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TIEMPO DE LA CREACIÓN 

01-09 al 04-10 de 2022 

 

LEMA: ESCUCHAR LA VOZ DE LA CREACION 

 

 

 

 

 

 

 

El Tiempo de la Creación es una celebración cristiana anual para ESCUCHAR y 

RESPONDER de manera CONJUNTA al clamor de la Creación y así orar y proteger 

nuestra común junto a otros. 

A lo largo de un mes, desde el día 01 de septiembre hasta el día 04 de octubre, 

todos estamos convocados a escuchar las voces silenciadas de la casa común y de los 

Pobres, en UNIÓN ECUMÉNICA con quien busca lo mismo que nosotros. 

Como Provincia pertenecemos al Movimiento Laudato Si, y como Hijas de la 

Caridad el Documento Interasambleas también nos urge a cuidar este mundo en el que 

vivimos. Por ello os proponemos una serie de actividades y acciones para unirnos a 

otros y poder celebrar este Tiempo de la Creación. 

Como COVIDE-AMVE nos unimos a la celebración del Tiempo de la Creación 

como oportunidad para animarnos en la dimensión misionera ad gentes de nuestro 

carisma vicenciano, desde el contexto de la globalización. Reconocemos “que todo 

está relacionado” (LS) para vivir este espíritu ad gentes en todos los lugares orando por 

nuestra casa común y cuidándola creando espacio para los pueblos más empobrecidos. 

Se trata de un tiempo de oración y de acción para escuchar la voz de la Creación, para 

que nuestras vidas, en palabras y en acciones, proclamen buenas noticias para toda la 

Tierra. 
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ESQUEMA CELEBRACION DE ESTE ACONTECIMIENTO EN LA PROVINCIA DE ESPAÑA 

NORTE (Y EN COVIDE-AMVE y PROVINCIA DE ESPAÑA PADRES PAULES) 

1. CARTEL DEL LEMA ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocarlo visiblemente en lugares frecuentados en nuestras Comunidades, 

Parroquias y Centros. 

 

2. RECURSOS. 

 

Enviar a todas las Comunidades el Guion para la Celebración del Tiempo de la 

Creación 2022 

 
SOC-2022-Guia-de-Celebracion-Final-es.pdf (seasonofcreation.org)         

 

Intentar ponerse en contacto con los Franciscanos que haya en 

nuestros lugares de servicio si no organizamos directamente 

nosotros ninguna actividad relacionada con este tema. Conocer 

también si se programa algo en la Diócesis o a través de CONFER 

con objeto de poder participar activamente con otros grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CAMINATA POR LA CREACIÓN 

Puede organizarse un paseo contemplativo al aire libre para meditar sobre el don de 

la creación de Dios y sobre nuestra respuesta para estar en comunión más profunda 

con toda la vida. U organizar una peregrinación a un lugar ecológico significativo o a 

un lugar que sea testigo de la injusticia ecológica o social. Mientras se camina, invitar 

https://seasonofcreation.org/wp-content/uploads/2022/07/SOC-2022-Guia-de-Celebracion-Final-es.pdf
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al grupo a estudiar los textos de las Escrituras con temática ecológica, o a orar con 

oraciones de temática ecológica. Puedes considerar la posibilidad de unirse a la 

"Caminata Global por el Futuro", del día 3 de septiembre. 

https://walkforfuture.se/english/ : “El movimiento Pilgrim's Walk for Future comenzó 

en 2021 cuando un grupo de personas caminó desde la ciudad peregrina de Vadstena 

en Suecia hasta la cumbre climática COP26 en Glasgow, Escocia. Pero el trabajo de 

transición está lejos de hacerse, ¡y seguiremos caminando! Ahora hemos designado el 

primer sábado durante el Tiempo de la Creación como un "Día de la Caminata Global 

por el Futuro", cuando alentamos a todos a organizar una caminata por el clima y por 

la justicia climática. Queremos combinar la espiritualidad peregrina con las demandas 

políticas para una transición rápida y justa.” 

Proponemos los siguientes materiales en el ANEXO 1. 

