Novena Cuaresmal para los protectores de la Madre Tierra
Del 1 al 9 de marzo de 2017
El Centro Coloumbano de promoción y divulgación y las Hermanas de la Misericordia de las
Américas junto con el Instituto de Justicia desarrollaron esta novena para invitar a las personas
de fe a unirse en solidaridad , especialmente con las comunidades indígenas, que de
manera valiente hablan en contra de los impactos de las industrias extractivas.Muchos de ellos
han sacrificado sus vidas para proteger el agua, la tierra y el territorio sagrado.
A pesar de su experiencia de la destrucción de la vida y la opresión sistémica, ellos continúan
siendo testimonio en el mundo, reivindicando sus derechos fundamentales, su esencial y
sagrada dignidad y su visión que todos compartimos , el agua como fuente de vida.
Tradicionalmente, la Cuaresma es un tiempo de oración, ayuno y limosna. Es un viaje de fe, que
nos prepara para la Semana Santa y la Pascua. Dura cuarenta días, recordando los cuarenta
años de Israel perdido en el mundo del placer y los cuarenta días de Jesús en el desierto. Es un
tiempo de conversión. Más aún , es un tiempo para encontrar a Dios en aquellos que se hacen
pobres, y para responder con justicia, misericordia y compasión. La Cuaresma despierta en
nosotros la gracia de Dios, el Espíritu Santo que enciende nuestros corazones y vidas y nos da
poder para ser testigos fieles.
Estos nueve días comienzan con el Miércoles de Ceniza, e incluyen el aniversario de un año del
asesinato de la líder indígena hondureña Berta Cáceres, así como el Día Internacional de la
Mujer. Este tiempo de oración también conduce a la marcha de las Naciones Nativas en
Washington, D.C. el 10 de marzo organizada por el permanente Rock Sioux y una visita de
promoción a Washington, D.C. de los líderes indígenas de la región amazónica de América del
Sur del 17 al 29 de marzo. Al entrar en estos nueve días, los invitamos a considerar escuchar
cada día a alguna música nativa de la flauta como fondo para su oración y reflexiones diarias.

Miércoles, 1 de marzo: Miércoles de Ceniza - Novena Cuaresmal
Oración de Apertura: "Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles con justicia y
misericordia, enciende en nosotros el fuego de tu amor ".
Padrenuestro…
Ave María…
Gloria...
Incluso ahora, dice el SEÑOR, Vuelve a mí con todo tu corazón, Con ayuno, y llanto; Rasgad
vuestros corazones, no vuestros vestidos, Y volved á Jehová vuestro Dios.
Joel 2:12-18
Reflexión: "¿Qué clase de mundo queremos dejar a los que vienen después de nosotros, a los
niños que ahora están creciendo? "- Laudato Si '160
Al comenzar la temporada de Cuaresma, recordamos el desafío del Papa Francisco de tener en
cuenta las necesidades de las comunidades vulnerables y las generaciones futuras, de
arrepentirse del voraz desarrollo en constante expansión que amenazan su salud, su cultura y
sus territorios. A menudo los pueblos indígenas toman la iniciativa de generar conciencia
tomando
las
palabras
de
activistas
nativos
y
medioambientalistas
de
Casey Camp-Horenek sobre los impactos del fracking en su comunidad en Oklahoma.
Oración: "Dios de amor, que crezcamos en nuestro amor por ti, respondiendo con justicia y
misericordia al grito de los pobres , cuidando al clamor de la tierra”
Oración por nuestra tierra
Dios omnipotente,
que estás presente en todo el universo
y en la más pequeña de tus criaturas,
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe,
derrama en nosotros la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la belleza.
Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas
sin dañar a nadie.
Dios de los pobres,
ayúdanos a rescatar
a los abandonados y olvidados de esta tierra
que tanto valen a tus ojos.
Sana nuestras vidas,
para que seamos protectores del mundo
y no depredadores,
para que sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción.
Toca los corazones
de los que buscan sólo beneficios
a costa de los pobres y de la tierra.

