“Preservando
los pulmones de la fe”

Bajo un mismo cielo

Nuestra casa común es también como una hermana, con
la cual compartimos la existencia, y como una madre
bella que nos acoge entre sus brazos: «Alabado seas,
mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos
sustenta, y gobierna y produce diversos frutos con coloridas
flores y hierba». (…) esta hermana clama por el daño que le
provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los
bienes que Dios ha puesto en ella». San Francisco, afirmó
el Papa Francisco, «nos propone reconocer la naturaleza
como un espléndido libro en el cual Dios nos habla y nos
refleja algo de su hermosura y de su bondad: «A través
de la grandeza y de la belleza de las criaturas, se conoce por
analogía al autor.
Bajo un mismo cielo, sin importar si estamos en el occidente
o en el oriente de nuestro país Bolivia, todo lo que hagamos
o dejemos de hacer respecto a nuestros Ecosistemas nos
afecta a todos y afecta de manera positiva o negativa a
otros lugares de nuestro Planeta Tierra. Hoy luchamos con
mayor ahínco por nuestra Amazonía, apoyados también
por nuestras Diócesis hermanas de Tréveris y Hildesheim en
Alemania.
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Semana de Oración por la Hermandad
Optamos por distintas propuestas, que podrán ser aplicadas
según la realidad de cada Jurisdicción, siendo líneas para un
proceso en conjunto a nivel Bolivia, socializada con nuestras
Diócesis hermanas, Tréveris y Hildesheim.

“Preservando los pulmones de la fe”

Ambientación
Se instala un pequeño altar en una mesa o donde pueda ser
más conveniente para llamar al momento de oración:
Un mantel
Una cruz
Un cirio encendido
Una Biblia
El afiche de la Semana de Oración por la Hermandad
Se sugiere invitar a otras personas que no tienen contacto
con la Hermandad para hacerlas participes y así puedan
conocer detalles de la Hermandad.
Dependiendo del día se sugiere colocar algún símbolo
o signo referente al tema de dicho día. Por ejemplo:
cartel, imágenes, objetos tangibles, entre otros.

Orden
Saludo
Momento de Perdón –
Temática express
Oración – Reflexión
Canto
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Domingo

29

Septiembre

Saludo
En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre
del Espíritu santo. Amen.
Momento de Perdón

Bajo un mismo cielo

Con humildad pidamos perdón:
• Tú que nos llamas a trabajar en tu viña a través de nuestra
Hermandad: Señor ten piedad.
SEÑOR TEN PIEDAD.
• Tú que nos invitas a ser como niños para entrar en el Reino de los
Cielos: Cristo, ten piedad.
CRISTO, TEN PIEDAD.
• Tú que con tu vida nos enseñas el verdadero camino de la
hermandad: Señor ten piedad.
SEÑOR, TEN PIEDAD.
Temática Express
«Y vio Dios que era bueno»
En las páginas del Génesis, en las cuales se recoge la
autorrevelación de Dios a la humanidad (Gén 1-3), se repiten
como un estribillo las palabras: «Y vio Dios que era bueno». Pero
cuando Dios, una vez creado el cielo y el mar, la tierra y todo
lo que ella contiene, crea al hombre y a la mujer, la expresión
cambia notablemente: «Vio Dios cuanto había hecho, y todo
era muy bueno» (Gén 1, 31). Dios confió al hombre y a la mujer
todo el resto de la creación, y entonces —como leemos— pudo
descansar «de toda la obra creadora» (Gén 2, 3).
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Oración
Oremos todos juntos en este espíritu de hermandad, decimos
juntos:
Señor recuérdanos siempre que no construimos la casa de nuestra
hermandad para nosotros mismos, ayúdanos a ofrecer un mundo
mejor a nuestros niños y jóvenes, para que crezcan en fraternidad
y solidaridad. Amén

“Preservando los pulmones de la fe”

