Entrada: En medio de nosotros.
Cuando estáis reunidos en mi nombre, en medio de vosotros estoy Yo.
Cuando estamos reunidos en tu nombre, en medio de nosotros, (tres veces)
estás Tú.
En medio de vosotros, animando el encuentro,
alzando las plegarias, avivando la fe. (dos veces)
Cuando estáis…
Salmo: Es bueno darte gracias, Señor.
Comunión: Como busca la cierva. Como busca la cierva corrientes de agua,
así mi alma te busca a ti, Dios mío. (Dos veces)
Mi alma esta sedienta de su Dios, mi alma esta sedienta del Dios vivo:
Señor ¿cuándo tu rostro podré ver? y ¿cuándo he de lograr estar contigo?.
Como busca...
En los días y noches de mi vida, mi alimento es el pan de la tristeza,
me hiciste el corazón a tu medida y llenarlo solo puede tu presencia.
Como busca...
Salida: El Señor es mi fortaleza.
El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi canción.
Él nos da la salvación. En Él confío y no temo más. (2 veces)
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Mensaje del Papa Francisco A Su Santidad Bartolomé I
Arzobispo de Constantinopla Patriarca Ecuménico (8/junio/2018) Con motivo del
simposio ecológico internacional “Hacia un Ática más verde: Preservar el planeta y
proteger a su gente”, que se celebró en Atenas y las Islas Sarónicas de Grecia, del
5 al 8 de junio de 2018, brindó a Su Santidad mis más cálidos saludos fraternos…
Recuerdo muy bien mi visita a Lesbos, junto con Su Santidad y Su Beatitud
Hieronymos II, para expresar nuestra preocupación común acerca de la situación
de los migrantes y refugiados…
Las dramáticas contradicciones que experimenté durante mi visita me han ayudado
a comprender la importancia del tema de este simposio. No se están desmoronando
solamente los hogares de las personas vulnerables en todo el mundo, como
podemos ver en el creciente éxodo de migrantes climáticos y refugiados medio
ambientales. Frente a la actual crisis ecológica deberíamos hacer un serio examen
de conciencia por lo que respecta a la protección del planeta confiado a nuestro
cuidado (cf. Gen 2:15)
El cuidado de la Creación entendido como un don compartido y no como una
posesión privada, siempre implica el reconocimiento de los derechos de cada
persona y de cada pueblo. La crisis ecológica que afecta ahora a toda la humanidad
está en último lugar enraizada en el corazón del hombre que aspira a controlar y
explotar los recursos limitados de nuestro planeta, ignorando a los miembros más
vulnerables de la familia humana. La violencia que hay en el corazón humano,
herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que
advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes.
No podemos ignorar el mal difuso y generalizado en la situación actual donde “el
pecado se manifiesta con toda su fuerza de destrucción en las guerras, las diversas
formas de violencia y maltrato, el abandono de los más frágiles, los ataques a la
naturaleza. (Laudato Si’, 66). Por ese motivo en nuestro Mensaje conjunto para la
Jornada Mundial de Oración por la Creación, del pasado 1 de septiembre
subrayábamos: La urgente llamada y el desafío de cuidar la creación son una
invitación dirigida a toda la humanidad para que trabaje en favor de un desarrollo
sostenible e integral”. Pasa a la pagina tercera.

Es bueno dar gracias al Señor:
y tañer para tu nombre, oh Altísimo;
proclamar por la mañana tu misericordia
y por la noche tu fidelidad.
El justo crecerá como una palmera,
se alzará como cedro del Líbano;
plantado en la casa del Señor,
crecerá en los atrios de nuestro Dios.

destierro o en patria, nos esforzamos en
agradarlo.
Porque
todos
tendremos
que
comparecer ante el tribunal de Cristo,
para recibir cada cual por lo que haya
hecho mientras tenía cuerpo, sea bien o
mal.
Palabra de Dios.
Santo Evangelio según san Marcos

PALABRA DE DIOS
Libro del profeta Ezequiel 17, 22-24
Esto dice el Señor Dios: “También yo
había escogido una rama de la cima del
alto cedro y la había plantado; de las más
altas y jóvenes ramas arrancaré una
tierna y la plantaré en la cumbre de un
monte elevado; la plantaré en una
montaña alta de Israel, echará brotes y
dará fruto. Se hará un cedro magnífico.
Aves de todas clases anidarán en él;
anidarán al abrigo de sus ramas. Y
reconocerán todos los árboles del campo
que yo soy el Señor, que humillo al árbol
elevado y exalto al humilde, hago
secarse al árbol verde y florecer al árbol
seco. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré.
Palabra de Dios.
Salmo Responsorial…
Es bueno darte gracias, Señor.

En la vejez seguirá dando fruto
y estará lozano y frondoso;
para proclamar que el Señor es justo,
que en mi Roca no existe la maldad.
Segunda carta del apóstol san Pablo a
los Corintios
Hermanos: Siempre llenos de buen
ánimo y sabiendo que, mientras
habitamos en el cuerpo, estamos
desterrados lejos del Señor, caminamos
en fe y no en visión. Pero estamos de
buen ánimo y preferimos ser
desterrados. Y es tal nuestra confianza,
que preferimos desterrarnos del cuerpo y
vivir junto al Señor. Por lo cual en

En aquel tiempo Jesús decía al gentío:
“El reino de Dios se parece a un
hombre que echa simiente en la tierra. Él
duerme de noche, y se levanta de
mañana; la semilla germina y va
creciendo, sin que él sepa cómo. La
tierra va produciendo fruto sola: primero
los tallos, luego la espiga, después el
grano. Cuando el grano está a punto, se
mete la hoz, porque ha llegado la siega”.
Dijo también:
“¿Con qué podemos comparar el
Reino de Dios? ¿Qué parábola
usaremos? Con un grano de mostaza; al
sembrarlo en la tierra es la semilla más
pequeña, pero después, crece, se hace
más alta que las demás hortalizas y echa
ramas tan grandes que los pájaros del
cielo pueden anidar a su sombra.”
Con muchas parábolas parecidas les
exponía la Palabra, acomodándose a su
entender. Todo se lo exponía con
parábolas, pero a sus discípulos se lo
explicaba todo en privado.
Palabra del Señor.

Mensaje del Papa Francisco
Viene de la página primera: El deber de

defender la creación desafía a todas las
personas de buena voluntad y llama a los
cristianos a ser conscientes de las raíces
espirituales de la crisis ecológica y a
cooperar para dar una respuesta
inequívoca. La anual Jornada Mundial de
Oración por la Creación es un paso en
esta dirección, ya que demuestra nuestra
preocupación común y nuestra
aspiración a trabajar juntos para abordar
este delicado problema.
Es mi firme intención que la Iglesia Católica
continúe caminando con Su Santidad y el
Patriarcado Ecuménico por esta senda. Del
mismo modo, espero que los católicos y
ortodoxos, junto con los fieles de otras
comunidades cristianas y todas las personas
de buena voluntad, aúnen sus esfuerzos
para trabajar juntos y en los ámbitos
locales en el cuidado de la creación y el
desarrollo sostenible e integral.
Querido hermano en Cristo, le estoy
profundamente agradecido por su esfuerzo
de involucrar a los líderes religiosos,
científicos, políticos y del mundo de los
negocios en la creación de una importante
red para dar una respuesta efectiva a los
retos actuales.
Le aseguro mi cercanía en la oración, e
intercambio con Su Santidad un abrazo
fraternal de paz.

