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Introducción 
Gracias por sumar a su comunidad al Tiempo de la Creación. Cada año, del 1 de 
septiembre al 4 de octubre, la familia cristiana se une en esta celebración 
mundial de oración y acción para proteger nuestro hogar común. 

Como personas de todo el mundo que buscamos seguir a Cristo, compartimos 
un rol común como cuidadores y cuidadoras de la Creación de Dios. Vemos que 
nuestro bienestar está entrelazado con su bienestar. Nos alegramos por esta 
oportunidad de cuidar de nuestra casa común y de nuestras hermanas y 
nuestros hermanos de todas las especies que la comparten. 

Este año, el lema para este Tiempo es ¿Un hogar para todos y todas? 
Renovando el Oikos de Dios.  

Esta guía les ayudará a conocer sobre el Tiempo y a planificar su celebración. 
Hay más recursos disponibles en línea, como seminarios web y servicios de 
oración, un grupo de Facebook y fotos. Ingrese a SeasonofCreation.org para 
acceder a todos los materiales. 

Comité Directivo del Tiempo de la Creación 
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Invitación de líderes y lideresas de fe para 
unirse al Tiempo de la Creación 

Apreciada familia en Jesús, nuestro Salvador y Señor,  

Del 1 de septiembre al 4 de octubre, la familia cristiana celebra el precioso don 
de la Creación. Esta celebración mundial comenzó en 1989 con el 
reconocimiento por parte del Patriarcado Ecuménico de la Jornada de Oración 
por la Creación, que ahora es abrazada por la vasta comunidad ecuménica. La 
oración es una experiencia y una herramienta poderosa para sensibilizar y para 
fomentar relaciones y ministerios transformadores. 

Este año nuestro lema es ¿Un hogar para todos y todas? Renovando el oikos de 
Dios. Es nuestra esperanza poder trabajar conjuntamente para desarrollar un 
horizonte bíblico y cosmológico más amplio, no solo para que los textos mismos 
nos nutran, sino para desarrollar una nueva manera de aproximarnos a las 
Escrituras, a la vida y a la Tierra, todo en el Oikos de Dios, reconociendo la 
sabiduría de innumerables hermanas y hermanos que nos ayudan a renovar 
nuestro mundo como una amada comunidad global interconectada e 
interdependiente. 

En Génesis, Dios estableció una cúpula sobre la Tierra. De la palabra "domo" 
provienen palabras como "domicilio" y "doméstico"; en otras palabras, Dios 
coloca todo: a todas las personas y a toda la vida, bajo el mismo techo 
abovedado, la casa común donde estamos todos y todas, el oikos de Dios. Dios 
les dio a los seres humanos el ministerio de cuidar y de cultivar este oikos de 
Dios. El reverendo Dr. Martin Luther King, Jr. y otras personas han llamado al 
oikos de Dios "la comunidad amada", una comunidad en la que todos en la vida 
somos miembros por igual, aunque cada quien con un rol diferente. 

El oikos es un hogar para todos y para todas, pero está hoy en peligro por causa de 
la codicia, la explotación, la falta de respeto, la desconexión y la degradación 
sistemática. Toda la Creación sigue clamando. Desde los albores de la Revolución 
Industrial, la geografía en la que reconocemos el poder creador de Dios ha seguido 
reduciéndose. Hoy en día, apenas unos retazos de la conciencia humana reconocen 
a Dios actuando para restaurar y para sanar la Tierra. Hemos olvidado que vivimos 
en la casa de Dios, el oikos, la Comunidad Amada. Nuestra interconexión 
fundamental ha sido, en el mejor de los casos, olvidada, y en el peor, 
deliberadamente negada. 
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Esperamos y rezamos para que podamos volver a ser esta comunidad amada de 
discipulado intencional. Esperamos ir más allá de los aspectos programáticos y 
didácticos de la vida para pasar a una vida profética y espiritual, a la acción y a la 
forma de vida modelada por Jesús. 

Que estemos a la altura para renovar la vida, que seamos líderes y lideresas 
sirviendo a la vida toda en la Comunidad Amada, el oikos de Dios. 

En la gracia de Dios, 

Miembros del Comité Asesor del Tiempo de la Creación 
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Miembros del Comité Asesor del Tiempo de la Creación: 
Obispo Marc Andrus, Diócesis Episcopal de California 

Rev. Dr Dave Bookless, A Rocha 

Rev. Ed Brown, Cuidado de la Creación y Animador del Cuidado de la Creación 
en Lausana 

Dr. Celia Deane-Drummond, Directora, Instituto de Investigación Laudato si’, 
Campion Hall, Universidad de Oxford 

Mons. Bruno-Marie Duffé, Secretario, Dicasterio Vaticano para la Promoción 
Integral del Desarrollo Humano 
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Metropolitano de Zimbabue Serafim Kykotis, Arzobispado Ortodoxo Griego de 
Zimbabue y Angola 
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Anglicana de Canadá 
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Generales 
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Constantinopla 

Dr. Paulo Ueti, Asesor teológico y Director Regional para América Latina, Alianza 
Anglicana 

Dr. Ruth Valerio, Director de Promoción e Incidencia Global, Tearfund 
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Lema del Tiempo de la Creación 2021: 
¿Un hogar para todos y todas? 
Renovando el Oikos de Dios 

Cada año, el comité directivo ecuménico que comparte esta Guía de celebración 
propone un lema para el Tiempo de la Creación. El lema para 2021 es ¿Un hogar 
para todos y todas? Renovando el Oikos de Dios. 