Preces
Hoy nos comprometemos a tener una actitud de respeto con todas
las personas con las cuales entremos en contacto hoy, ya sean en
nuestras familias, con amigos, compañeros de trabajo, etc.
Ofrezcamos al Señor nuestras intenciones personales y
comunitarias, y ante todo oremos por nuestra hermandad.
Digamos juntos:
Padre Escúchanos
Se ofrecen peticiones espontáneas
PADRE NUESTRO
Como hijos del Padre y hermanos entre sí, nos tomamos de las
manos como signo de unidad y nos dirigimos al Padre diciendo:
Padre Nuestro…
ORACIÓN POR LA HERMANDAD
Para terminar este momento de encuentro hagamos juntos la
Oración por la Hermandad (Contratapa de la cartilla)
Al terminar nos damos un saludo de paz.
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Lunes

30

Septiembre

Saludo
En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre
del Espíritu santo. Amen.
Momento de Perdón

Bajo un mismo cielo

Con humildad pidamos perdón:
• Tú que nos llamas a trabajar en tu viña a través de nuestra
Hermandad: Señor ten piedad.
SEÑOR TEN PIEDAD.
• Tú que nos invitas a ser como niños para entrar en el Reino de los
Cielos: Cristo, ten piedad.
CRISTO, TEN PIEDAD.
• Tú que con tu vida nos enseñas el verdadero camino de la
hermandad: Señor ten piedad.
SEÑOR, TEN PIEDAD.
Temática Express
La crisis ecológica: un problema moral
Algunos elementos de la presente crisis ecológica revelan de
modo evidente su carácter moral. Entre ellos hay que incluir,
en primer lugar, la aplicación indiscriminada de los adelantos
científicos y tecnológicos. Muchos descubrimientos recientes
han producido innegables beneficios a la humanidad; es
más, ellos manifiestan cuán noble es la vocación del hombre
a participar responsablemente en la acción creadora de Dios
en el mundo. Sin embargo, se ha constatado que la aplicación
de algunos descubrimientos en el campo industrial y agrícola
produce, a largo plazo, efectos negativos. Todo esto ha
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demostrado crudamente cómo toda intervención en un área
del ecosistema debe considerar sus consecuencias en otras
áreas y, en general, en el bienestar de las generaciones futuras.
Mientras en algunos casos el daño es ya quizás irreversible, en otros
muchos aún puede detenerse. Por consiguiente, es un deber que
toda la comunidad humana —individuos, Estados y Organizaciones internacionales— asuma seriamente sus responsabilidades.
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Oración
Oremos todos juntos en este espíritu de hermandad, decimos:
Padre de nuestro Señor Jesucristo, y Padre nuestro, te adoramos,
Fuente de toda comunión;
protege a nuestras familias con tu bendición
para que sean lugar de comunión entre los esposos
y de vida plena donada recíprocamente entre padres e hijos.
Te contemplamos
Artífice de toda perfección y de toda belleza; concede a toda familia
un trabajo justo y digno, para que podamos tener el sustento
necesario y disfrutar el privilegio de ser tus colaboradores en la
edificación del mundo.
Te glorificamos,
Motivo de la alegría y de la fiesta; abre también a nuestras familias
los caminos de la dicha y el descanso
para gustar desde ahora aquél gozo perfecto que nos has donado
en Cristo resucitado.
Así nuestros días, laboriosos y fraternos,
serán una ventana abierta hacia tu misterio de amor y de luz
que Cristo tu Hijo nos ha revelado
y el Espíritu Vivificante nos ha anticipado. Y viviremos alegres de
ser tu familia,
en camino hacia Ti, Dios Bendito por los siglos.
Amén
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Preces
Hagamos el propósito hoy de vivir esta fraternidad con quienes
consideramos amigos y busquemos una amistad sincera con
quienes nos rodean con un gesto concreto.
Ofrezcamos al Señor nuestras intenciones personales y
comunitarias, y ante todo oremos por nuestra hermandad.
Digamos juntos:

Bajo un mismo cielo

Jesucristo ejemplo para la juventud, escúchanos. Se ofrecen
peticiones espontáneas
PADRE NUESTRO
Como hijos del Padre y hermanos entre sí, nos tomamos de las
manos como signo de unidad y nos dirigimos al Padre diciendo:
Padre Nuestro…
ORACIÓN POR LA HERMANDAD
Para terminar este momento de encuentro hagamos juntos la
Oración por la Hermandad (Contratapa de la cartilla)
Al terminar nos damos un saludo de paz
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Martes

