las cosas juntos! 
Levantemos nuestra voz sobre los asuntos económicos y ecológicos 
en nuestras comunidades y en el mundo. 

Realizar cambios sostenibles a nivel institucional 

Además de realizar cambios a nivel individual, como se ha señalado 
anteriormente, los cambios a nivel institucional pueden tener un 
enorme impacto y dar lugar a reducciones tangibles de los impactos 
ambientales negativos. 

Los servicios e instalaciones de una institución ofrecen una enorme 
oportunidad para el cambio. Realizar una auditoría energética del 
edificio es un gran punto de partida, y examinar áreas clave como la 
calefacción, la iluminación, la ventilación y el aislamiento ofrece 
muchas oportunidades para reducir la huella de forma inmediata. 
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Además, el terreno que ocupa la institución también puede ser una 
fuente de cambio ambiental positivo. Por ejemplo, una gestión 
cuidadosa de los espacios verdes puede ayudar a absorber el 
carbono del medio ambiente, promover la biodiversidad local e 
incluso crear espacio para la jardinería comunitaria. 

Muchas redes de iglesias tienen ahora plataformas y recursos para 
apoyar a las iglesias y congregaciones que quieren hacer cambios de 
sostenibilidad. A Rocha ha desarrollado Eco-Church.  El Movimiento 
Católico Mundial por el Clima está elaborando una Plataforma de 
Acción Laudato Si’ interactiva, que ayudará a las instituciones y 
familias católicas a examinar sus repercusiones y adoptar medidas en 
diversas esferas.  

Practica la Hoja de Ruta de las Congregaciones, 
Comunidades e Iglesias para una Economía de Vida y 
Justicia Ecológica 

Invita a tus congregaciones, comunidades e iglesias a debatir y 
practicar el programa de cinco pasos del Consejo Mundial de Iglesias 
(CMI) para cambiar la forma en que nos ocupamos de la economía y 
nuestro entorno ecológico.  La información y los recursos para las 
actividades de la Hoja de Ruta se pueden encontrar en el sitio web 
del CMI:  

https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-program
mes/diakonia/economy-of-life/roadmap-for-congregations-communit
ies-and-churches-for-an-economy-of-life-and-ecological-justice  
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Incidencia: Participa en Campañas 
que Invitan a la Restauración 

El tema "Jubileo por la Tierra" pone de relieve la relación integral 
entre la seguridad económica, la sostenibilidad ecológica, el bienestar 
social y las relaciones justas entre las personas y la tierra. Jubileo es 
un modelo centrado en la justicia que refleja la voluntad de Dios de 
vivir bien para que cada criatura pueda florecer como individuo y en 
sociedad.  N.T. Wright señala: "El Jubileo se preocupa por la necesidad 
social y económica, pero no puede ser entendido o practicado sin los 
principios teológicos y espirituales intrínsecos a él."  

COVID-19 ha incrementado las desigualdades existentes de una 
economía injusta. Cuando la crisis sanitaria inmediata haya 
terminado, los esfuerzos de recuperación deben centrarse en la 
construcción de una economía justa, sostenible y resiliente. La crisis 
de COVID-19 pone de relieve la necesidad de restablecer los ritmos 
de sanación más que nunca. 

Hacemos un llamamiento para la incidencia urgente de la justicia 
climática, basada en la restauración para la tierra y todas las 
personas. La recuperación posterior a COVID-19 y las crisis climáticas 
deben abordarse en conjunto. El concepto de Jubileo supone 
modelos sostenibles de desarrollo económico que crean 
comunidades equitativas, saludables y seguras para todos, a la vez 
que controlan el consumo extremo y el crecimiento económico 
insostenible.  

En 2018, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) esbozó los graves riesgos de mantener las 
tendencias actuales de calentamiento global. El informe dejó claro 
que para limitar el calentamiento global a 1,5°C, las emisiones deben 
reducirse a la mitad para 2030 y a cero neto para 2050. Para lograr 
este objetivo debemos detener la expansión de la extracción de 
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combustibles fósiles y hacer una rápida transición a la energía 
renovable.  

Reclamamos por una financiación justa del clima. Algunos países del 
hemisferio sur tienen emisiones per cápita históricamente bajas, 
pero sufren los efectos extremos del cambio climático. Los desastres 
climáticos destruyen infraestructuras enteras y deben pedir más 
préstamos para reconstruir.  La explotación histórica del Sur global 
(obtener acceso a mano de obra barata y a materias primas para la 
industrialización) creó la gran desigualdad y pobreza mundial que 
vemos hoy en día.  La financiación del clima no debe considerarse 
como una "ayuda", sino como el cumplimiento de una 
responsabilidad histórica de justicia restaurativa: el Jubileo. 

"Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del mísero y del 
pobre" (Prov 31,9). ¿Cómo podemos, como comunidades de fe, 
hablar en favor de estas cuestiones de justicia? He aquí algunos de 
los retos: 

Pedir un jubileo de la deuda.  Que se cancele toda la deuda 
externa que vence en 2020 en reconocimiento de los graves 
impactos de las crisis sanitarias, sociales y económicas a las que 
se enfrentan los países como resultado de COVID-19. 
Rescatar a las personas, no a los contaminadores. Los 
programas de fomento posteriores a COVID-19 no deben 
rescatar a las industrias contaminantes, sino invertir en las 
personas y en empleos decentes, centrándose en las personas 
más vulnerables y en el planeta.   
Todas las naciones deben adoptar objetivos nacionales más 
ambiciosos para reducir las emisiones para finales de 2020, a fin 
de mantener el aumento de la temperatura a no más de 1,5°C. 
Los países más ricos deben aumentar las subvenciones para 
la adaptación, la mitigación y las pérdidas y daños en los 
países en desarrollo.  
Poner fin a los subsidios a combustibles fósiles y a todas las 
inversiones en la expansión de combustibles fósiles. Desinvertir 
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de las empresas de combustibles fósiles e invertir en soluciones 
climáticas justas es una medida poderosa que todos los actores 
pueden adoptar, incluidas las instituciones religiosas, para enviar 
una señal poderosa de que la era de los combustibles fósiles 
debe terminar inmediatamente. 
Apoyamos el llamamiento de las Naciones Unidas para 
salvaguardar el 30% de la Tierra como hábitats protegidos 
para el 2030 a fin de frenar el alarmante ritmo de pérdida de 
biodiversidad.   
Defendemos el derecho a la alimentación, al agua potable y a 
un sistema de salubridad seguro. Nos comprometemos a una 
rápida reducción de los plásticos de un solo uso, e 
impulsamos las prohibiciones nacionales, promoviendo una 
economía circular. 
Apoyamos la aplicación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible a nivel local e internacional. 

 

Al ejercer nuestro llamado profético de decir la verdad al poder, crecemos 
en amor y fuerza. A continuación, algunas formas de incidir por la 
renovación justa de nuestra casa común.  

1. Organiza una campaña como comunidad de fe 

Mantente informado con nuestro sitio web del Tiempo de la Creación 
y las páginas de redes sociales para el calendario mundial de eventos 
y los que se incluyen en esta Guía de celebración. Apoya a aquellos 
que incluyen incidencia y anima a tu iglesia local a incluir uno o más 
temas de incidencia en sus eventos. Regístralos en el sitio web. Aquí 
hay algunas ideas: 

Carreras de ciclismo/maratón, actividades deportivas dirigidas 
por jóvenes, servicios y vigilias de la iglesia, ejercicios de 
limpieza, eventos de plantación de árboles, todo ello para 
aumentar la conciencia sobre la injusticia climática - invita a los 
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líderes de la comunidad, representantes del gobierno y 
empresas a participar. 
Organiza concursos de fotografía, poesía o pintura en la iglesia y 
la comunidad para mostrar los cambios post-COVID-19 en tu 
comunidad y la visión de un futuro más justo. 
Utiliza el Tiempo de la Creación para analizar cómo tu iglesia 
puede reducir su huella de carbono. Los individuos pueden 
comprometerse a hacer lo mismo en el trabajo y en casa. 
Descubre cómo hacerlo aquí. 

2. Únete a las actividades de incidencia en línea 

Sigue la campaña en nuestras páginas de Facebook y  Twitter, y 
comparte nuestros planteamientos de incidencia en tus redes 
sociales usando el hashtag #TiempoDeLaCreación. Además, únete al 
grupo del Tiempo de la Creación en Facebook para recibir novedades 
inspiradoras y compartir tus eventos y experiencias. 

Comparte fotos, poemas y pinturas sobre los cambios 
post-COVID en tu comunidad para contar la historia de la 
naturaleza que te rodea y tu relación con la creación 
Escribe un blog sobre la actividad que organizaste o en la que 
participaste, o sobre el significado del Tiempo de Creación para 
ti y compártelo con nosotros.   