 

 

 

 

 

 

4. PROYECTO RELACIONADO CON EL MEDIO AMBIENTE EN UNA MISION AD 

GENTES DE LA PROVINCIA. EXPOSICIÓN DE PRESENTACIÓN 

 

Este Tiempo de la 

Creación tiene que ser una 

celebración que no solo 

realice actividades en el 

lugar donde vivimos. Ha 

de extenderse fuera de las 

fronteras y para ello 

proponemos la 

presentación y búsqueda 

de financiación de un 

https://walkforfuture.se/english/
https://seasonofcreation.org/
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proyecto relacionado con el cuidado del medio ambiente ubicado en la Misión Ad 

Gentes que tiene la Provincia. 

CONDICIONES DEL PROYECTO: 

Título.  

Objetivo. 

Lugar de realización. 

Cuantificación aproximada del número de beneficiarios. 

Fotografías. Donde se vea cómo es la situación actual. 

Cuantía económica. 

Plazo de ejecución. 

 

 

5. ORACION  

 

Realizar en estos días una oración o vigilia para “escuchar la voz de la Creación”.  

 

 

Puede ser motivo para invitar a nuevas personas a que conozcan nuestra ONG 

COVIDE-AMVE.  

 

Proponemos la siguiente guía de oración en ANEXO 2 

 

 

 

 

6. CAMPAÑA DE RECOGIDA DE MOVILES Y TABLETS 

 



 

5 
 

Fomentaremos la campaña de recogida de móviles y sellos para reciclar que tiene 

COVIDE AMVE. Buscaremos voluntarios que se responsabilicen para darle 

seguimiento en nuestras comunidades y parroquias. 

 

Existe un cartel para quien lo quiera completar. ANEXO 3 

 

 

7. COMUNICACIÓN 

 

Envía fotos y artículo de las actividades realizadas con motivo de esta celebración. 

El Informativo Provincial, la  Web de la Compañía y de COVIDE-AMVE, el 

Movimiento Laudato Si, necesitan que den a conocer lo realizado para animar a 

otras personas y comunidades a tomar conciencia de esta necesidad. 

 

Puedes hacerlo a ferasturias@yahoo.es desde aquí lo enviaremos a las direcciones 

indicadas anteriormente y tú también puedes colgarlo en tus redes sociales. 

  

mailto:ferasturias@yahoo.es
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ANEXO 1 

CAMINATA POR LA CREACIÓN 

Es muy probable que durante este tiempo la diócesis, el equipo de ecología 

integral diocesano o alguna congregación religiosa o parroquia organice una 

actividad de este tipo. Conviene informarse para poder participar junto con otras 

organizaciones.  

 

Proponemos el siguiente material: 

 

INTRODUCCIÓN  

Escucha a la naturaleza maravillada  
 

7Pero pregunta a las bestias y te instruirán; a las aves del cielo, y te 

informarán; 8habla con la tierra y te enseñará; te lo contarán los peces del 

mar. 9¿Quién no sabe entre todos ellos que la mano del Señor lo ha hecho 

todo? 10De él depende la vida de los seres, el aliento de todo ser humano.  Job 

12,7-10 

 

 "Para escuchar la voz de la creación, debemos recuperar la capacidad de 

contemplar la belleza de la creación de Dios. La creación nos habla 

elocuentemente de la gloria de Dios, pero no la contemplamos, ni la escuchamos. 

La causa raíz probablemente es que no tenemos la actitud correcta. Esa es la 

perspectiva básica que necesitamos recuperar. Recuperar la creación como 

templo... como un lugar santo". (Padre Joshtrom Isaac Kureethadam, Coordinador 

del Sector de Ecología y Creación)  

 

Un ejercicio:  

Tómate unos minutos y permanezcamos juntos en silencio. ¿Qué escuchas?  

¿Cuántos sonidos de la naturaleza puedes detectar?    

 

Una pregunta para la reflexión, para llevar contigo en el paseo: ¿Es la naturaleza 

un lugar santo para ti? Si no, ¿podría serlo? 

 

Oración: 
24Cuántas son tus obras, Señor, 

 y todas las hiciste con sabiduría;  

la tierra está llena de tus criaturas.  

(Salmo 104, 24) 

 

Caminamos en silencio hasta la siguiente parada 

 

PARADA Nº 1  

Escuche las heridas  
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"En la oración, cuando centramos el grito de la Tierra y el grito de aquellos medios 

de vida que están amenazados por la pérdida de hábitat y el cambio climático, las 

comunidades cristianas pueden amplificar las voces de los jóvenes, los pueblos 

indígenas y las comunidades afectadas que no son escuchadas en la sociedad".  

