Porque somos indiferentes frente a la íntima relación entre el abuso
egoísta de su riqueza y la exclusión de los cada día más empobrecidos.
Porque no nos arriesgamos a asumir una conversión ecológica global
con el consiguiente cambio de estilo de vida.
Porque tenemos miedo a eliminar las estructuras disfuncionales de la
economía global.
Porque no hacemos nada eficaz para corregir los modelos y
paradigmas de crecimiento que impiden siquiera “sospechar” que
existen “otros” a quienes también pertenece la tierra.

III ASAMBLEA INTERNACIONAL
“Familia ACI en salida:
Cuidando la Casa Común.
Atendiendo a los más desfavorecidos.”
Madrid, 24 febrero - 2 marzo, 2019

Familia ACI, Don del Espíritu…
Familia para el mundo.

26 de febrero de 2019

ADORACIÓN

Meditación
Oración “Cuidado con la Casa Común “
Padre de todos, creador y gobernante del universo, nos confiaste tu mundo
a nosotros como un don.
Ayúdanos a cuidar de él y de todas las personas, para que vivamos en
relación correcta: contigo, con nosotros mismos, entre nosotros, y con la
creación.
Cristo nuestro Señor, tanto divino como humano, viviste entre nosotros y
moriste por nuestros pecados. Ayúdanos a imitar tu amor por la familia
humana reconociendo que todos estamos conectados a nuestros
hermanos y hermanas de todo el mundo, a los que viven en pobreza
impactados por la devastación ambiental, y a las generaciones futuras.
Espíritu Santo, dador de sabiduría y de amor, infundes vida en nosotros y
nos guías. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu visión, moviendo a la acción los
corazones de todos, individuos y familias, comunidades de fe, y líderes
civiles y políticos.
Dios Uno y Trino, ayúdanos a escuchar el clamor de los que viven en
pobreza, y el clamor de la tierra, para que juntos cuidemos de nuestra casa
común. Amén.

Canto final: amar, adorar y servir

Introducción:
Frente a la situación de deterioro ambiental en la cual nos encontramos, el
Papa Francisco invita a todos aquellos que viven en este planeta a entrar
en diálogo con todos acerca de nuestra casa común (#3). Asi los invitamos
el día de hoy a hacer la oración de alianza que es dar gracias a Dios por la
creación que hemos recibido de su bondad, y en mismo tiempo ver nuestra
complicidad en lo que nuestra casa común está sufriendo, y humildemente
pediremos al Señor, que nos ayuda a construir nuestra casa común.

Invitación
“Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuyas son la alabanza, la gloria y
el honor; tan sólo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el
hombre de hacer de ti mención.”

Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís
Altísimo y omnipotente buen Señor, tuyas son las alabanzas,
la gloria y el honor y toda bendición.
A ti solo, Altísimo, te convienen
y ningún hombre es digno de nombrarte.
Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas,
especialmente en el Señor hermano sol,
por quien nos das el día y nos iluminas.
Y es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.
Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas,
en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento
y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo,
por todos ellos a tus criaturas das sustento.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego,
por el cual iluminas la noche, y es bello y alegre y vigoroso y fuerte.
Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos
sostiene y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y
hierbas.
Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor,
y sufren enfermedad y tribulación;
bienaventurados los que las sufran en paz,
porque de ti, Altísimo, coronados serán.
Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal,
de la cual ningún hombre viviente puede escapar.
Ay de aquellos que mueran en pecado mortal.
Bienaventurados a los que encontrará en tu santísima voluntad
porque la muerte segunda no les hará mal.
Alaben y bendigan a mi Señor y denle gracias y sírvanle con gran humildad

Canto

ORACIÓN SÁLMICA: Desde la LAUDATO SI
Gracias, Señor, por la belleza y la riqueza de nuestra casa común.
Gracias por el libro de la naturaleza que nos habla de Ti…
En este libro te leemos, encontramos tu rostro en el reflejo que tienen
de Ti todas tus criaturas.
Gracias porque en él está escrito tu amor, tu hermosura, tu bondad.
Gracias porque siendo “criaturas pequeñas”, se nos facilita la
“comunión con todas ellas” para mostrar tu rostro misericordioso y
trabajar por el bien común.
Gracias porque has dotado al ser humano de la capacidad de reflexión
y de intervención positiva para lograr una ecología integral.
Gracias porque has dotado el ser humano de la capacidad de seguir tu
creación.
Gracias porque aún en medio de nuestros límites brotan gestos de
generosidad, solidaridad y cuidado de nuestra casa común. (LS, 1-59).
Silencio
Oración del pobre…..
Canto
Lectura…
Con este mismo corazón humildemente agradecido, sintiéndonos
miembros de la humanidad pecadora, reconocemos nuestro pecado
contra nuestra casa común.
Perdónanos, porque abusamos irresponsablemente de los bienes que
has puesto en ella.
Porque no escuchamos su devastación ni sus gritos como con dolores
de parto.