El salmista proclama que "del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella". Hay 
dos declaraciones de fe en el alma de esta canción. La primera es que todas las 
criaturas pertenecen a la comunidad terrenal. La segunda es que toda esa 
comunidad pertenece al Creador. Una palabra griega para esta comunidad 
terrenal es oikos. Oikos es la raíz de la palabra oikoumene, o ecuménico, 
ecuménica, que describe nuestra ‘casa común’, como la llama el Papa Francisco 
en Laudato si’. Nuestro hogar común, la Tierra, pertenece a Dios, y cada criatura 
amada pertenece a este oikos común. 

Al fundamentar nuestro lema en el concepto de oikos, apuntamos a la red 
integral de relaciones que sustentan el bienestar de la Tierra. La palabra 
ecología (oikologia) describe las relaciones entre animales, plantas, organismos 
no sintientes y minerales, cada uno de los cuales juega un rol vital en el 
sostenimiento del equilibrio de esta querida comunidad. Cada criatura es 
importante y contribuye a la salud y a la resiliencia del ecosistema biodiverso en 
el que vive. Los seres humanos pertenecen a la relación correcta dentro de esta 
comunidad de la Tierra. Estamos hechos de la misma materia que la Tierra, y 
nuestras co-criaturas y la tierra nos cuidan. 

Al enraizar nuestro lema en el concepto de oikos, apuntamos a la red integral de 
relaciones que sustentan el bienestar de la Tierra. La palabra ecología (oikologia) 
describe las relaciones entre animales, plantas, organismos no sensibles y 
minerales, cada uno de los cuales juega un papel vital en el mantenimiento del 
equilibrio de esta querida comunidad. Cada criatura es importante y contribuye 
a la salud y la resiliencia del ecosistema biodiverso en el que vive. Los humanos 
pertenecen a la relación correcta dentro de esta comunidad terrestre. Estamos 
hechos de la misma materia de la Tierra, y nuestras co-criaturas y la tierra nos 
cuidan. 
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Las relaciones humanas también tienen una implicancia ecológica. Las 
relaciones económicas (oikonomia), sociales y políticas afectan al equilibrio de la 
Creación. Todo lo que fabricamos, utilizamos y producimos tiene su origen en la 
Tierra, ya sea mineral, vegetal o animal. Nuestros hábitos de consumo de 
energía y de bienes afectan la resiliencia de los sistemas planetarios y la 
capacidad de la Tierra para sanarse a sí misma y mantener la vida. Las 
relaciones económicas y políticas tienen efectos directos sobre la familia 
humana y sobre los integrantes más que humanos del oikos de Dios. Génesis 
2.15 nos recuerda que entre nuestras co-criaturas, el Creador les ha conferido a 
las personas una vocación especial de cuidar y de guarda sobre el oikos de Dios. 

El mantenimiento de relaciones ecológicas, sociales, económicas y políticas 
justas requiere de nuestra fe, razón y sabiduría. Por fe, nos unimos al salmista al 
recordar que no participamos de la administración de una Creación inanimada, 
sino que ejercemos esa responsabilidad dentro de una comunidad creacional 
viva y dinámica. La Tierra y todo lo que contiene no es un hecho, sino un regalo, 
entregado en confianza. Recibimos el llamado no a dominar, sino a 
salvaguardar. Por medio de la razón, discernimos cuál es la mejor manera de 
salvaguardar las condiciones de vida y de crear arquitecturas económicas, 
tecnológicas y políticas sostenidas en los límites ecológicos de nuestra casa 
común. Por medio de la sabiduría prestamos especial atención a los sistemas y 
a los procesos naturales, a las tradiciones heredadas y a las autóctonas y a la 
revelación de Dios en palabra y en Espíritu. 

Durante siglos, los seres humanos (anthropoi) han ordenado nuestras vidas y 
economías de acuerdo con la lógica de los mercados más que con las 
limitaciones de la Tierra. Esta falsa lógica explota el oikos de Dios y convierte a la 
Creación en un medio para fines económicos o políticos. La actual explotación 
de la tierra, de las plantas, de los animales y de los minerales con fines de lucro, 
ofrece como resultado la pérdida de hábitats que albergan a millones de 
especies, incluidos los seres humanos, cuyos hogares están en riesgo debido a 
conflictos, pérdidas y daños climáticos. La razón nos dice que en esta era 
antropocena, la desintegración y la exclusión ecológica y social provocan la 
actual crisis climática, acelerando la inestabilidad ecológica. La sabiduría nos 
prepara para encontrar las respuestas y los caminos para construir economías 
de vida verdes y sistemas políticos justos que sustenten la vida del planeta y de 
las personas. 

La fe nos genera confianza en que el Espíritu de Dios actúa renovando 
constantemente la faz de la Tierra. Dentro de este horizonte de esperanza, 
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nuestro llamado bautismal nos libera para volver a nuestra humana vocación de 
cultivar y de cuidar el jardín de Dios. En Cristo, Dios nos convoca a participar en 
la renovación de toda la Tierra habitada, salvaguardando un lugar para cada 
criatura y reformando las relaciones justas entre toda la Creación. 

Durante este tiempo litúrgico de la Creación, la familia cristiana ecuménica invita 
a cada hogar y a cada sociedad al arrepentimiento y a redefinir nuestros 
sistemas políticos, sociales y económicos hacia economías de vida justas y 
sostenibles, que respeten los límites ecológicos que garantizan la vida de 
nuestra casa común. 