(Reverendo Chad Rimmer, Presidente del Comité Directivo del Tiempo Ecuménico 

de la Creación y Ejecutivo del Programa de Teología y Práctica Luterana de la 

Federación Luterana Mundial)  

 

Se lee al grupo tres ejemplos de heridas, de gritos:  

Ejemplo del mundo humano: (por ejemplo, olas de calor con calor insoportable) 

Ejemplo del mundo animal: ...    

Ejemplo de naturaleza/ecosistemas: ...    

 

Haz un momento de silencio.    

 

Pregunta para la reflexión, para llevar a la caminata silenciosa:  

¿Cómo podríamos amplificar estos gritos?  ¿Qué conozco de las misiones ad 

gentes de las Hijas de la Caridad y de los Misioneros Paúles?  

 

Oración:  

"Dios, por el bien de la vida nos has dado la tierra, nuestro hogar en el cosmos, es 

una hermosa tela tejida con hilos frágiles.  

Perdona nuestra falta de perspicacia, que no la protegemos.  

Perdona nuestra falta de acción, que no la cuidamos. 

Perdona nuestra falta de pasión, que no la amamaos. 

Señor, muéstranos el Camino, y haz que deseemos seguirlo. 

 

Camina en silencio hasta la siguiente parada. 

 

PARADA Nº 2  

¿Con qué historias vivimos?  

 

"Estamos recuperando el sentido de asombro de cómo se hizo el mundo, y 

necesitamos reclamar la teología de por qué se hizo. Necesitamos escuchar a la 

creación para que podamos pasar de una teología del saqueo a una teología del 

asombro".  (Rachel Mash, Canon Provincial para el Medio Ambiente en la Iglesia 

Anglicana del Sur de África) 

 

 Nuestra visión del mundo consiste en una serie de historias que afectan la forma 

en que vivimos. Algunos de ellos nos impiden la transición necesaria, por ejemplo 

la historia de que el consumo barato es el camino a la felicidad.  Pero podemos 

dejar que nuestras vidas creen nuevas historias. Por ejemplo, a través de la 

compra de alimentos locales a un precio ligeramente más alto, transmitimos otra 

narrativa, que obtendremos alimentos mejores y más sostenibles si priorizamos 
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las relaciones locales por encima de las transacciones baratas. Cada acción dice 

algo sobre quiénes somos y qué representamos. Cuando ponemos palabras a la 

historia, el efecto se amplifica.    

 

Comparte un momento de silencio.  Y camina hasta la siguiente parada. 

 

COMPROMISO 

¡Da el salto! Cuando podemos participar en cambiar el mundo para mejor, 

nuestras almas se regocijan. En el fondo anhelamos dejar atrás un mundo más 

hermoso, para las generaciones venideras. El cambio es necesario en muchos 

niveles, pero lo que tú y yo hacemos en nuestras propias vidas sí importa. 

Investigadores de la Universidad de Leeds han esbozado seis pasos que reducirían 

radicalmente las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo, si las 

personas en las naciones más ricas los tomaran.  

 

 Fin al desorden - mantén los productos electrónicos durante al menos siete 

años  

 Viaja publico - si  puedes no utilices vehículos personales  

 Come verde - una dieta basada en plantas, sin desperdicios, cantidad saludable 

 Vístete reciclando - tres nuevas prendas de vestir por año  

 Vacaciones locales - un vuelo cada tres años  

 Cambia el sistema - al menos un cambio de vida para empujar el sistema (como 

cambiar a un proveedor de energía verde,  o utilizando bancos éticos y verdes) 

Piensa cómo puedes colaborar con la ong COVIDE AMVE 

 Conoce sus proyectos 

 Promociona las becas de estudio 

 Sé misionero para que todos vivamos la espiritualidad de la Creación 

Compartimos 

 

¿Hacia dónde me encamino? 
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ANEXO 2 

 

Culto Ecuménico de Oración para el Tiempo de la Creación 

Escuchar la voz de la creación 
 

Te animamos a utilizar este material de oración para marcar el inicio y el final del 

Tiempo de la Creación, o en algún momento oportuno que se considere. 