01
Octubre

Saludo
En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre
del Espíritu santo. Amen.
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Momento de Perdón
Con humildad pidamos perdón:
• Tú que nos llamas a trabajar en tu viña a través de nuestra
Hermandad: Señor ten piedad.
SEÑOR TEN PIEDAD.
• Tú que nos invitas a ser como niños para entrar en el Reino de los
Cielos: Cristo, ten piedad.
CRISTO, TEN PIEDAD.
• Tú que con tu vida nos enseñas el verdadero camino de la
hermandad: Señor ten piedad.
SEÑOR, TEN PIEDAD.
Temática Express
SI QUIERES PROMOVER LA PAZ, PROTEGE LA CREACIÓN
En la Encíclica Caritas in veritate el desarrollo humano integral
está estrechamente relacionado con los deberes que se derivan
de la relación del hombre con el entorno natural, considerado
como un don de Dios para todos, cuyo uso comporta una
responsabilidad común respecto a toda la humanidad,
especialmente a los pobres y a las generaciones futuras.Está
señalado, además, que cuando se considera a la naturaleza, y
al ser humano en primer lugar, simplemente como fruto del
azar o del determinismo evolutivo, se corre el riesgo de que
disminuya en las personas la conciencia de la responsabilidad
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[Cf. n. 48]. En cambio, valorar la creación como un don de Dios
a la humanidad nos ayuda a comprender la vocación y el valor
del hombre. En efecto, podemos proclamar llenos de asombro
con el Salmista: «Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre, para
que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder?» (Sal
8,4-5). Contemplar la belleza de la creación es un estímulo para
reconocer el amor del Creador, ese amor que «mueve el sol y
las demás estrellas» [Dante Alighieri, Divina Comedia, Paraíso,
XXXIII,145].

Bajo un mismo cielo

Oración
Preces
Ofrezcamos al Señor nuestras intenciones personales y
comunitarias, y ante todo oremos por nuestra hermandad.
Digamos juntos:
Padre fuente de amor, escúchanos.
Se ofrecen peticiones espontáneas y algunas pueden ser de perdón
PADRE NUESTRO
Como hijos del Padre y hermanos entre sí, nos tomamos de las
manos como signo de unidad y nos dirigimos al Padre diciendo:
Padre Nuestro…
ORACIÓN POR LA HERMANDAD
Para terminar este momento de encuentro hagamos juntos la
Oración por la Hermandad (Contratapa de la cartilla)
Al terminar nos damos un saludo de paz
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Miércoles

02
Octubre

Saludo
En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre
del Espíritu santo. Amen.
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Momento de Perdón
Con humildad pidamos perdón:
• Tú que nos llamas a trabajar en tu viña a través de nuestra
Hermandad: Señor ten piedad.
SEÑOR TEN PIEDAD.
• Tú que nos invitas a ser como niños para entrar en el Reino de los
Cielos: Cristo, ten piedad.
CRISTO, TEN PIEDAD.
• Tú que con tu vida nos enseñas el verdadero camino de la
hermandad: Señor ten piedad.
SEÑOR, TEN PIEDAD.
Temática Express
Oración
Oremos todos juntos en este espíritu de hermandad, decimos:
¡Ven, señor!
No sonrias diciendo
Que ya estás entre nosotros. Son millones los que
No te conocen todavía.
¿y de que sirve el conocerte?
¿para que tu venida,
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Si para los tuyos la vida prosigue como si tal cosa...?
¡conviertenos!
¡sacudenos!
Que tu mensaje se haga carne en nuestra carne, sangre de nuestra
sangre, razón de nuestra vida.
Que nos arranque de la tranquilidad de la buena conciencia,
Que sea exigente, incomodo, porque no es otro el precio
Que hemos de pagar para alcanzar
La paz profunda,
La paz diferente: tu paz. Amén.