Esperamos que este Tiempo de la Creación renueve nuestra unidad ecuménica, 
a partir de nuestro llamado bautismal, para cuidar y sostener una 
transformación ecológica que asegure que todas las criaturas puedan encontrar 
su hogar para florecer y para participar en la renovación del oikos de Dios. 
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Oración por el Tiempo de la Creación 2021 
Fuerza Creadora de todo, 

Estamos agradecidos y agradecidas de que desde tu comunión de amor hayas 
creado nuestro planeta para que sea un hogar para todos y todas. Por tu Santa 
Sabiduría hiciste que la Tierra produjera una diversidad de seres vivos que 
llenaron la tierra, el agua y el aire. Cada parte de la Creación te alaba en su ser y 
se preocupa por las demás desde el lugar que ocupa en la red de la vida. 

Con el salmista, cantamos tu alabanza porque en tu casa “hasta los gorriones y 
las golondrinas hallan dónde anidar a sus polluelos”. Recordamos que convocas 
a los seres humanos a mantener tu jardín de un modo que honre la dignidad de 
cada criatura y conserve su lugar en la plenitud de vida en la Tierra. 

Pero sabemos que nuestra voluntad de poder empuja al planeta más allá de sus 
límites. Nuestro consumo está fuera de armonía y de ritmo con la capacidad de 
la Tierra para sanarse a sí misma. Los hábitats se van quedando estériles o se 
pierden. Las especies se extinguen y los sistemas fallan. Donde los arrecifes y las 
madrigueras, las cimas de las montañas y las profundidades del océano una vez 
rebosaban de vida y de relaciones, los desiertos húmedos y secos yacen vacíos, 
como si no hubieran sido creados. Las familias humanas son desplazadas por 
causa de la inseguridad y del conflicto, migrando en busca de paz. Los animales 
huyen de los incendios, de la deforestación y del hambre, deambulando en 
busca de un nuevo lugar donde encontrar un hogar para tener a sus crías y 
poder vivir. 

En este Tiempo de la Creación, oramos para que el soplo de tu Palabra creativa 
conmueva nuestros corazones, como en las aguas de nuestro nacimiento y de 
nuestro bautismo. Danos fe para seguir a Cristo hasta nuestro lugar justo 
dentro de la comunidad amada. Ilumínanos con la gracia de poder responder a 
tu alianza y a tu llamado a cuidar de nuestra casa común. Alegra nuestros 
corazones al cultivar y al conservar, sabiendo que participamos con tu Espíritu 
Santo en la renovación de la faz de tu Tierra y en la salvaguarda de un hogar 
para todos y para todas. 

En el nombre de Jesucristo, Aquel que vino a proclamar las buenas nuevas a 
toda la Creación. 

Amén. 
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Logo del Tiempo de la Creación 2021: 
La tienda de Abraham 

El logo de este año para el Tiempo de la Creación es la 
tienda de Abraham, simbolizando “Un hogar para todos 
y todas”. 

Abraham y Sara abrieron su tienda para hacerla 
hogar para tres extraños, que resultaron ser los 
ángeles de Dios (Génesis 18). Al crear un hogar para ellos, su acto de 
hospitalidad radical se convirtió en una fuente de bendición para toda la tierra. 
La tienda es un símbolo de nuestro llamado ecuménico a practicar el cuidado de 
la Creación como un acto de hospitalidad radical, salvaguardando un lugar para 
todas las criaturas, humanas y más que humanas, en nuestra casa común, la 
casa (oikos) de Dios. 

Considere el armado, en este Tiempo de la Creación, de una "tienda de 
Abraham" en el jardín de la iglesia o en un espacio verde como un signo de 
hospitalidad para todos los seres que están excluidos. Se podría invitar a las 
comunidades a orar con y por quienes están en situación de vulnerabilidad en la 
comunidad. Quizá pueda traer a la tienda elementos de la Creación durante el 
tiempo de oración. La tienda también puede estar presente como símbolo 
durante los eventos o en el culto durante el Tiempo de la Creación, como 
símbolo de la vocación comunitaria de crear un hogar para todos y todas. 

La tienda de Abraham posiblemente haya estado abierta por varios de sus 
costados, por lo que cualquier persona que pasara se sentiría bienvenida. La 
tienda es, frecuentemente, un símbolo del diálogo, especialmente entre las 
religiones monoteístas nacidas de Abraham. Hoy, se constituye en una señal de 
nuestro llamado interreligioso e interdisciplinario a crear espacios seguros para 
el diálogo y el discernimiento. 

La tienda representa un lugar de resguardo o de refugio. Nos vincula con las 
personas sin hogar, refugiadas y todas aquellas que están en movimiento y 
desplazadas por los efectos del cambio climático. El Salmo 84 nos recuerda que 
en la casa de Dios (oikos), incluso el gorrión encuentra un hogar para construir 
un nido y poner sus huevos. 

En el Evangelio de Juan 1:14, leemos que " Y la Palabra se hizo carne y estableció 
su tienda entre nosotros y nosotras". El símbolo de la tienda puede recordarnos 
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cómo Jesús vino a morar en medio de su pueblo como un signo del amor de 
Dios. El amor es la raíz de nuestra fe, que nos impulsa a amar a nuestros 
semejantes cultivando y cuidando nuestro hogar común. 

