Oración de la Sesión 2
Por Mary Pendergast, RSM

LLAMADO A LA ORACIÓN
Recordemos la Presencia del Espíritu del Dios Vivo. El Dios que sopló sobre las aguas y creó
todo lo que hemos conocido y amado.
Que tengamos presente estos «tiempos sin precedentes» y el efecto sobre los más pobres de
entre nosotros. Catalina dijo una vez que prefería pasar hambre a que uno de los pequeños se
quedara sin nada.
¿Cómo es posible que la Tierra, ella misma, la joya indiscutible del Universo, se haya visto tan
disminuida en el lapso de un par de generaciones?
¿Qué hacemos ahora que lo sabemos?
Canción https://bit.ly/sessiontwoprayer
Reproducir hasta un minuto
ORACIÓN CENTRADA
«Un regalo para el futuro» por Rivera Sun
1. Hoy ha nacido una niña, con unas manos diminutas que
se enroscan y despliegan con el sobresalto del aire frío
sobre la piel húmeda, el oxígeno que inunda los pulmones
recién abiertos mientras llora al entrar en este extraño
mundo nuevo. Esta niña probablemente vivirá hasta el año
2100. La fecha pende, inconcebible, futurista, pero ahora

en el lapso de una sola vida. Para entonces, el niño tendrá 80 años. Habrá vivido todas las
funestas predicciones climáticas modeladas por los adivinos de la modernidad, los científicos.
Ella habrá visto todo el peso de nuestros fracasos en los tiempos que era demasiado joven
para recordar... estos próximos años en los que una transición inmediata para abandonar los
combustibles fósiles es un imperativo para la supervivencia de la humanidad.
2. Si no le damos la vuelta a esta historia, el pequeño recién nacido que
llega hoy crecerá en la mayor tragedia que jamás haya afectado a
nuestra especie, el colapso catastrófico de todo lo que conocemos y
amamos. Verá el amanecer de un nuevo siglo sombrío, inundado por los
restos de los residuos nucleares, la contaminación plástica, las ciudades
arruinadas, los tazones de polvo de las tierras agrícolas estériles. La suya
no será la Primavera Silenciosa de la que advirtió Rachel Carson. Será el
Siglo del Silencio.
3. Será dura, esta anciana. Habrá sobrevivido a décadas de
horrores: olas de calor que asan el maíz en el tallo y
derriten las cebollas en los campos, supertormentas que
azotan las costas y arrasan las ciudades, inundaciones
torrenciales que arrasan pueblos enteros, capas de hielo
que desaparecen, mares crecientes que se tragan Florida de
un trago, heladas tempranas que provocan pérdidas de
cosechas y estantes vacíos en las tiendas de comestibles,
guerras desesperadas que se libran por el agua en medio de
sequías implacables.
ORACIÓN DE CIERRE
Que todo lo que haga hoy sea para la sanación del todo. Que todo lo que haga hoy repare
nuestro mundo roto. Que todo lo que haga hoy traiga bendición a la Tierra. Que todo lo que
haga hoy sea para el bien de todos. Que todo lo que haga hoy... (Jan Novotka) Repetir dos
veces.
Amén