3. Únete a campañas de incidencia 

Cadena Mundial de Oración y Acción por la Justicia Climática 
https://www.prayandact4climate.org/ 
Campaña Actúa Ahora por la Justicia Climática 
https://actalliance.org/climatejustice/ 
La Campaña del Gran Cambio  https://bigshiftglobal.org/ 
Únete a los proyectos de la comunidad azul 
https://www.blueplanetproject.net/index.php/home/water-move
ments/the-blue-communities-project/ 
Protege la biodiversidad con WFF. 
https://explore.panda.org/newdeal 
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https://docs.google.com/document/d/1sUqgV0Ss21Mzfw14Bwp7k-t37bCdX2OifhVp25ndzSk/edit?ts=5e7c83c1#hea
https://www.facebook.com/SeasonofCreation/
https://twitter.com/SeasonCreation
https://www.facebook.com/groups/176079929597903/
https://www.prayandact4climate.org/
https://actalliance.org/climatejustice/
https://bigshiftglobal.org/
https://explore.panda.org/newdeal
https://explore.panda.org/newdeal


Acuerdo Global por la Naturaleza, con el objetivo de proteger el 
30% de los espacios silvestres para el 2030. Durante este tiempo, 
considera apoyar iniciativas como el Acuerdo Global por la 
Naturaleza u otras demandas para proteger la biodiversidad.  
Campaña de desinversión:   El Movimiento Católico Mundial por 
el Clima y la campaña "Bright Now" de la Operación Noé. Los 
inversionistas también pueden evaluar qué tan bien preparada 
está una compañía para la economía de bajo carbono usando 
herramientas de la Transition Pathway Initiative 

4. Únete a una movilización 

Los jóvenes y sus seguidores de todas las generaciones se están 
uniendo para realizar marchas a nivel mundial en el movimiento 
conocido como Viernes por el Futuro (Fridays for the Future). Visite 
Viernes por el Futuro o Generación Laudato Si', el movimiento de 
jóvenes católicos, para más información sobre las protestas. 

Puedes impulsar las acciones sobre el cambio climático, para 
proteger la biodiversidad y promover el Jubileo por tu ecología local, 
realizando una marcha en tu comunidad o uniéndote a una ya 
preparada.  
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globaldealfornature.org/petition/es/
globaldealfornature.org/petition/es/
https://catholicclimatemovement.global/es/desinversion-e-inversion/recursos/
https://catholicclimatemovement.global/es/desinversion-e-inversion/recursos/
https://brightnow.org.uk/
https://www.transitionpathwayinitiative.org/
https://fridaysforfuture.org/
https://laudatosigeneration.org/es/take-action-es/


Calendario Mundial de Eventos 
Debido a las precauciones de salud pública durante la pandemia, 
muchas reuniones mundiales están pospuestas o han sido 
replanteadas. La situación evoluciona semanalmente, y seguirá 
cambiando durante este Tiempo de la Creación. Por favor, consulta el 
sitio web para ver las actualizaciones y oportunidades de participar 
en los eventos mundiales en línea. Mientras que cada comunidad 
cristiana celebra a su manera en todo el mundo el Tiempo de la 
Creación, algunos eventos presentan oportunidades para unir a 
todas las comunidades.  

Septiembre 1:  Día de la Creación/Jornada Mundial de 
Oración por la Creación 

El Día de la Creación, también llamado Jornada Mundial de Oración 
por la Creación, abre año a año esta celebración. El Papa Francisco, el 
patriarca Bartolomé, el Consejo Mundial de Iglesias y muchos otros 
líderes han hecho un llamado a los creyentes a celebrar este Tiempo. 
Los cristianos de todo el mundo están invitados a participar de un 
servicio de oración en línea para unirse a esta alegre celebración de 
nuestra causa común. Más información está disponible en 
TiempoDeLaCreación.org.  

Septiembre 21: Día Internacional de Limpieza de Playas 

Durante más de 30 años, las comunidades se han unido para recoger 
la basura de las playas y zonas costeras, incluyendo estanques, lagos 
y ríos. Juntos, estos voluntarios forman montañas de basura cada 
año. Tu comunidad está invitada a unirse. Conoce más visitando 
Ocean Conservancy. 
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https://seasonofcreation.org/es/home-es/
https://seasonofcreation.org/es/home-es/
https://oceanconservancy.org/trash-free-seas/international-coastal-cleanup/
https://oceanconservancy.org/trash-free-seas/international-coastal-cleanup/


Octubre 4: Día de San Francisco 

Muchas denominaciones religiosas consideran a San Francisco como 
una inspiración y una guía para quienes protegen la creación. El 4 de 
octubre es su fiesta y el último día del Tiempo de la Creación. Los 
líderes religiosos de todo el mundo se unirán para reflexionar sobre 
cómo San Francisco ha influido en su camino espiritual y para 
celebrar juntos este Tiempo.  Puedes encontrar información de 
registro sobre el servicio de oración en línea en el sitio web del 
Tiempo de la Creación y en nuestras páginas de redes sociales. 