La tienda es también un símbolo de sencillez. Particularmente entre las 
generaciones jóvenes, la tienda y la mochila simbolizan lo esencial, la suficiencia, 
el vivir dentro de las propias posibilidades y viajar con ligereza por la tierra. 
Como las personas nómades y seminómades de hoy, Abraham y Sara sabían lo 
que significaba ser vulnerables, dependiendo de la bondad de la tierra, 
respetando sus ritmos y viviendo en confianza. La tienda es un símbolo del 
peregrino agradecido que sabe que, al pasar por esta vida, nuestra huella debe 
ser ligera sobre la Tierra. 
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Ideas para celebrar  
el Tiempo de la Creación 

El tiempo de la Creación es un tiempo para renovar nuestra relación con 
nuestro Creador y con toda la Creación a través de la celebración, la conversión 
y el compromiso. Es un tiempo ecuménico anual en el cual oramos y actuamos 
conjuntamente como una familia cristiana en favor de nuestro hogar común. 

Hay muchas maneras diferentes de celebrar este Tiempo. La red ecuménica 
Tiempo de la Creación ha sugerido algunas ideas, que están disponibles a 
continuación. Asegúrese de visitar SeasonofCreation.org para conocer otras 
ideas y campañas, incluidas iniciativas específicas denominacionales. 

Al planificar su evento, asegúrese de registrarlo en el sitio web en 
SeasonofCreation.org. Cuando se registre, su actividad quedará visible en el 
mapa global del Tiempo de la Creación para inspirar a otras personas y 
aumentar la asistencia. También nos comunicaremos con usted para ofrecerle 
recursos adicionales. 

Independientemente del modo en que celebre, asegúrese de compartir su 
experiencia 

Fotos y videos 
• Asegúrese de tomar fotografías de su comunidad en acción. Sus fotos se 

compartirán con personas de todo el mundo y podrían inspirar oraciones y 
acciones para proteger la Creación. (Solicite amablemente el consentimiento 
para compartir imágenes de personas y absténgase de acercarse a niños y 
niñas sin el permiso de sus progenitores o tutores). Suba sus fotos 
SeasonofCreation.org.SeasonofCreation.org.  

Redes sociales y blogs 
• Publique imágenes e historias mientras planifica y durante su celebración. 

Asegúrese de etiquetar su publicación o tweet con #SeasonofCreation, y 
aparecerá en el sitio web del Tiempo de la Creación. 

• Únase a nuestra comunidad en Facebook en inglés y comparta sus 
experiencias. 
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• Escriba algo para publicar en un blog sobre la celebración del Tiempo de la 
Creación en su comunidad. 

Orar y celebrar 
La oración ocupa un lugar central en nuestras vidas como personas cristianas. 
Orar de manera conjunta profundiza nuestra relación con nuestra fe y nos 
proporciona nuevos dones del Espíritu. Como Jesús nos enseñó, “donde dos o 
tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.” (Mateo 
18:20). 

Las siguientes sugerencias le ayudarán a organizar un servicio de oración o un 
culto durante el Tiempo de la Creación. 

Organice un servicio ecuménico de oración 

Organizar un servicio de oración es una forma sencilla y bella de celebrar este 
tiempo. Si bien un servicio de oración que permanece dentro de la comunidad 
de su iglesia es bienvenido, este tiempo ofrece una oportunidad maravillosa 
para conectarse con otras personas cristianas fuera de su denominación o de 
su red. 

Si está interesado, comuníquese con las comunidades cristianas locales de 
diversas denominaciones y consulte con el cuerpo ministerial o con quien 
coordina el área de justicia si le gustaría colaborar en la organización conjunta 
de un servicio de oración para el Tiempo de la Creación. Si envía un correo 
electrónico, asegúrese de compartir un enlace al sitio web Season of Creation e 
incluir información sobre este tiempo. 

A la luz del lema de este año, vea cómo podría incluir intencionalmente las 
necesidades y la participación de las personas más vulnerables en su 
comunidad. También puede considerar la posibilidad de organizar una colecta 
para apoyar un tema en particular. 

Comience con la lista de verificación del evento. Solicite a todas las comunidades 
participantes que promocionen el servicio. La transmisión de información a 
través de las redes sociales, impresos y sitios en la red asegurará una buena 
asistencia y dará lugar a una celebración diversa y dinámica. Los bocetos para 
volantes, prospectos para boletines y para anuncios desde el púlpito están en 
línea. Designe a un ministro o a una ministra o un grupo de referentes 
ministeriales de las iglesias participantes para que dirijan el servicio de oración. 
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El servicio de oración que se incluye a continuación en esta Guía de celebración 
se elaboró para el Tiempo de la Creación 2021. Siéntase libre de utilizar y de 
adaptar este servicio a su propio contexto. 
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Servicio ecuménico de oración por el 
Tiempo de la Creación 

Un equipo ecuménico de trabajo ha elaborado un orden de oración basado en 
el lema de este año, ¿Un hogar para todos y todas? Le animamos a utilizar este 
servicio de oración para marcar el comienzo y el final del Tiempo de la Creación, 
en los eventos que organice durante el ciclo, o para incorporarlo al culto de su 
comunidad a lo largo de este Tiempo. 

