
RED ECLESIAL  PANAMAZÓNICA

fuente de vida en el corazón de la Iglesia 

40 Días Navegando con 
LAUDATO SI' 

en la Querida Amazonía 

Escuchar la voz de Dios 
clamando por Ecología Integral 



12 de marzo: Viernes de la 3ª semana de Cuaresma 
Escuchar la voz de Dios clamando por Ecología Integral 

Seguir la voz y el plan de Dios es una certeza de abundancia y de alivio del peso de la carga que llevamos, nos 
recuerda el salmista. Pero así como el pueblo de Israel dio tantas veces la espalda y no escuchó al Señor, 
nuestro mundo actual, esclavizado por el "consumo exacerbado", como dice Francisco, "es al mismo tiempo el 
mundo del maltrato de la vida en todas sus formas" (LS 230), negándose a vivir una nueva ecología integral. 

Frente a esto, el Papa en Laudato Si' nos presenta el ejemplo de santos como Teresa de Lisieux, que nos 
inspira a poner en "práctica el pequeño camino del amor, a no perder la oportunidad de una palabra amable, de 
una sonrisa, de cualquier pequeño gesto que siembre paz y amistad", ya que la Ecología Integral " está hecha 
de simples gestos cotidianos donde rompemos la lógica de la violencia, del aprovechamiento, del egoísmo " 
(LS 230). 

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.

La ecología integral conecta el ejercicio del cuidado de la naturaleza con aquél de la justicia 
por los más empobrecidos y desfavorecidos de la tierra, que son la opción preferida de 

Dios en la historia revelada. 
(Documento �nal del Sínodo para la Amazonia, 66) 

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 sienten 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.

Oigo un lenguaje desconocido: Retiré sus 
hombros de la carga, y sus manos dejaron 
la espuerta. Clamaste en la aflicción, y te 
libré. 
Te respondí oculto entre los truenos, te 
puse a prueba junto a la fuente de Meribá. 
Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra 
ti; ¡ojalá me escuchases, Israel!
No tendrás un dios extraño, no adorarás un 
dios extranjero; yo soy el Señor, Dios tuyo, 
que te saqué del país de Egipto. 
¡Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase 
Israel por mi camino!: te alimentaría con flor 
de harina, te saciaría con miel silvestre. 
(Sal 80, 6-11.14.17) 

Concluyo con un Padre Nuestro y un Ave María

Después de un momento de silencio...
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