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Introducción 
Renaude Grégoire 

 
  
Tengo la suerte de poder llegar, muchas veces  al año, a la 

casa donde vivieron mis abuelitos,  en el campo. Allá, 
la creación de Dios está al alcance de la mano.  Queda 
también muy cerca del Lago-Mégantic, donde recién se 
quemó un terreno, dejando  un pueblo muy afectado 
por la explosión de un tren transportador de petróleo, 
causando la muerte de 47 personas.  Ese 
acontecimiento recurrió el mundo. Es decir ¡cuánto la 
orientación del Capítulo general 2013, que inspira  
nuestra preparación al Adviento, es de actualidad!  

  
 



  
 Aquí tiene la foto de la tierra natal,  tal como la vieron hacia los años 

1960, mis bisabuelos y abuelos y aún mi mamá cuando joven. 
 Es en la casa de mis abuelos,  que por la primera vez, acompañada 

de mis padres y de mi s hermanos, he visto,  por televisor, las 
primeras fotos de la Tierra, nuestra casa.  
 



Primera foto de la Tierra vista desde 
el cielo 

 

  
El 23 de Agosto 1966, de la NASA, el mundo recibe la 

primera foto (en blanco y negro), de la tierra sacada 
desde el espacio con, en primer plano, la luna.  

• Crédito foto: NASA  
 



Primera foto en color de la Tierra 
 
 

  
De la NASA/Apolo 8. En 1968, esta foto de la Tierra con 

una parte de la luna, demuestra claramente la 
fragilidad de nuestro planeta.  

• Crédito foto : NASA 
 
 



Primera foto en color de nuestro 
planeta azul 

 
 
 

  
En esta foto sacada por Apolo 17, el 7 de Diciembre 

1972, la Tierra aparece como una bolita azul. 
• Crédito foto: NASA Johnson Space Center 
 
 



 
 
 
 

  
 
 

En relación con la orientación del Capítulo general 2013  
Esas reflexiones del Adviento están sugeridas por la 

orientación del Capítulo general 2013: “Manifestamos  el 
amor de Dios por toda la creación”. Descubrirán que los 

textos del Antiguo Testamento y del Evangelio no se olvidan 
del lugar que ocupa la creación en el plan de Salvación de 

Dios.”       
¡ Buen Adviento! 

 
 
 

Renaude Grégoire                                                                                            
Oficina de Justicia social SSA  



  
 
 

Primera meditación 

Hará de árbitro entre las naciones y a 
los pueblos dará lecciones. Harán 
arados de sus espadas y sacarán hoces 
de sus lanzas. Una nación no levantará 
la espada contra otra y no se 
adiestrarán para la guerra. Pueblo de 
Jacob, ven: ¡caminemos a la luz de Yavé!  

Isaías 2, 4-5 

Sitio web :   http://www.sobicain.org/shell.asp?p=Biblia 



Primera meditación 

de PNUMA  

Aunque la humanidad siempre ha contado sus víctimas de guerra en 
términos de soldados y civiles muertos y heridos, ciudades y medios de 
vida destruidos, con frecuencia el medio ambiente ha sido la víctima 
olvidada. Los pozos de agua han sido contaminados, los cultivos 
quemados, los bosques talados, los suelos envenenados y los animales 
sacrificados para obtener una ventaja militar. 
Además, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA)  señala que en los últimos 60 años al menos el 40% de los 
conflictos internos han tenido alguna relación con la explotación de los 
recursos naturales, tanto por ser considerados de «mucho valor», como 
madera, diamantes, oro, minerales o petróleo, como por ser escasos, por 
ejemplo, la tierra fértil y el agua. Cuando se trata de conflictos relativos a 
los recursos naturales se duplica el riesgo de recaer en el conflicto. 
Las Naciones Unidas concede gran importancia a garantizar que la 
actuación sobre el medio ambiente es parte de la prevención de 
conflictos, del mantenimiento de la paz y de las estrategias de 
consolidación de la paz, porque no puede haber paz duradera si los 
recursos naturales que sostienen los medios de subsistencia y los 
ecosistemas son destruidos. 