Además de varios recursos ecuménicos, el servicio de oración 2021 se basa en 
oraciones de las tradiciones del cristianismo indígena. En este contexto, la frase 
"el pueblo" es una referencia a todas las especies, las minerales e incluso las 
estrellas en los cielos. Entre estos pueblos se encuentran los seres humanos, los 
vegetales, los cuadrúpedos, los voladores y los nadadores, los de las rocas, los 
de las estrellas y otros. Todos los "pueblos" deben encontrar su hogar en el 
oikos de Dios. 

Al planificar su celebración, considere la posibilidad de armar la "tienda de 
Abraham" en medio del servicio de oración, como un símbolo de la intención de 
la comunidad de crear un hogar para todos y para todas. Si lo desea, también 
puede ambientar el espacio con elementos naturales que representen la tierra y 
a otros "pueblos" de la comunidad amada que llaman a nuestro lugar, su 
"hogar". 

Puede acceder al texto completo del servicio siguiendo este enlace al 
documento en línea, o en el apéndice al final de esta Guía de Celebración. 
siguiendo este enlace al documento en línea, o en los anexos al final de esta 
Guía de Celebración.  

Integre temas relacionados con la Creación y con la tienda de 
Abraham en las liturgias dominicales 

Anime a su ministro o ministra a predicar un sermón sobre la Creación o a 
integrar los temas de la Creación en las oraciones o estudios bíblicos durante el 
Tiempo de la Creación. Cada semana, los leccionarios ofrecen la oportunidad de 
explorar el lema del Tiempo de la Creación.     Aquí puede hallar reflexiones 
sobre las lecturas del Antiguo Testamento, los Salmos, las Epístolas y los 
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Evangelios de cada semana del Tiempo de la Creación. Puede encontrar más 
ideas en http://sustainable-preaching.org/sermon-suggestions/ 

Considere cómo hacer posible la incorporación de los temas de la Creación en 
otros momentos del servicio, como la procesión, el ofertorio, las oraciones 
eucarísticas, los mensajes de los niños y niñas y otros. 

Considere la posibilidad de armar la “tienda de Abraham” e la iglesia o en el 
jardín de la iglesia como señal de hospitalidad para todos los seres excluidos. Se 
podría invitar a las comunidades a rezar por y con las personas vulnerables de la 
comunidad. La tienda podría estar presente en las liturgias o eventos durante 
todo el Tiempo de la Creación, como símbolo de la intención de la comunidad 
de crear un hogar para todos y para todas. 

Celebre el culto en el exterior 
Para celebrar plenamente la Creación de Dios, es bueno, siempre que sea 
posible en la práctica, poder desarrollar nuestro culto fuera de un edificio y 
celebrar en el contexto de la Creación de Dios, la cual ya está adorando a Dios 
de forma elocuente, ya que cada criatura, e incluso las montañas, los ríos y los 
árboles, adoran al Señor simplemente haciendo aquello para lo cual Dios los y 
las creó. Quizá quiera considerar un lugar medioambientalmente significativo. Si 
se trata de un lugar de gran belleza natural, la atención se centraría en dar 
gracias a Dios y en comprometerse a proteger dicho lugar y otros lugares. Si se 
trata de un lugar de degradación medioambiental, la atención se centrará en 
confesar nuestros pecados medioambientales y comprometernos con acciones 
de sanación y de restauración. 

• Dependiendo del estilo de sus cultos y del clima, considere la posibilidad 
de celebrar un servicio informal o una breve eucaristía que pueda 
incorporarse al servicio de oración ecuménico que se ofrece en esta Guía 
de Celebración, o a otras liturgias centradas en la Creación. 

• Para el ofertorio, pida a los niños y niñas y a las personas adultas que 
recojan símbolos de la naturaleza y los lleven a la mesa de comunión como 
"fruto de la tierra y obra de manos humanas", junto con el pan y el vino. 

• Incluya un momento de silencio para escuchar y para unirse sin palabras al 
canto de alabanza de la Creación. 

• En lugar del sermón, divídase en grupos para realizar un breve   
• Considere la posibilidad de armar la “tienda de Abraham” en una iglesia o 

en un jardín local como señal de hospitalidad para todos los seres 
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excluidos. Invite a las personas a orar por y junto con las personas 
vulnerables de la comunidad. La tienda también puede estar presente en 
las liturgias o en los eventos a lo largo del Tiempo de la Creación, como un 
símbolo de la intención de la comunidad de crear un hogar para todos y 
todas. 

Organice una caminata o peregrinación por la Creación 
Podría considerar la posibilidad de organizar un paseo contemplativo al aire 
libre para meditar sobre el don de la Creación de Dios y nuestra respuesta, para 
estar en más profunda comunión con toda la vida. Podría organizar una 
peregrinación a un lugar ecológico significativo o a un lugar que sea un 
testimonio de la injusticia ecológica o social. Podría estudiar las Escrituras que 
tengan referencia ecológica, u oraciones como este rosario ecológico, mientras 
se camina. Su peregrinación también podría culminar con un servicio de 
oración, o con el Examen de la Tierra. 

Involucre a su comunidad local por medio de este Examen de 
la Tierra: 

Un examen es una manera de contemplar un objeto o de estar presente en la 
oración. A través de una serie de preguntas, se le invita a reflexionar sobre la 
presencia de Dios y sobre la bondad de aquello que contempla. Durante este 
Tiempo de la Creación, considera la posibilidad de contemplar una parte de su 
contexto ecológico local. Se trata de un ejercicio que puede hacerse en soledad 
o de modo grupal. 

