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.
Tengamos presente estos “tiempos sin precedentes” y el efecto que el
extractivismo y la crisis climática tienen 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 mermada en el transcurso de unas pocas generaciones?
¿Qué hacemos ahora que lo sabemos?
All I Do Today [Todo lo que haga hoy], Jan Novotka. Haz clic aquí.

LA ORACIÓN CENTRANTE
En la segunda sesión, nos centramos en la
historia de una niña que acaba de nacer y en
cómo nuestras decisiones afectarán a su vida.
Traigamos hoy nuestros pensamientos sobre la
niña...
“A Gift for the Future” [“Un regalo para el
futuro”] por Rivera Sun. Haz clic aquí.
1. En estos próximos años, cuando la niña de nuestra historia aprenda a gatear y a
hablar, a contar y a caminar, ya no podemos esperar más. Estamos llamados a
actuar inmediatamente. Debemos admitir una emergencia climática y exigir una
rápida transición para abandonar los combustibles fósiles. Es urgente que
desfinanciemos las industrias contaminantes y que inventemos y despleguemos
energías limpias y renovables. Gran parte de nuestras formas habituales de vivir,
producir y consumir necesitan una conversión, desde una revisión de las prácticas
agrícolas, como la aplicación de fertilizantes, hasta la eliminación de los productos
basados en el petróleo, como los plásticos.
2. Si actuamos para hacer frente a la crisis climática con visión y convicción,
cuando esta niña se convierta en abuela, hablará sobre nuestro valor y sacrificio.
Contará a sus nietos cómo todo cambió durante sus años de juventud. Compartirá
cómo ella y muchos de su generación trabajaron para restaurar los ecosistemas.
Describirá cómo vio los trastornos, y sí, recordará cómo la Tierra se volvió
inestable... los bosques se convirtieron en desiertos, los ríos y los lagos se
secaron... y miles de personas murieron cuando las pandemias se hicieron más
frecuentes. Hablará sobre cómo la vida tal y como la conocía parecía condenada,
pero también hablará de cómo sus antepasados se unieron. Trabajaron por un
futuro de esperanza y ahora ella, como abuela, acuna a sus nietos en un mundo
renovado.
3. Describirá cómo los pájaros cantores regresaron en grandes bandadas. Relatará
cómo las ballenas se recuperan en grandes manadas que proliferan, cantando a
través de los mares que se enfrían lentamente, libres de toneladas de plásticos.
Como abuela, recordará cómo la Tierra recuperó sus colores gracias a la

reforestación mundial. Sonreirá al recordar el
sabor y los olores frescos de las cosechas
locales. Y recordará con asombro cómo las
corrientes del río volvieron llenas de vida.
Hablará de una esperanza que hoy nos parece
imposible. Agradecerá a los que la
precedieron... a los que hicieron posible la
esperanza.
4. Y eso es lo que podemos hacer con nuestras vidas aquí y ahora para bendecir a
esta niña y a todos los demás que entran en el mundo hoy, mañana y el día
siguiente. Estamos llamados a actuar por la justicia climática y a dar a los jóvenes,
y a los que están por nacer, un regalo sin parangón con cualquier hada madrina.
5. ¿Elegiremos la alegría o la miseria para esta niña? Te puse delante la vida o la
muerte (Deut. 30:19)

ORACIÓN CONCLUSIVA
Respuesta: 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.
All I do today… [Todo lo que haga hoy...] (Jan Novatka)