Bajo un mismo cielo

Preces
Ofrezcamos al Señor nuestras intenciones personales y
comunitarias, y ante todo oremos por nuestra hermandad.
Digamos juntos:
Confiamos en tu Misericordia, Señor
Se ofrecen peticiones espontáneas y algunas pueden ser de perdón
PADRE NUESTRO
Como hijos del Padre y hermanos entre sí, nos tomamos de las
manos como signo de unidad y nos dirigimos al Padre diciendo:
Padre Nuestro…
ORACIÓN POR LA HERMANDAD
Para terminar este momento de encuentro hagamos juntos la
Oración por la Hermandad (Contratapa de la cartilla)
Al terminar nos damos un saludo de paz
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Jueves

03
Octubre

Saludo
En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre
del Espíritu santo. Amen.
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Momento de Perdón
Con humildad pidamos perdón:
• Tú que nos llamas a trabajar en tu viña a través de nuestra
Hermandad: Señor ten piedad.
SEÑOR TEN PIEDAD.
• Tú que nos invitas a ser como niños para entrar en el Reino de los
Cielos: Cristo, ten piedad.
CRISTO, TEN PIEDAD.
• Tú que con tu vida nos enseñas el verdadero camino de la
hermandad: Señor ten piedad.
SEÑOR, TEN PIEDAD.
Temática Express
El signo más profundo y grave de las implicaciones morales,
inherentes a la cuestión ecológica, es la falta de respeto a la
vida, como se ve en muchos comportamientos contaminantes.
Es el respeto a la vida y, en primer lugar, a la dignidad de la
persona humana la norma fundamental inspiradora de un sano
progreso económico, industrial y científico.
Por otra parte, la tierra es esencialmente una herencia común,
cuyos frutos deben ser para beneficio de todos. «Dios ha
destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todo el
género humano», ha afirmado el Concilio Vaticano II (Const.
past. Gaudium et spes, 69).
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Hay pues una urgente necesidad de educar en la responsabilidad
ecológica: responsabilidad con nosotros mismos y con los
demás, responsabilidad con el ambiente.
No se debe descuidar tampoco el valor estético de la creación.
El contacto con la naturaleza es de por sí profundamente
regenerador, así como la contemplación de su esplendor da
paz y serenidad. La Biblia habla a menudo de la bondad y de
la belleza de la creación, llamada a dar gloria a Dios (cfr., por
ejemplo, Gén 1, 4 ss.; Sal 8, 2; 104, 1 ss.; Sab 13, 3-5; Ecl 39, 16.
33; 43, 1.

Bajo un mismo cielo

Oración
Oremos todos juntos en este espíritu de hermandad, decimos:
Mira a tu alrededor:
Desde las millones de estrellas del cielo
hasta las piedras, el agua,
los animales y las plantas, te mueves
entre seres sin voz.
Mira una vez más:
Observa
hasta que consigas ver lo invisible y temblarás
ante el silencio de los ángeles y el silencio de Dios.
Preces
Ofrezcamos al Señor nuestras intenciones personales y comunitarias, y ante todo oremos por nuestra hermandad. Digamos juntos:
Jesucristo Servidor, escúchanos.
Se ofrecen peticiones espontáneas y algunas pueden ser de perdón.
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PADRE NUESTRO
Como hijos del Padre y hermanos entre sí, nos tomamos de las
manos como signo de unidad y nos dirigimos al Padre diciendo:
Padre Nuestro…
ORACIÓN POR LA HERMANDAD
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Para terminar este momento de encuentro hagamos juntos la
Oración por la Hermandad (Contratapa de la cartilla)
Al terminar nos damos un saludo de paz
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Viernes

04
Octubre

Saludo
En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre
del Espíritu santo. Amen.
Momento de Perdón