Elija un lugar natural o agrícola para contemplar. Un bosque. Un río. Una calle 
de la ciudad con una zona natural. Un parque urbano. Un campo. La cima de 
una colina. Busque un lugar cómodo para descansar en ese sitio o cerca de él. 
Inicie una oración de la manera que le resulte más natural. Invite a la Santa 
Sabiduría a abrir los ojos de su corazón. Cuando sienta que es el momento, este 
recurso le guiará en esta práctica espiritual. Puede acceder a este enlace en la 
página web, o ir al recurso anexado a esta Guía para la Celebración. 
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Anime una vida sustentable 

Haga cambios sostenibles en su estilo de vida a nivel personal 

El Tiempo de la Creación ofrece una oportunidad maravillosa para reflexionar 
sobre cómo nuestros estilos de vida afectan al medio ambiente y para 
comprometernos con formas de vida más sostenibles. La buena noticia es que 
hacer elecciones de estilos de vida más sostenibles en solo unas pocas áreas, 
suma a una gran diferencia en lo general. Como dice el refrán, "Vivamos 
simplemente para que otros y otras puedan simplemente vivir". Vivir con 
sencillez es una forma de garantizar que nuestro planeta sea verdaderamente 
un hogar para todos y todas. 

• Calcule su huella de carbono con una calculadora en línea como ésta 
• Súmese al desafío de sostenibilidad del Tiempo de la Creación, que incluye 

temas semanales relacionados con la dieta, la energía, el consumismo y el 
transporte. (consulte el sitio web de Season of Creation para conocer más 
detalles) 

• Involucre a un pequeño grupo de personas en su comunidad para que se 
unan a usted en un grupo de oración, de reflexión y de apoyo mutuo 

Realice cambios sostenibles a nivel institucional 

Los cambios en el nivel institucional pueden tener un impacto enorme y resultar 
en reducciones tangibles de los impactos ambientales negativos. 

• Practicar la Hoja de ruta para congregaciones, comunidades e iglesias para 
una economía de la vida y la justicia ecológica, elaborada por el Consejo 
Mundial de Iglesias para transformar la forma en que tratamos la 
economía y nuestro entorno ecológico. 

• Realizar una auditoría energética de las instalaciones de su institución para 
verificar áreas clave como la calefacción, la iluminación, la ventilación y el 
aislamiento. Ello suele generar muchas oportunidades para la reducción 
inmediata de la huella ecológica. 

• Muchas redes de iglesias ahora tienen plataformas para apoyar a las 
familias, iglesias y congregaciones que desean realizar cambios 
sostenibles. A Rocha ha desarrollado Eco-Church. La Iglesia Episcopal ha 
asumido este compromiso. El Vaticano está lanzando una “Plataforma de 
acción Laudato si’” [2] interactiva, que apoyará a las instituciones católicas y 
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a las familias para que revisen su impacto ambiental y actúen en una serie 
de áreas. 

Organice un evento sobre la sostenibilidad 

• Organice una limpieza de playas o de vías fluviales durante la Jornada 
Internacional de Limpieza Costera en septiembre. A Rocha ofrece un 
paquete informativo para organizar una limpieza de playa. 

• Vaya más allá de la limpieza costera al sumar una auditoría de la marca de 
los plásticos, una iniciativa científica ciudadana organizada por Break Free 
from Plastics, que implica contar y documentar las marcas encontradas en 
los desechos plásticos recolectados en una limpieza costera para ayudar a 
identificar a las empresas responsables de la contaminación plástica. 

• ¡Realice un evento educativo donde se sirva una comida que sea buena 
para el medio ambiente! 

• Inicie una huerta comunitaria huerta comunitaria que pueda apoyar e 
invitar a la comunidad local a participar. Vea aquí cómo hacer de su huerta 
una huerta climática. 

• Considere organizar un evento ecuménico de plantación de árboles que se 
incorpore a un servicio de oración. Aquí encontrará una guía sobre cómo 
seleccionar un árbol y el mejor sitio para plantarlo. Puede vincularlo al 
evento de sostenibilidad de los 75 árboles, acompañando la iniciativa de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

• Desarrolle un hábitat saludable para ayudar a restaurar los suelos locales y 
para apoyar la biodiversidad local, como este hábitat de Saint Kateri. Hay 
más información disponible aquí en el paquete informativo sobre 
biodiversidad del Fondo Mundial para la Naturaleza. 
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Incidencia: participar en campañas 
que reclamen la restauración 
ecológica 

El lema del Tiempo de la Creación 2021 es ¿Un hogar para todos y todas?: 
Renovando el Oikos de Dios. Este lema está en consonancia con una convocatoria 
global a reconocer que "la Tierra es del Señor y todo lo que hay en ella". Esto 
significa que cada criatura pertenece a la comunidad de la Tierra y que toda la 
comunidad pertenece al Creador y que recibimos un llamado, a custodiar y a 
cuidar de nuestra casa común de un modo integral y ecológicamente sostenible. 
El año 2021 es un "súper año" para generar acciones audaces ante la doble 
crisis del colapso climático y de la biodiversidad, además de la pandemia 
sanitaria mundial que se ha apoderado de nuestra casa común. Todas estas 
crisis han sido causadas por los excesos humanos y por la falta de cooperación. 
Varios trabajos científicos han establecido que la destrucción de los ecosistemas 
naturales aumenta la probabilidad de futuras pandemias como la del Covid-19. 
Este año se torna en un momento crítico para impulsar objetivos ambiciosos e 
impulsar su aplicación en las negociaciones internacionales en dos reuniones de 
la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas (COP); la primera en octubre 
para debatir la biodiversidad, y la segunda en noviembre para debatir el cambio 
climático. 