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

Jueves, 2 de marzo - Berta Cáceres: A Laudato Si 'Mártir

Oración de Apertura: "Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles con justicia y
misericordia, y enciende en nosotros el fuego de tu amor ".
Padrenuestro…
Ave María…
Gloria…
Lectura:
Hoy, llamo al cielo y a la tierra para testificar contra vosotros:
He puesto delante de ti, la vida y la muerte,
La bendición y la maldición.
Elige la vida, entonces,
Para que vivan ustedes y sus descendientes.
- Deuteronomio 30: 15-30
Reflexión: "Hermana Tierra, junto con todos los abandonados en nuestro mundo, clamamos ,
para así poder tomar otro rumbo. "- Laudato Si '53

Hoy celebramos el primer aniversario del asesinato de Berta Cáceres, dirigente de Lenca
comunidad en Honduras y una defensora de los derechos humanos que ganó el prestigioso
premio medioambiental Goldman. Ella es una de las más de 120 personas que han muerto en
Honduras desde el 2010 por lucha en contra de la construcción de represas, las minas, la
explotación maderera y agrícola -gestionadas por las fuerzas del Estado o asesinos
contratados. Innumerables defensores han sido amenazados, atacados o encarcelados.

Oración: "Dios de amor, que crezcamos en nuestro amor por ti, respondiendo con justicia y
misericordia al grito de los pobres , cuidando al clamor de la tierra”
Oración por nuestra tierra

Dios omnipotente,
que estás presente en todo el universo
y en la más pequeña de tus criaturas,
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe,
derrama en nosotros la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la belleza.
Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas
sin dañar a nadie.
Dios de los pobres,
ayúdanos a rescatar
a los abandonados y olvidados de esta tierra
que tanto valen a tus ojos.
Sana nuestras vidas,
para que seamos protectores del mundo
y no depredadores,
para que sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción.
Toca los corazones
de los que buscan sólo beneficios
a costa de los pobres y de la tierra.
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.
Gracias porque estás con nosotros todos los días.
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha
por la justicia, el amor y la paz.

Viernes, 3 de marzo - Permanente lucha de Rock: tribu de Sioux y el Grito de los
Pueblos Indígenas
Oración de Apertura: "Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles con justicia y
misericordia, y enciende en nosotros el fuego de tu amor ".
Padrenuestro…
Ave María…
Gloria…
Lectura:
¿Este no es el ayuno que elegí ?
Al liberar a los que se unen injustamente,
Desatando las correas del yugo;
Liberando a los oprimidos,
Rompiendo todo yugo;
Compartiendo el pan con el hambriento,
Albergando a los oprimidos ya los desamparados;
Vistiendo al desnudo cuando lo vi,
Y no dándoles la espalda..
- Isaías 58: 1-9
Reflexión: "Hoy en día, tenemos que darnos cuenta de que un verdadero enfoque ecológico
siempre necesita de la sociedad ;debe integrar cuestiones de justicia en los debates sobre el
medio ambiente, a fin de escuchar tanto el grito de la tierra y el grito de los pobres. "- Laudato
Si '49
Rock: tribu de Sioux y sus aliados, colectivamente conocidos como los protectores de agua,
estaban orando durante meses para cambiar las mentes y los corazones de los políticos
decididos a construir el acceso de oleoducto en Dakota cerca de las tierras de la tribu. Sus
súplicas en el sitio de construcción contra la profanación de sus tierras y el potencial riesgo para
el suministro de agua para millones de personas fueron recibidos con violencia; represión por
parte de una fuerza policial militarizada. Aunque la construcción se detuvo temporalmente a
finales del 2016 ,la decisión de la administración Trump ha vuelto a dar luz verde al proyecto.
Nos unimos a nuestro Oraciones con los Sioux Rock Permanentes y otros pueblos indígenas
que están experimentando en otra manera una serie de injusticias en los últimos cientos de
años.
Oración: "Dios de amor, que crezcamos en nuestro amor por ti, respondiendo con justicia y
misericordia al grito de los pobres , cuidando al clamor de la tierra”

Oración por nuestra tierra
Dios omnipotente,
que estás presente en todo el universo
y en la más pequeña de tus criaturas,
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe,
derrama en nosotros la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la belleza.

Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas
sin dañar a nadie.
Dios de los pobres,
ayúdanos a rescatar
a los abandonados y olvidados de esta tierra
que tanto valen a tus ojos.
Sana nuestras vidas,
para que seamos protectores del mundo
y no depredadores,
para que sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción.
Toca los corazones
de los que buscan sólo beneficios
a costa de los pobres y de la tierra.
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.
Gracias porque estás con nosotros todos los días.
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha
por la justicia, el amor y la paz.

Sábado, 4 de marzo - Roca derecha y el grito de la tierra
Oración de Apertura: "Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles con justicia y
misericordia, y enciende en nosotros el fuego de tu amor ".
Padrenuestro…
Ave María…
Gloria…
Lectura:
Entonces el Señor te guiará siempre
y te dará abundancia incluso en la tierra reseca.
Él renovará tu fuerza,
y serás como un jardín regado,
como un manantial cuyo agua nunca se agota.
Las ruinas antiguas serán reconstruidas por tu causa,
y los fundamentos de los siglos pasados te levantarán;
"Reparador de la brecha", ellos te llamarán,
Restaurador de casas en ruinas.
- Isaías 58: 9-14
Reflexión: "Todo está relacionado, y los seres humanos estamos unidos como hermanos y
hermanas en una maravillosa peregrinación, tejida por el amor que Dios tiene para cada una de
sus criaturas y que también nos une en afecto con Hermano Sol, Hermana Luna, Hermano Río
y Madre Tierra. " - Laudato Si '92
Los protectores del agua han capturado la imaginación global, con los pueblos indígenas y sus
aliados. Viajando a Dakota del Norte de todo el mundo para unirse a la Roca Permanente en
oración por los derechos humanos y para la creación de los mismos . Nos unimos a la
canción "todo el mundo está viendo".
Oración: "Dios de amor, que crezcamos en nuestro amor por ti, respondiendo con justicia y
misericordia al grito de los pobres , cuidando al clamor de la tierra”

Oración por nuestra tierra
Dios omnipotente,
que estás presente en todo el universo
y en la más pequeña de tus criaturas,
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe,
derrama en nosotros la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la belleza.
Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas
sin dañar a nadie.
Dios de los pobres,
ayúdanos a rescatar
a los abandonados y olvidados de esta tierra
que tanto valen a tus ojos.

Sana nuestras vidas,
para que seamos protectores del mundo
y no depredadores,
para que sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción.
Toca los corazones
de los que buscan sólo beneficios
a costa de los pobres y de la tierra.
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.
Gracias porque estás con nosotros todos los días.
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha
por la justicia, el amor y la paz.

Domingo, 5 de marzo - Llamado al arrepentimiento:
Por nuestros pecados contra la tierra y contra los pueblos indígenas

Oración de Apertura: "Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles con justicia y
misericordia, y enciende en nosotros el fuego de tu amor ".
Padrenuestro…
Ave María…
Gloria…
Lectura:
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia;
Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones.
Lávame más y más de mi maldad,
Y límpiame de mi pecado.
Porque yo reconozco mis rebeliones,
Y mi pecado está siempre delante de mí.
Contra ti, contra ti solo he pecado,
Y he hecho lo malo delante de tus ojos;
R: Ten piedad de nosotros, Señor, hemos pecado.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio,
Y renueva un espíritu recto dentro de mí.
No me eches de delante de ti,
Y no quites de mí tu santo Espíritu.
Vuélveme el gozo de tu salvación,
Y espíritu noble me sustente.
Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos,
Y los pecadores se convertirán a ti.
Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación;
Cantará mi lengua tu justicia.
Señor, abre mis labios,
Y publicará mi boca tu alabanza.
Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría;