Bajo un mismo cielo

Con humildad pidamos perdón:
• Tú que nos llamas a trabajar en tu viña a través de nuestra
Hermandad: Señor ten piedad.
SEÑOR TEN PIEDAD.
• Tú que nos invitas a ser como niños para entrar en el Reino de los
Cielos: Cristo, ten piedad.
CRISTO, TEN PIEDAD.
• Tú que con tu vida nos enseñas el verdadero camino de la
hermandad: Señor ten piedad.
SEÑOR, TEN PIEDAD.
Temática Express
Cuando hablamos de medio ambiente, de la creación, mi
pensamiento se dirige a las primeras páginas de la Biblia, al libro
del Génesis, donde se afirma que Dios puso al hombre y a la
mujer en la tierra para que la cultivaran y la custodiaran (cf. 2, 15).
Y me surgen las preguntas: ¿qué quiere decir cultivar y custodiar
la tierra? ¿Estamos verdaderamente cultivando y custodiando
la creación? ¿O bien la estamos explotando y descuidando? El
verbo «cultivar» me recuerda el cuidado que tiene el agricultor
de su tierra para que dé fruto y éste se comparta: ¡cuánta
atención, pasión y dedicación! Cultivar y custodiar la creación
es una indicación de Dios dada no sólo al inicio de la historia,
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sino a cada uno de nosotros; es parte de su proyecto; quiere
decir hacer crecer el mundo con responsabilidad, transformarlo
para que sea un jardín, un lugar habitable para todos. Pero
«cultivar y custodiar» no comprende sólo la relación entre
nosotros y el medio ambiente, entre el hombre y la creación; se
refiere también a las relaciones humanas.
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Así que desearía que todos asumiéramos el grave compromiso
de respetar y custodiar la creación, de estar atentos a cada
persona, de contrarrestar la cultura del desperdicio y del
descarte, para promover una cultura de la solidaridad y del
encuentro.
Oración
Oremos todos juntos en este espíritu de hermandad, decimos:
Señor Jesús, Tu viviste en una familia feliz,
Has de nuestra casa una morada de tu presencia
Un hogar cálido y dichoso.
Venga la tranquilidad a todos nosotros
La serenidad a nuestros nervios
El control a nuestro temperamento
La salud a nuestros cuerpos.
Que los hijos sean y se sientan amados
y se alejen de ellos para siempre el engaño.
Inunda, Señor, el corazón de los padres de fortaleza y comprensión
y de una generosidad sin límites extiende,
Señor Dios, un toldo de amor
para cobijar y refrescar, calentar
y madurar a todos los hijos de la casa
danos el pan de cada día,
y aleja de nuestra casa el afán de exhibir, brillar y aparentar;
líbranos de las vanidades mundanas
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y de las ambiciones que inquietan
y roban la paz que la alegría brille en los ojos
la confianza abra todas las puertas
la dicha resplandezca como un sol sea la paz la reina del hogar
y la unidad su sólido entramado
Te lo pedimos a Ti
Que fuiste UN HIJO FELIZ
en el hogar de Nazaret Junto a María y José
Amen.
Preces

Bajo un mismo cielo

Ofrezcamos al Señor nuestras intenciones personales y
comunitarias, y ante todo oremos por nuestra hermandad.
Digamos juntos:
Señor de los más pequeños, escúchanos.
Se ofrecen peticiones espontáneas y algunas pueden ser de perdón.
PADRE NUESTRO
Como hijos del Padre y hermanos entre sí, nos tomamos de las
manos como signo de unidad y nos dirigimos al Padre diciendo:
Padre Nuestro…
ORACIÓN POR LA HERMANDAD
Para terminar este momento de encuentro hagamos juntos la
Oración por la Hermandad (Contratapa de la cartilla)
Al terminar nos damos un saludo de paz
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Sábado

05
Octubre

Saludo
En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre
del Espíritu santo. Amen.
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Momento de Perdón
Con humildad pidamos perdón:
• Tú que nos llamas a trabajar en tu viña a través de nuestra
Hermandad: Señor ten piedad.
SEÑOR TEN PIEDAD.
• Tú que nos invitas a ser como niños para entrar en el Reino de los
Cielos: Cristo, ten piedad.
CRISTO, TEN PIEDAD.
• Tú que con tu vida nos enseñas el verdadero camino de la
hermandad: Señor ten piedad.
SEÑOR, TEN PIEDAD.
Temática Express
La cuestión ecológica: una responsabilidad de todos
Hoy la cuestión ecológica ha tomado tales dimensiones que
implica la responsabilidad de todos.
San Francisco de Asís, al que he proclamado Patrono celestial
de los ecologistas en 1979 (cfr. Cart. Apost. Inter sanctos: AAS 71
(1979), 1509 s.), ofrece a los cristianos el ejemplo de un respeto
auténtico y pleno por la integridad de la creación. Amigo de
los pobres, amado por las criaturas de Dios, invitó a todos —
animales, plantas, fuerzas naturales, incluso al hermano Sol y a
la hermana Luna— a honrar y alabar al Señor. El pobre de
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Mirando el rostro de Dios, el hombre puede iluminar la faz de
la tierra y asegurar, con su compromiso ético, la hospitalidad
ambiental para el hombre de hoy y del futuro.
Que el Señor os ilumine y asista en vuestro compromiso en
favor de la conservación de la salubridad del ambiente. A su
bondad de Padre, rico en amor a cada una de sus criaturas,
encomiendo vuestros esfuerzos y, en su nombre, os bendigo
a todos.
Oración