La primera COP, del 11 al 24 de octubre de 2021, es la Convención sobre 
Biodiversidad (COP 15), en la que se negociará el Marco Global de Biodiversidad 
Post-2020 a la luz de la incapacidad de la comunidad global en alcanzar las 
metas de Aichi sobre gestión de la biodiversidad, establecidas hace diez años. La 
segunda reunión, del 1 al 12 de noviembre de 2021, es la COP26 sobre cambio 
climático, donde se debatirán los nuevos compromisos nacionales para abordar 
las crisis climáticas a partir del Acuerdo de París. Las graves crisis que estos 
procesos de la COP pretenden abordar están profunda e integralmente 
conectadas, al igual que sus soluciones. 

A continuación, presentamos algunas demandas clave de incidencia para los 
gobiernos relacionadas con estas COP: 
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• Asegurar que los derechos humanos, la justicia social y la integridad de la 
Creación sean prioritarios en la respuesta a las actuales crisis climáticas, de 
salud pública y de biodiversidad. 

• Los gobiernos deben implementar soluciones que prioricen la protección 
de las personas, del planeta y de toda la naturaleza, incluidos los 
ecosistemas naturales por sobre las ganancias. Las soluciones deben 
priorizar las necesidades de las personas pobres y marginadas. 

• Todos los gobiernos deben comprometerse a no más pérdidas de 
biodiversidad y a la recuperación de la biodiversidad en todo el mundo a 
partir del 2030. 

• Todos los gobiernos deben tomar medidas urgentes para limitar el 
calentamiento al objetivo de temperatura de 1,5 °C y promover leyes, 
políticas y medidas para lograr este objetivo de manera sostenible. 

• Los gobiernos deben implementar las políticas y la legislación 
correspondiente para lograr cero emisiones netas globales lo antes 
posible, lo que debería incluir la eliminación gradual de los combustibles 
fósiles, la inversión en energía renovable y respetuosa con la naturaleza 
para todos y la conservación y restauración de los ecosistemas naturales. 
Los países con altas emisiones deben asumir la iniciativa de acuerdo con el 
principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. 

• Los gobiernos deben implementar soluciones centradas en la naturaleza y 
de cero emisiones de gases invernadero como eje de su acción climática, 
especialmente para mejorar la resiliencia frente a los impactos climáticos 
de las comunidades, incluidos los pueblos indígenas y los países, sobre la 
base local de la preservación y la restauración de los ecosistemas. 

• La financiación climática debe ampliarse de manera urgente y significativa 
para los países y las comunidades empobrecidas y vulnerables que se 
encuentran en la primera línea de la crisis climática. 

Demandas más detalladas para la COP15 y la COP26 pueden encontrarse en el 
sitio web del Tiempo de la Creación. 

Entre en acción 
Este momento constituye un kairos para que todas las personas cristianas se 
pongan unánimemente de pie para apoyar objetivos valientes para salvar 
nuestra casa común. Teniendo en cuenta que ambas COP se desarrollarán 
luego del Tiempo de la Creación, no podríamos pedir un momento más 
oportuno para expresarnos. 



 

24 

Proponemos las siguientes acciones conjuntas que permitirían a las Iglesias 
cristianas apoyar los esfuerzos globales de incidencia que buscan resultados 
justos y ambiciosos sobre la biodiversidad y el clima el próximo año. 

1. Súmese a una campana de incidencia global 

• Súmese a la campaña para "Orar y actuar por la justicia climática", en el 
período previo a la COP26 https://www.prayandact4climate.org. Esta 
campaña reúne a personas de fe para actuar y para orar por la justicia 
climática. 

• Súmese al Petitorio católico sobre la crisis climática y la biodiversidad antes 
de la Cumbre de Biodiversidad de la COP15 y antes de la Cumbre del Clima 
de la COP26. 

2. Involúcrese localmente 

• Quienes son responsables de las decisiones locales, como alcaldes, 
concejales, líderes y lideresas de iglesias, miembros de gobiernos o 
parlamentos nacionales y otros, pueden participar en la toma de 
decisiones que afecten al clima y la biodiversidad. Puede influir en las 
decisiones a nivel local y mundial hablando con quienes toman las 
decisiones locales y nacionales sobre estos temas. Llame a sus oficinas, 
envíeles un correo electrónico u organice una reunión con ellos y ellas 
para plantear sus inquietudes. 

• Considere elaborar una declaración sobre sus preocupaciones en relación 
al clima y a la biodiversidad. Compártala luego con quienes toman las 
decisiones y con los medios de comunicación durante el Tiempo de la 
Creación para dejar en claro qué acciones se necesitan para abordar estas 
crisis. Los temas de diálogo estarán disponibles en el sitio web de Season 
of Creation. 

