Nos inclinamos ante la
presencia de Dios en toda
la creación y también nos
inclinamos ante la
presencia de Dios en el
corazón de cada persona.
Mantra: Tierra Sagrada
Monica Brown

Estás aquí, así que esto es
tierra sagrada. En todo lo que es, Tú estás aquí.
Esta es tierra sagrada, la tierra de mi ser ahora. Mi
espíritu se inclina ante Ti sobre este suelo sagrado.
Antes de cada lectura, el lector coloca un par de
zapatos en el foco de oración.

Reflexión 1:
Tierra Sagrada es cualquier lugar donde
experimentamos a Dios: donde aprendemos que no
estamos solos y donde descubrimos que Dios nos
proporciona lo que necesitamos para ser quienes
estamos llamados a ser y hacer lo que estamos
llamados a hacer.
Es el lugar donde Dios nos desafía.
Tierra Sagrada es un lugar de nuevos comienzos.

Antes de leer, coloque los zapatos como se indica.

Lectura Bíblica: Éxodo 3:5-6
Entonces Dios le dijo:
–No te acerques. Y descálzate,c porque el lugar
donde estás es sagrado. Y añadió:
–Yo soy el Dios de tus antepasados. Soy el Dios de
Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se cubrió la
cara,e pues tuvo miedo de mirar a Dios.

Antes de leer, coloque los zapatos como se indica.

Reflexión 2:
Oh hijo de zapatos innecesarios
desecharlos
y estar en disposición
en esta tierra sagrada.
Por el Egipto en la vida de las personas
exige que veas las zarzas ardientes
Todo alrededor tuyo
inflamado
ardiendo salvajemente
llamandote
lejos de la comodidad
de pies bien protegidos.
… Despierta a tu profeta durmiente

Crea en tu Moisés
y va …
Macrina Wiederkehr

Antes de leer, coloque los zapatos como se indica.

Reflexión 3: Tierra Sagrada
… un misionero debe respetar la cultura de un
pueblo, no destruirla. La encarnación del evangelio,
la carne y la sangre que debe crecer en el evangelio,
depende de la gente de una cultura. La forma en que
la gente podría celebrar las verdades centrales del
cristianismo; la forma en que distribuirían los bienes
de la tierra y vivirían su vida cotidiana; su expresión
espiritual y ascética del cristianismo, si deberían
aceptarlo; su manera de desarrollar la
responsabilidad cristiana de las implicaciones
sociales del evangelio - todas estas cosas, es decir:
la liturgia, la moralidad, la teología dogmática, la
espiritualidad y la acción social serían una respuesta
cultural a un evangelio central, inmutable,
supracultural, no interpretado .
Vincent J Donovan
Antes de leer, coloque los zapatos como se indica.

Reflexión 4:
¿Cómo he crecido en la conciencia de que mi historia
y la de los demás están interconectadas y que

nuestra historia es la continuación de la historia de
comunión de Dios?
Oraciones de Intercesión:
Respuesta: ¡Dios de todas las culturas,escúchanos y
sánanos!
Crea en nosotros un corazón que sienta profunda
gratitud por nuestro origen: nuestra familia,
situaciones de vida, nacionalidad y herencia cultural.
R/
Cuando pensamos que una cultura es superior a otra
y una opinión es mejor que otra R/
Cuando nuestros pensamientos negativos sobre los
demás nos impiden ser compasivos y comprensivos
R/
Cuando surgen nuestros prejuicios culturales y
sucumbimos a juzgar en lugar de ser sensibles y
apreciar los diferentes valores culturales R/
Oh Dios, déjanos descubrir y respetar cada vez más
profundamente la sacralidad de la tierra donde
estamos, la sacralidad del otro que encontramos, la
sacralidad que refleja tu presencia en toda la
creación.
La Oracion del Señor – desde la riqueza de nuestra
propia lengua.

Amado Dios, reconocemos tu gran capacidad para
romper nuestras distancias, estructuras, fronteras
y reglas para hablarnos dondequiera que estemos las
palabras que una vez le dijo a Moisés: “Quítate los
zapatos, porque el lugar en el que tú estás de pie
es tierra santa.”
Ayúdanos a vivir esta verdad!