Sigue nuestras Redes Sociales  
Únete a nosotros en oración y reflexión y comparte emocionantes 
noticias sobre tu celebración en redes sociales. Estamos formando una 
comunidad global de apoyo en Facebook y Twitter.  

 

Únete a la comunidad global usando el hashtag #SeasonOfCreation 
en Twitter, Instagram y Facebook. Las publicaciones que incluyan este 
hashtag pueden aparecer en el sitio web del Tiempo de la Creación.  

Te invitamos a dar “like” o seguir a las redes sociales del Tiempo de la 
Creación en Facebook y Twitter y también a unirte al grupo del 
Tiempo de la Creación en Facebook, en el cual encontrarás 
inspiración y podrás participar del diálogo.  
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https://seasonofcreation.org/es/home-es/
https://seasonofcreation.org/es/home-es/
https://seasonofcreation.org/es/home-es/
https://seasonofcreation.org/es/home-es/
https://www.facebook.com/SeasonofCreation/
https://twitter.com/SeasonCreation
https://www.facebook.com/groups/176079929597903/
https://www.facebook.com/groups/176079929597903/


Acerca del Tiempo de la Creación 
 

El Tiempo de la Creación es la época del año en que los 2,2 billones 
de cristianos del mundo son invitados a orar y cuidar de la creación. 
Se celebra anualmente del 1 de septiembre al 4 de octubre.  

El Tiempo de la Creación une a toda la familia cristiana en torno a un 
propósito común. También brinda flexibilidad para celebrar servicios 
de oración y participar en una variedad de acciones para cuidar la 
creación.  

 

Historia 

El 1 de Septiembre fue proclamado como el día de la Jornada Mundial 
de Oración por la Creación por el Patriarca Ecuménico Dimitrios I, de 
la Iglesia Ortodoxa Oriental, en 1989, y fue adoptado por otras 
grandes Iglesias Europeas Cristianas en 2001, y por el Papa Francisco 
para la Iglesia Católica en 2015.  

En los últimos años muchas iglesias cristianas han comenzado a 
celebrar el Tiempo de la Creación, entre el 1 de septiembre y el 4 de 
octubre, que es la fiesta de San Francisco de Asís, la cual se festeja en 
algunos países occidentales. San Francisco es el autor del Cántico de 
la Criaturas, y el santo católico de quienes promueven el cuidado de 
la ecología.  

Varias declaraciones de los últimos años han llamado a los creyentes 
a vivir esta celebración de un mes, como las de los Obispos Católicos 
de Filipinas en 2003, la Tercera Asamblea Ecuménica Europea de 
Sibiu en 2007 y el Consejo Mundial de Iglesias en 2008.  
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https://kipdf.com/time-for-god-s-creation_5b038bc18ead0e98778b456f.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2015/documents/papa-francesco_20150806_lettera-giornata-cura-creato.html
http://cbcponline.net/celebrating-creation-day-and-creation-time/
https://www.oikoumene.org/es/resources/documents/central-committee/2008/public-issues/minute-on-global-warming-and-climate-change?set_language=es
https://www.patriarchate.org/european-council-of-churches/-/asset_publisher/x8NXCkyQW7Ur/content/third-european-ecumenical-assembly-sibiu-romania-4-9-september-2007-assembly-message-saturday-8th-september-2007?_101_INSTANCE_x8NXCkyQW7Ur_languageId=en_US


Comité Directivo  

A medida que la necesidad urgente de resolver la crisis ambiental 
continúa creciendo, las iglesias cristianas fueron llamadas a fortalecer 
su respuesta a esta necesidad. El comité directivo ecuménico del 
Tiempo de la Creación se unió para proporcionar recursos que 
permitan a los cristianos responder al llamado de nuestra fe, cada 
uno en su propia denominación, durante este tiempo de reflexión y 
acción.  

El Comité Directivo está formado por: el Consejo Mundial de Iglesias, 
la Federación Luterana Mundial, la Alianza Evangélica Mundial, el 
Movimiento Católico Mundial por el Clima, la Red Ambiental de la 
Comunión Anglicana, la Red de Lausana para el Cuidado de la 
Creación, la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, la Red 
Ambiental Cristiana Europea y Christian Aid.  

Como red ecuménica, nos inspira el llamado urgente del Papa 
Francisco en la Laudato Si’, para “un nuevo diálogo sobre el modo 
como estamos construyendo el futuro del planeta” y “necesitamos 
una solidaridad universal nueva” donde los más vulnerables reciben 
ayuda y les es permitido vivir su dignidad. Te invitamos a unirte para 
responder a este llamado.  
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