Bajo un mismo cielo

Oremos todos juntos en este espíritu de hermandad, decimos:
Oh, Señor, hazme un instrumento de Tu Paz.
Donde hay odio, que lleve yo el Amor.
Donde haya ofensa, que lleve yo el Perdón.
Donde haya discordia, que lleve yo la Unión.
Donde haya duda, que lleve yo la Fe.
Donde haya error, que lleve yo la Verdad.
Donde haya desesperación, que lleve yo la Alegría.
Donde haya tinieblas, que lleve yo la Luz.
Oh, Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado,
sino consolar;
ser comprendido, sino comprender; ser amado, como amar.
Porque es:
Dando, que se recibe;
Perdonando, que se es perdonado;
Muriendo, que se resucita a la Vida Eterna.
Amén.
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Preces
Ofrezcamos al Señor nuestras intenciones personales y
comunitarias, y ante todo oremos por nuestra hermandad.
Digamos juntos:
Maestro de la humildad, Escúchanos.
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Se ofrecen peticiones espontáneas y algunas pueden ser de perdón
PADRE NUESTRO
Como hijos del Padre y hermanos entre sí, nos tomamos de las
manos como signo de unidad y nos dirigimos al Padre diciendo:
Padre Nuestro…
ORACIÓN POR LA HERMANDAD
Para terminar este momento de encuentro hagamos juntos la
Oración por la Hermandad (Contratapa de la cartilla)
Al terminar nos damos un saludo de paz
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Domingo

06
Octubre

Saludo
En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre
del Espíritu santo. Amen.

Bajo un mismo cielo

Momento de Perdón
Con humildad pidamos perdón:
• Tú que nos llamas a trabajar en tu viña a través de nuestra
Hermandad: Señor ten piedad.
SEÑOR TEN PIEDAD.
• Tú que nos invitas a ser como niños para entrar en el Reino de los
Cielos: Cristo, ten piedad.
CRISTO, TEN PIEDAD.
• Tú que con tu vida nos enseñas el verdadero camino de la
hermandad: Señor ten piedad.
SEÑOR, TEN PIEDAD.
Temática Express
Familia, comunidad humana y medio ambiente
Es fundamental «sentir» la tierra como «nuestra casa común»
y, para ponerla al servicio de todos, adoptar la vía del diálogo
en vez de tomar decisiones unilaterales.
Oración
Preces
Por eso hoy intentaremos vivir esa actitud de tolerancia con
nuestros seres queridos, aceptando sus errores, resaltando sus
virtudes, y amándolos como a Dios mismo.
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Ofrezcamos al Señor nuestras intenciones personales y
comunitarias, y ante todo oremos por nuestra hermandad.
Digamos juntos:
Dios de amor, Escúchanos.
Se ofrecen peticiones espontáneas y algunas pueden ser de perdón
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PADRE NUESTRO
Como hijos del Padre y hermanos entre sí, nos tomamos de las
manos como signo de unidad y nos dirigimos al Padre diciendo:
Padre Nuestro…
ORACIÓN POR LA HERMANDAD
Para terminar este momento de encuentro hagamos juntos la
Oración por la Hermandad (Contratapa de la cartilla)
Al terminar nos damos un saludo de paz
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Bajo un mismo cielo

