“La tierra está llena de cielo,
Y toda zarza común arde con Dios.”
Aurora Leigh”, Elizabeth Barret Browning

Nuestro objetivo debe ser vivir la vida con asombro
radical.
Levántate por la mañana y mira el mundo de una manera
que no dé nada por hecho.
Todo es fenomenal; todo es increíble; nunca trates la vida
a la ligera.
Ser espiritual es estar asombrado.
Abraham Josué Heschel

… la naturaleza es un continuo manantial de maravilla y de
temor. Ella es, además, una continua revelación de lo
divino.
Laudato Si 85

Lectura del Texto Bíblico: Éxodo 3:1-2
Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetró, que era
sacerdote de Madián. Un día, llevándolas a través del

desierto, llegó hasta el monte de Dios, que se llama
Horeb. Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama
de fuego, en medio de una zarza. Moisés miró
atentamente y se dio cuenta de que la zarza ardía en el
fuego, pero no se consumía.
Palabra de Dios.
(Coloque el símbolo de la vela encendida y las ramas
secas)
Laudato Si’ Reflexión
El Espíritu de Dios ha llenado el universo de
posibilidades y por eso, del corazón mismo de las cosas,
siempre puede surgir algo nuevo: “La naturaleza no es
otra cosa sino la razón de cierto arte, concretamente el
arte divino, inscrito en las cosas, por el cual las cosas
mismas se mueven hacia un fin determinado.” Laudato Si’
80

Oraciòn Reflexiòn (2 Lectores)
¿Cómo le va a la llama del amor en cada uno de nosotros?
(Cada vez que se pronuncia la palabra "amor",
una persona diferente cuelga una llama en una
rama del arbusto)

Amor de Dios…
Amor de la Familia…
Amor mutuo en comunidad…
Amor a la Iglesia…
El amor de los que están a nuestro cuidado...
Amor del extranjero…
Amor de los que sufren...
Amor de los que son diferentes.

Amor de los enemigos
Amor por la tierra, los árboles, el agua, los animales,
Amor a nuestra casa común
Amor de toda la creación
¿Cómo le va a la llama del amor en cada uno de nosotros?
Reflexión en silencio
Oración por nuestra tierra arrasada:
Dios de toda la creación, todos los elementos te
pertenecen: tierra, aire, fuego y agua. Te apareciste a
Moisés en la zarza ardiente, que ardía pero no se
consumía. Dirigiste y protegiste a tu pueblo, Israel, de
noche con una columna de fuego. Tú empoderas y enviaste
a la iglesia primitiva con lenguas de fuego en Pentecostés.
Pero ahora, Dios del viento y las llamas, los incendios
forestales y los incendios forestales tragan grandes
áreas de tierra, comunidades y hogares.
Padre, quédate con todos los que han perdido sus
hogares, sus animales, sus cultivos, su sustento.
Protege a los que deben huir a causa de estos incendios
que se propagan. Protege a los que luchan contra las
llamas y ayúdanos a sacar vida de las cenizas y el polvo.
Oramos también por la vida silvestre muerta o herida;
tanto nativos como domésticos, y para árboles y plantas
que han sido destruidos.
Oremos también por las víctimas de los disparos y las
víctimas de los ataques con bombas, que destruyen
hogares y medios de subsistencia.
Te pedimos,da a tu pueblo la voluntad y la motivación, los
recursos y la fuerza para cuidar, sembrar, replantar,
reconciliar y reconstruir. Amén

Oración final:
Espíritu del Fuego Transformador,
Que tengamos el coraje de sentarnos en el fuego de la
diversidad.
Que tengamos la resistencia para mantenernos centrados
en el calor de los problemas.
Que tengamos la fortaleza para caminar en el fuego del
conflicto.
Que sepamos cómo responder al fuego hirviente de la ira,
el odio y la venganza.
Que seamos calmados por el fuego del amor y la devoción,
la compasión y la misericordia.
Y que podamos salir purificados, reformados,
reconciliados, transformados - de cualquier fuego que nos
haya tocado. Amén

Muchas cosas pueden ser conductos
de la gracia divina
y de la revelación.