Las partes de la persona que lleva la celebración están en letra normal, las 

respuestas de la comunidad están en negrita. 

 

Bienvenida 
Nos reunimos en el nombre de Dios, Creador, Redentor y Sustentador de la Tierra 

y de 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; Maravillosa Luz de todos los  

misterios conocidos o desconocidos por la humanidad, y vida que vive en todos y 

en todas.  (Hildegarda de Bingen, siglo XIII) 

 

Salmo 19 (18) 
El cielo proclama la gloria de Dios,  

el firmamento pregona la obra de sus manos:  

el día al día le pasa el mensaje,  

la noche a la noche se lo susurra. 

 

Escuchemos a la creación hablar de Dios, escuchemos la palabra de Dios en las 

escrituras. 

 

Sin que hablen, sin que pronuncien,  

sin que resuene su voz,  

a toda la tierra alcanza su pregón  

y hasta los límites del orbe su lenguaje.  

 

Escuchemos a la creación hablar de Dios, escuchemos la palabra de Dios en las 

escrituras. 

 

Allí le ha puesto su tienda al sol:  

él sale como el esposo de su alcoba,  

contento como un héroe, a recorrer su camino.  

Asoma por un extremo del cielo,  

y su órbita llega al otro extremo:  

nada se libra de su calor.  
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Escuchemos a la creación hablar de Dios, escuchemos la palabra de Dios en las 

escrituras. 

 

La ley del Señor es perfecta  

y es descanso del alma;  

el precepto del Señor es fiel  

e instruye a los ignorantes.  

Los mandatos del Señor son rectos 

 y alegran el corazón;  

 

Escuchemos a la creación hablar de Dios, escuchemos la palabra de Dios en las 

escrituras. 

 

la norma del Señor es límpida  

y da luz a los ojos.  

El temor del Señor es puro  

y eternamente estable;  

los mandamientos del Señor son verdaderos 

 y enteramente justos.  

 

Escuchemos a la creación hablar de Dios, escuchemos la palabra de Dios en las 

escrituras. 

 

Canción (se puede escoger) 

Toda La Creación - LETRAS - Kairy Marquez - Música Católica - YouTube 

 

La esperanza es un árbol - Canción sobre el cuidado de la Madre Tierra y la Casa 

Común - YouTube 

 

Letanía de las voces silenciadas y arrepentimiento. 
Se encienden tres velas para representar las voces de los pueblos indígenas, de las  

mujeres y niños, y de la biodiversidad. Ponemos los nombres de las culturas indígenas de 

los países de misión que apoya COVIDE AMVE de nuestra provincia.  

 

Dios de nuestro mundo pujante, 

has dado a los seres humanos la responsabilidad de cuidarse mutuamente. Los  

pueblos indígenas tienen vínculos históricos, espirituales y personales con estas  

tierras en las que habitamos. Pero muchos de tus hijos no hemos  reconocido la 

presencia de Dios en estas tradiciones, y sus voces han sido  silenciadas. 

Agradecemos a las Naciones Indígenas por su continuo cuidado y por su  presencia 

en la Tierra. Valoramos la resistencia y la fuerza que han demostrado a lo  largo de 

las generaciones y que siguen demostrando en la actualidad. 

Nos volvemos hacia al Espíritu que derriba las fronteras y que celebra la 

comunidad que da vida.  

https://www.youtube.com/watch?v=SJAa0uTpT8k
https://www.youtube.com/watch?v=Q0_atJ2Z5pY
https://www.youtube.com/watch?v=Q0_atJ2Z5pY
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Ayúdanos a crear un lugar donde todas las personas sean bienvenidas y donde  

podamos reconocer tu gracia en los caminos de las demás. Que juntas y juntos 

aprendamos la riqueza espiritual de nuestras relaciones en la red de la vida. 

 

Señor, en tu misericordia 

R/ Escucha nuestra oración 

 

Oh, Dios de toda la creación.  

 

Tú has creado la tierra y los árboles, los animales y todos los seres vivos de la 

tierra. Estamos destruyendo los bosques a través de venenos y de la tala, las voces 

de los pájaros, los insectos y los habitantes del bosque son silenciadas. 