PROPUESTAS PARA LA SEMANA DE LA HERMANDAD

Fe y acción:
Espiritualidad Orar juntos
(Oración por la Hermandad, oración por nuestra Amazonia,
oración de San Francisco, etc.)
Participar en las eucaristías y hacer visible la Hermandad
(Banderas, intenciones por la Hermandad, oración por la
Hermandad)
Seminarios y Conferencias sobre el cuidado del Aire
y la importancia de nuestros bosques a amazónicos.
(Sensibilización, formación y diálogo)
Salir al encuentro del otro
Realización de ferias medioambientales
(ONGs, Gobiernos Municipales, Instituciones,
universidades y colegios, etc.)
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Visita y acción a lugares donde hay devastación de la
naturaleza
(Conozcamos nuestra realidad, qué podemos hacer,
actuemos,Campañas de limpieza)
Campañas de reciclado
(Informémonos, ofrezcamos, hagámoslo)

“Preservando los pulmones de la fe”

Cuidado de áreas verdes
(Colocamos basureros, plantamos, regamos)
Sínodo de la Amazonía
Formación
Difusión
(Compartimos lo aprendido con nuestro prójimo)
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Cantemos

Bajo un mismo cielo

Todos unidos formando un solo cuerpo,
un cuerpo que en la Pascua nació;
miembros de Cristo en sangre redimidos,
Iglesia peregrina de Dios.
Vive en nosotros la fuerza del Espíritu
que el Hijo desde el Padre envió,
Él nos conduce, nos guía y alimenta,
Iglesia peregrina de Dios.
Somos en la tierra semilla de otro reino,
somos testimonio de amor.
Paz para las guerras y luz entre las sombras Iglesia
peregrina de Dios.
Qué detalle, Señor, has tenido conmigo cuando me
llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú
eras mi amigo. qué detalle, Señor, has tenido conmigo.
Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre.
Yo temblando te dije: aquí estoy, Señor.
Tú me hablaste de un Reino, de un tesoro escondido, de un
mensaje fraterno que encendió mi ilusión.
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Que ninguna familia comience en cualquier de repente, y que
ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el
uno en el otro de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo
separe un hogar soñador.
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Que ninguna familia se albergue debajo del puente y que nadie
interfiera en la vida y en la paz de los dos y que nadie los haga
vivir sin ningún horizonte y que puedan vivir sin temer lo que
venga después.
La familia comience sabiendo porqué y dónde vay que el
hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo y
ternura y afecto y calor y los hijos conozcan la fuerza que tiene
el amor.
Bendecid, oh Señor, las familias. Amén. Bendecid, oh Se- ñor, la
mía también. (2 veces)
Quiero decir que si, como tu María, como tú un día,
como tu María
Quiero entregarle a él, como tu María, como tú un día
como tu María
Quiero seguirle a él, como tu María, como tú un día,
como tu María
Te ofrecemos Señor, Nuestra Juventud (BIS)
Este día que amanece, entre cantos de alegría, este día en que
sentimos
tu presencia en nuestras vidas.
Todos juntos disfrutamos la alegría de vivir.
Todos juntos como hermanos caminamos hacia Ti
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Una entre todas fue la escogida; fuiste Tú, María, la elegida,
Madre del Señor, Madre del Salvador.
/María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el
pueblo, nuestra Madre eres Tú./ (bis)
Ruega por nosotros, pecadores de la tierra, ruega por el pueblo
que en su Dios espera. Madre del Señor, Madre del Salvador.
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Jesús, te seguiré, donde me lleves iré,
muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme
contigo allí.
Escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí, es que
nunca nadie nos había venido a hablar así.
Ahora veo claro, la verdad está en Ti.
Hoy he visto como se aman los que viven junto a Ti; hace
tiempo que sediento había querido amar así.
Ahora siento que tu amor viene hacia mí.
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Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera desgaste
años en mí.
Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea
Tú llámame a servir.
Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten
mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea
triste simplemente por no saber de Ti.
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Te doy, mi corazón sincero para gritar sin miedo
lo hermoso que es tu amor. Señor tengo alma misionera
condúceme a la tierra
que tenga sed de vos.
Danos un corazón grande para amar; danos un corazón
fuerte para luchar.
Hombres nuevos, creadores de la historia constructores de
nueva humanidad.
Hombres nuevos que viven la existencia como riesgo de un
largo caminar.
Hombres nuevos, luchando en esperanza caminantes,
sedientos de verdad.
Hombres nuevos, sin frenos ni cadenas, hombres libres que
exigen libertad.
Hoy, Señor, Te damos gracias por la vida, la tierra y el sol.
Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor.
Gracias, Padre, mi vida es tu vida, tus manos amasan mi barro,
mi aliento es tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está.
Gracias, Padre, Tú guías mis pasos, Tú eres la luz y el camino;
conduces a Ti mi destino
como llevas los ríos al mar.
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Si vienes conmigo y alientas mi fe,
si estás a mi lado,
¿a quién temeré? (bis)
A nada tengo miedo, a nadie he de temer, Señor, si me
protegen tu amor y tu poder.
Me llevas de la mano, me ofreces todo bien;
Señor, Tú me levantas si vuelvo a caer.