  
 
 

Segunda meditación 

Isaías 11, 6-9 

Sitio web :   http://www.sobicain.org/shell.asp?p=Biblia 

El lobo habitará con el cordero,  
el puma se acostará junto al cabrito,  
el ternero comerá al lado del león  
y un niño chiquito los cuidará.  
La vaca y el oso pastarán en compañía  
y sus crías reposarán juntas,  
pues el león también comerá pasto, igual que el 
buey.  
El niño de pecho jugará sobre el nido de la víbora,  
y en la cueva de la culebra el pequeñuelo meterá su 
mano.  
No cometerán el mal, ni dañarán a su prójimo  
en todo mi Cerro santo,  
pues, como llenan las aguas el mar,  
se llenará la tierra del conocimiento de Yavé. 



Segunda meditación 

Los retos ambientales de hoy son temas al mismo tiempo de fe y de 
ciencia, de política y de economía. Nuestro mayor reto es cambiar nuestra 
mentalidad y orientarla hacia una nueva manera de existir en el mundo. 
Juan Pablo II define esto como “conversión ecológica” 
Como religiosos y religiosas llamados a ser proféticos, necesitamos una 
nueva cosmología. 
Debemos descubrir de nuevo el valor y la sacralidad del mundo creado 
como revelación de lo divino, donde cada persona humana se ve a sí 
misma como parte integral y significativa de la creación, interconectada e 
interdependiente, que respeta la naturaleza intrínseca de cada criatura y 
que lucha para construir la koinonia – una comunidad terrestre – no 
solamente entre los humanos, sino también entre todas las criaturas. 
Nuestra esperanza es que emergerá una toma de conciencia colectiva de 
que la humanidad no podrá salvarse aislada de la Comunidad de la Tierra. 
La Tierra ya no es sólo el telón de fondo sino el contexto. 
Sólo puede existir una economía humana viable inserta en la economía de 
la Tierra, un sistema educativo humano eficaz, y una espiritualidad 
humana si se da una espiritualidad de la Tierra. Esto tiene implicaciones 
para nuestra forma de vida individual y colectiva. Los religiosos tienen 
que ser guías con el ejemplo, creciendo en el espíritu de 
desprendimiento, de manera que se puedan restaurar unas relaciones 
justas con los pobres de la humanidad y los pobres de la creación. 
 

 

 
 Sitio web : 

http://jpicformation.wikispaces.com/file/view/comunidad+tierra.pdf/68
209007/comunidad%20tierra.pdf 



• ¡Ven Señor Jesús lucero de la mañana ! 
• ¡Ven Señor Jesús león de la tribu de Judá¡ 
• ¡Ven Señor Jesús luz del mundo! 
• ¡Ven Señor Jesús primera piedra! 
• ¡Ven Señor Jesús primer nacido!  
• ¡Ven Señor Jesús sol de justicia! 
• ¡Ven Señor Jesús sol naciente! 
• ¡Ven Señor Jesús espíritu que da vida! 
• ¡Ven Señor Jesús fuego devorador! 
• ¡Ven Señor Jesús oveja de Dios! 
• ¡Ven Señor Jesús vid verdadera ! 
• ¡Ven Señor Jesús roca espiritual! 

 





  
 
 

Tercera meditación 

Isaías 35, 1.2.6. 

Sitio web :   http://www.sobicain.org/shell.asp?p=Biblia 

Que se alegren el desierto y la tierra seca, 
que con flores se alegre la pradera.  
 
Que se llene de flores como junquillos,  
 
que salte y cante de contenta... la lengua 
de los mudos gritará de alegría.  
 
Porque en el desierto brotarán chorros de 
agua,  
 
que correrán como ríos por la superficie.  