 Tú creaste las maravillas del océano, los peces, las conchas marinas, los arrecifes, 

las ballenas, las olas, los corales. Los océanos se están calentando y mientras se 

ahogan en plástico, sus voces son acalladas.  

Nos volvemos a ti con dolor y arrepentimiento.  

Por favor, ayúdanos a cuidar los océanos, la tierra y el bosque, y a reconocer que 

es tu bendición para nosotros. La creación nos habla, pero sus voces han sido 

silenciadas por el rugido de nuestra codicia.  

 

Señor, en tu misericordia  

R/ Escucha nuestra oración  

 

Madre Tierra, nuestra hermana, tú nos sostienes y nos gobiernas. Hemos 

silenciado las voces de tu pueblo, especialmente las voces de las mujeres, 

protectoras de la Tierra y de los niños que empiezan su crecimiento en contacto 

con la Naturaleza. Son muchas las voces de nuestras hermanas y nuestros niños 

que han sido silenciadas por las inundaciones, por los huracanes y por las sequías, 

ya que el calentamiento de la tierra trae consigo la destrucción. Que escuchemos 

las voces de nuestras madres y hermanas, de los niños y aprendamos a valorar y 

proteger la red de la vida.  

 

Señor, en tu misericordia  

R/Escucha nuestra oración  

 

Nos volvemos a ti con dolor y arrepentimiento.  

Por favor, Dios creador, perdónanos por las actividades humanas que han 

dominado el clima y han causado la destrucción de nuestro medio ambiente.  

 

Señor, en tu misericordia  

R/ Escucha nuestra oración  
(Adaptada de una Oración de Lamento escrita por miembros de las cuatro Órdenes 

Religiosas de la Iglesia Anglicana de Melanesia.)  
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Se guarda un tiempo de silencio mientras que tres personas pasan a apagar las 

velas en memoria de las comunidades que están siendo arrasadas por la 

degradación del medio ambiente y de las criaturas que se están extinguiendo. Por 

las voces de las mujeres y los niños, los pueblos indígenas y la creación que han 

sido silenciadas. 

 

Lectura de la Escritura seguida de un compartir o reflexión 
 

Se proponen las siguientes, en la semana litúrgica: 

XXIV semana del Tiempo Ordinario. Domingo 11 de septiembre 2022 

Lc 15, 1-10 

En Laudato Si' (220), el Papa Francisco comparte las actitudes y los cambios dentro 

de nosotros mismos que pueden resultar de experimentar una conversión 

ecológica durante este tiempo de la creación:  

 gratitud y gratuidad (reconocimiento de que el mundo es un don amoroso de 

Dios) 

 generosidad en el sacrificio y buenas obras 

 una conciencia amorosa de una comunión universal con el resto de la creación 

 mayor creatividad y entusiasmo en la resolución de los problemas del mundo 

 un sentimiento de responsabilidad basado en la fe 

XXVI semana del Tiempo Ordinario. Domingo 25 de septiembre 2022 

Lc 16, 19-31 

La invitación es a aprender a controlar en qué gastamos y con qué fines; mientras 

aprendes a estar contento y practicas una vida sostenible y ética. Esta forma de 

vida conduce a la vida abundante y es lo opuesto a la vida del hombre rico en Lucas 

16: 19-31 que conduce a la destrucción y la ruina. Además, es en cómo nos 

relacionamos en nuestro nivel socio-material, manteniendo relaciones correctas y 

justas entre nosotros y con la creación, que somos capaces de aumentar nuestra 

riqueza en tesoros espirituales. 

 

Ofrenda y oración del ofertorio  
Puede que quieras hacer una ofrenda, quizás para recaudar dinero para el 

proyecto que presentamos de COVIDE AMVE. Presentamos fotos de paisajes de la 

Misión de donde está el proyecto por el cual realizamos nuestra ofrenda. 

 

Padrenuestro 

 

Canción (se puede elegir) 

Vanesa Martín - Un canto a la vida (Video Oficial) - YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=Fxg4OGry-AE  

  

https://www.youtube.com/watch?v=q6c7ev6GfsA
https://www.youtube.com/watch?v=Fxg4OGry-AE
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ANEXO 3 

ESPACIO PARA INDICAR EL 

LUGAR DE RECOGIDA DE LA 

CAMPAÑA 