Bajo un mismo cielo

¡Qué largo mi camino!
¡Qué hondo mi dolor!
Ni un árbol me da sombra, ni escucho una canción.
¿Será que a nadie puedo mirar ni sonreír?
Señor, Tú sólo quedas, Tú sólo junto a mí.
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Si yo no tengo amor yo nada soy, Señor. Si yo no tengo
amor yo nada soy, Señor.
El amor es comprensivo, el amor es servicial,
el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal.
El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta,
el amor nunca es doblez.
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El amor disculpa todo, el amor es caridad,
no se alegra de lo injusto, sólo goza en la verdad.
El amor soporta todo, el amor todo lo cree,
el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel.
Con nosotros está y no lo conocemos, con nosotros está,
su nombre es el Señor.
Su nombre es el Señor y pasa hambre y clama por la boca del
hambriento y muchos que lo ven pasan de largo, acaso por
llegar temprano al templo.
Su nombre es el Señor y sed soporta y está en quien de
justicia va sediento y muchos que lo ven pasan de largo, a
veces ocupados en sus rezos.
Su nombre es el Señor y está desnudo, la ausencia del amor
hiela sus huesos y muchos que lo ven pasan de largo, seguros
y al calor de su dinero.
Su nombre es el Señor y enfermo vive,
su agonía es la del enfermo
y muchos que lo saben no hacen caso, tal vez no frecuentaba
mucho el templo. Su nombre es el Señor y está en la cárcel,
está en la soledad de cada preso
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Poner los pies sobre la tierra
y despreciar la guerra, eso es amor.
Tratar con más delicadeza
a los de la pobreza, eso es amor.
Y TU, QUE NO SABES AMAR, PRETENDES ENCONTRAR MALDAD
EN MI, EN MI
QUE SOLO DOY AMOR PORQUE TAN SOLO AMOR SE RECIBIR
ESO ES AMOR, ESO ES AMOR.
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Mirar pasar a las ancianas
y acariciar sus canas, eso es amor.
Jugar con los niños pequeños
y realizar sus sueños, eso es amor.
Rezar por todos los pecados,
que no están perdonados, eso es amor. Cargar la cruz de los
hermanos,
hasta besar sus manos, eso es amor.
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Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos
caminando
al encuentro del Señor.
Un largo caminar,
por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar
sin la ayuda del Señor.
Unidos al rezar,
unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del
Señor.
La Iglesia en marcha está
a un mundo nuevo vamos ya, donde reinará el amor, donde
reinará la paz.

Si vienes conmigo y alientas mi fe,
si estás a mi lado,
¿a quién temeré?/ (bis)
A nada tengo miedo, a nadie he de temer, Señor, si me
protegen tu amor y tu poder.
Me llevas de la mano, me ofreces todo bien; Señor, Tú me
levantas si vuelvo a caer.
¡Qué largo mi camino!
¡Qué hondo mi dolor!
Ni un árbol me da sombra, ni escucho una canción.
¿Será que a nadie puedo mirar ni sonreír?
Señor, Tú sólo quedas, Tú sólo junto a mí.
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