No quieres holocausto.
R: Ten piedad de nosotros, Señor, hemos pecado.
Reflexión: “El hecho es que el hombre contemporáneo no ha sido preparado para usar el poder
de manera correcta, debido a que nuestro inmenso desarrollo tecnológico no ha sido
acompañando de desarrollo en la responsabilidad humana, valores y consciencia.” Laudato Si’
105
La internet, redes sociales y un ritmo de vida acelerado crean relaciones muy a menudo, entre
personas, con la Tierra y con Dios, para sufrir. Nos arrepentimos de nuestra negligencia con
nuestros vecinos, comunidades severamente impactadas por industrias extractivas y de toda la
creación. Hermana de Piedad Edia López, quien guía a la gente de Ngäbe de Panamá que
protesta en contra de una presa hidroeléctrica que amenaza con inundar su herencia cultural,
nos llama para cambiar la naturaleza de nuestras relaciones para alcanzar un nuevo tipo de
desarrollo que beneficie a la gente y la Tierra.
Oración: "Dios de amor, que crezcamos en nuestro amor por ti, respondiendo con justicia y
misericordia al grito de los pobres , cuidando al clamor de la tierra”

Oración por nuestra tierra
Dios omnipotente,
que estás presente en todo el universo
y en la más pequeña de tus criaturas,
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe,
derrama en nosotros la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la belleza.
Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas
sin dañar a nadie.
Dios de los pobres,
ayúdanos a rescatar
a los abandonados y olvidados de esta tierra
que tanto valen a tus ojos.
Sana nuestras vidas,
para que seamos protectores del mundo
y no depredadores,
para que sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción.
Toca los corazones
de los que buscan sólo beneficios
a costa de los pobres y de la tierra.
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.
Gracias porque estás con nosotros todos los días.

Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha
por la justicia, el amor y la paz.

Lunes, 6 de marzo- ¿Qué hemos hecho con nuestros hermanos y nuestras hermanas
nativos? ¿Qué hemos hecho con la Tierra?
Oración de Apertura: "Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles con justicia y
misericordia, y enciende en nosotros el fuego de tu amor ".
Padrenuestro…
Ave María…
Gloria…
Lectura:
Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; fui forastero,
y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, no me
visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces
les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más
pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.
Mateo 25: 42-46
Reflexión: “Qué tipo de mundo queremos dejar a aquellos que vienen después de nosotros, a
los niños que ahora están creciendo?... Necesitamos ver que lo que está en juego es nuestra
propia dignidad. Dejar un planeta inhabitable a futuras generaciones está en nuestras manos. Es
un problema que nos afecta dramáticamente” Laudato Si’ 160
Los residentes de Flint, Michigan, han estado tratando no solo con agua contaminada sino
también con la ramificaciones psicológicas de saber que las autoridades ignoraron un problema
de salud pública masivo por mucho tiempo. Oramos con nuestras hermanas y nuestros hermanos
nativos para prestar atención a esta advertencia, y tomar acciones para proteger nuestra tierra,
agua y comunidades.
Oración: "Dios de amor, que crezcamos en nuestro amor por ti, respondiendo con justicia y
misericordia al grito de los pobres , cuidando al clamor de la tierra”

Oración por nuestra tierra
Dios omnipotente,
que estás presente en todo el universo
y en la más pequeña de tus criaturas,
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe,
derrama en nosotros la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la belleza.
Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas
sin dañar a nadie.
Dios de los pobres,
ayúdanos a rescatar
a los abandonados y olvidados de esta tierra
que tanto valen a tus ojos.
Sana nuestras vidas,

para que seamos protectores del mundo
y no depredadores,
para que sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción.
Toca los corazones
de los que buscan sólo beneficios
a costa de los pobres y de la tierra.
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.
Gracias porque estás con nosotros todos los días.
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha
por la justicia, el amor y la paz.

