
RED ECLESIAL  PANAMAZÓNICA

fuente de vida en el corazón de la Iglesia 

40 Días Navegando con 
LAUDATO SI' 

en la Querida Amazonía 

Buscando una vida 
en armonía con la creación 



09 de marzo: Martes de la 3ª Semana de Cuaresma 
Buscando una vida en armonía con la creación 

Hablando del santo que siempre le ha inspirado y del que tomó el mismo nombre, el Papa Francisco recuerda 
que Francisco de Asís "manifestó una atención particular hacia la creación de Dios y hacia los más pobres y 
abandonados. Amaba y era amado por su alegría, su entrega generosa, su corazón universal. Era un místico y 
un peregrino que vivía con simplicidad y en una maravillosa armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza 
y consigo mismo” (LS 10).  

La Cuaresma es un momento propicio para preguntarnos cómo va nuestra relación con Dios, con los demás, 
con la naturaleza y con nosotros mismos. Que el ejemplo del "pobre hermano de Asís" nos contagie también a 
vivir en armonía con toda la creación. 

A la luz del texto bíblico y de las palabras del Papa Francisco, busco profundizar mi experiencia de encuentro 
con el Señor, trayendo a mi oración la realidad concreta en la que estoy involucrado, la situación que atraviesa 
el mundo, la región pan-amazónica, mi ciudad o comunidad, la Iglesia, etc.
Trato de percibir los llamados de cambio que Dios me hace y le pido fuerza para concretarlos, para que mi 
alabanza a Él se manifieste en obras concretas de compromiso por la vida, en la defensa de nuestra Querida 
Amazonía, de sus pueblos y de los pobres de la Tierra.

"Queremos abrazar una espiritualidad de la ecología integral, a �n de 
promover el cuidado de la creación� 
(Documento Final del Sínodo para la Amazonia, 81) 

Frase para ayudarme a Seguir meditando en este día

Al comienzo de cada día, busco entrar en un clima 
de oración y rezo:
Señor, en este tiempo favorable para volver el 
corazón a tus sueños para la humanidad y a todas 
tus creaturas, te pedimos luz para reflexionar sobre 
cómo estamos viviendo nuestras relaciones 
contigo, con las personas, con el mundo que es 
nuestra casa común y con nosotros mismos. 
Ayúdanos a redescubrir el sentido de la vida en la 
alabanza y la contemplación agradecida de la 
Creación, en la salida de nosotros mismos hacia 
los que más sufren y se s ienten solos, 
especialmente en estos tiempos de pandemia, y en 
la construcción de tu reino de justicia y paz, tejiendo 
redes de solidaridad y fraternidad entre todos los 
pueblos y culturas de esta inmensa región 
panamazónica y del mundo entero.
En particular, hoy le pido... (presente su petición 
personal). Amén.

Señor, hoy somos el más pequeño de todos los 
pueblos; hoy estamos humillados por toda la tierra 
a causa de nuestros pecados. En este momento no 
tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes; ni 
holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso; ni 
un sitio donde ofrecerte primicias, para alcanzar 
misericordia. 

Por eso, acepta nuestro corazón contrito y nuestro 
espíritu humilde, como un holocausto de carneros y 
toros o una multitud de corderos cebados. Que 
éste sea hoy nuestro sacrificio, y que sea 
agradable en tu presencia: porque los que en ti 
confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos 
de todo corazón, te respetamos y buscamos tu 
rostro, no nos defraudes, Señor. Trátanos según tu 
piedad, según tu gran misericordia. Líbranos con tu 
poder maravilloso y da gloria a tu nombre, Señor. 
(Dan 3,37-43) 

Concluyo con un Padre Nuestro y un Ave María

Después de un momento de silencio...