Tercera meditación 

Al ser llamados a vernos nosotros mismos y a uno y otro 
como vasijas de barro que contienen la presencia de Dios, y 
a llevar los dones de Dios al mundo, así también, este 
mismo mundo y todo lo que está arriba, alrededor, dentro 
de él son vasos de barro – que tan fácilmente se pueden 
hacer pedazos, y están tan necesitados de nuestra amorosa 
atención y apoyo. Que nuestras manos se alineen a las de 
Dios para acariciar y darle forma a estas vasijas. 
 
Por los árboles, plantas, cosechas y selvas. Oremos.  
Por el agua, océanos, ríos, riachuelos y estanques. Oremos.  
Por el aire, viento, clima y tiempo. Oremos.  
Por el sol, energía limpia y prevención del calentamiento 
global. Oremos.  
 
 
 
 
 
 



  
 
 

Tercera meditación 

Por los animales, especialmente las especies en peligro de 
extinción. Oremos.  
Por toda la humanidad. Oremos.  
Por el reciclaje y los modos personales de consumo. 
Oremos.  
Por el uso apropiado de químicos y el desecho adecuado de 
tóxicos. Oremos.  
Por la Tierra y la unidad. Oremos.  
 
Dios de la creación, te agradecemos por todo lo que has 
hecho. Te pedimos perdón por haber fallado en ser 
administradores justos. Y ahora, pedimos tu guía para 
restaurar la faz de la Tierra.  
Que aprendamos a vivir en armonía, seguridad y compartir 
justo de recursos entre nosotros para que logremos el reino 
de Dios. 
 
Que la paz esté con esta comunidad. Que la paz esté con 
esta tierra. Que la paz esté con todos los pueblos.  
Amén.  
 

Esta oración fue adaptada por la Asociación Católica sobre la Salud para el Día de la Tierra 2013 de 
una novena desarrollada por el Círculo de Justicia de la Misericordia en Nueva Jersey.  
 

 http://www.sistersofmercy.org/index.php?option=com_content&task=
view&id=4183&Itemid=237 



  
 
 

Cuarta meditación 

Juan 1, 1-13 
 

Sitio web :   http://www.sobicain.org/shell.asp?p=Biblia 

En el principio era el Verbo (la Palabra), y el Verbo estaba ante Dios,  
y el Verbo era Dios.  Él estaba ante Dios en el principio.  
 
Por él se hizo todo, y nada llegó a ser sin él.  
 
Lo que fue hecho tenía vida en él,  
y para los hombres la vida era luz.  
La luz brilla en las tinieblas,  
y las tinieblas no la impidieron.  
 
 
Vino un hombre, enviado por Dios, que se llamaba Juan.  
Vino para dar testimonio, como testigo de la luz,  
para que todos creyeran por él.  
 
Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz.  
 



  
 
 

Cuarta meditación 

Juan 1, 1-13 
 

Sitio web :   http://www.sobicain.org/shell.asp?p=Biblia 

El era la luz verdadera,  
la luz que ilumina a todo hombre,  
y llegaba al mundo.  
Ya estaba en el mundo,  
este mundo que se hizo por él,  
este mundo que no lo recibió.  
Vino a su propia casa,  
y los suyos no lo recibieron;  
pero a todos los que lo recibieron  
les dio capacidad para ser hijos de Dios.  
 
Al creer en su Nombre  
han nacido, no de sangre alguna, ni por ley de la carne,  
ni por voluntad de hombre,  
sino que han nacido de Dios. 
 



 Oraciones para el Tiempo de Adviento 
http://www.aciprensa.com/fiestas/Adviento/oraciones.htm 

 
 

Oraciones 

Toda la tierra espera al Salvador :  

http://www.youtube.com/watch?v=mHc4cL0kHqI 

http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/05adviento/13
9TodalaTierraEspera.htm 



Fotos: Ana Maria Gajardo y Renaude Grégoire 
  



“Manifestamos  el amor de Dios 
por toda la creación”. 
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