• Más recursos con ideas sobre cómo organizar compromisos de incidencia 
(en línea, fuera de línea, reuniones y eventos de alto nivel o reuniones y 
eventos de base), como la Guía de la Federación Luterana Mundial El rol 
fundamental de los y las referentes de fe en el debate climático nacional: 
buscando comprender contribuciones nacionales determinantes, estarán 
disponibles a través del sitio web de Season of Creation. 
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3. Participe de una movilización 

• Las personas jóvenes y quienes las siguen, de todas las generaciones, se 
están uniendo en huelgas globales dentro del movimiento, conocidas 
como Viernes por el futuro. La movilización pública envía un mensaje 
contundente a quienes toman las decisiones expresando que es necesario 
un cambio. Visite Viernes por el futuro o Generación Laudato si’, el 
movimiento de la juventud católica, para obtener más información sobre 
las huelgas. También puede organizar su propia demostración en su 
iglesia, escuela o sede gubernamental para llamar la atención sobre 
diversas problemáticas. 

4. Anime a las instituciones a desinvertir 

• A pesar de la crisis climática y ecológica causada por la quema de 
combustibles fósiles, muchas instituciones continúan invirtiendo su dinero 
en la producción de combustibles fósiles. Súmese a una campaña para 
que las instituciones desinviertan sus finanzas de los combustibles fósiles, 
invirtiendo, en su lugar, en energía renovable: la campaña Operation 
Noah’s Bright Now y la campaña Big Shift Global. 

Comparta sus acciones de incidencia 
• Siga las campañas en nuestras páginas de Facebook y Twitter, y amplifique 

nuestras peticiones de incidencia en sus redes sociales utilizando 
#SeasonofCreation. Además, súmese al grupo público de Season of 
Creation para recibir actualizaciones motivadoras y para compartir sus 
eventos y experiencias. 

• Comparta fotos, poemas y expresiones artísticas sobre el clima, la 
biodiversidad y los cambios posteriores al COVID en su comunidad para 
compartir un relato sobre la naturaleza que le rodea y su relación con la 
Creación. 

• Escriba un blog sobre la actividad que organizó o en la cual participó, o 
sobre la importancia del Tiempo de Creación para usted y compártalo con 
nosotros y nosotras. 
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Calendario global de eventos 
Si bien cada comunidad cristiana de todo el mundo celebra el Tiempo de la 
Creación a su manera, algunos eventos se presentan como oportunidades para 
unir a todas las comunidades. Es posible acceder a ellos a través del sitio del 
calendario global de eventos del Tiempo de la Creación. Reciba una especial 
invitación a unirse a dos servicios de oración en línea que marcarán la apertura 
y el cierre del Tiempo de la Creación. 

1 de setiembre: Servicio de oración en línea por el Día de la 
Creación / Día mundial de oración por la Creación 

El Día de la Creación, también llamado Día Mundial de Oración por la Creación, 
da comienzo a este tiempo cada año. El Papa Francisco, el Patriarca Bartolomé, 
el Consejo Mundial de Iglesias y muchos otros líderes han llamado a las 
personas de fe a celebrarlo. El liderazgo cristiano se reunirá en Asís para un 
servicio de oración ecuménica. A nivel mundial, las personas cristianas están 
invitadas a sumarse a un servicio de oración en línea para unirse en una 
celebración jubilosa por nuestra causa común. Puede encontrar más 
información en SeasonofCreation.org. 

4 de octubre: Día de San Francisco 
Muchas tradiciones ven en San Francisco una inspiración y una guía para 
quienes protegen la Creación. El 4 de octubre es su fiesta y es el último día del 
Tiempo de la Creación. Personas de fe en todo el mundo se reunirán en un 
servicio de oración en línea para reflexionar sobre cómo San Francisco ha 
acompañado su peregrinaje espiritual y para celebrar nuestro recorrido 
conjunto de un mes. Puede encontrar información para registrarse y sobre el 
servicio de oración en línea en el sitio web de Season of Creation y en las redes 
sociales. 
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Súmese a nuestras redes sociales 
Súmese a nosotros y a nosotras en la oración y en la reflexión y comparta 
noticias estimulantes sobre su celebración en las redes sociales. Se está 
formando una comunidad global de apoyo en Facebook y en Twitter. 

Súmese a la comunidad global utilizando el hashtag #SeasonOfCreation en 
Twitter, Instagram y Facebook. Las publicaciones con el hashtag pueden 
aparecer en el sitio web del Tiempo de la Creación. 

Le invitamos a que indique que le gusta o que siga las páginas de Facebook y 
Twitter del Tiempo de la Creación, y que se una al grupo público del Tiempo de 
la Creación para recibir actualizaciones inspiradoras y sumarse a la 
conversación. 
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Sobre el Tiempo de la Creación 
El Tiempo de la Creación es el momento del año en el que los 2.200 millones de 
personas cristianas del mundo son invitadas a orar y a cuidar de la Creación. 
Este tiempo litúrgico se celebra anualmente del 1 de septiembre al 4 de 
octubre. 

El Tiempo de la Creación une a la familia cristiana mundial en torno a un 
propósito común. También ofrece flexibilidad en la celebración de servicios de 
oración y la participación en una variedad de acciones para el cuidado de la 
Creación. 

Historia 
El 1 de septiembre fue proclamado como un día de oración por la Creación para 
la Iglesia Ortodoxa Oriental por el Patriarca Ecuménico Dimitrios I en 1989. Fue 
recibido por otras importantes iglesias cristianas europeas en el año 2001, y por 
el Papa Francisco para la Iglesia Católica Romana en 2015. 

En los últimos años, muchas iglesias cristianas han comenzado a celebrar el 
“Tiempo de la Creación” entre el 1 de septiembre y el 4 de octubre, la fiesta de 
San Francisco que se celebra en algunas tradiciones occidentales. San Francisco 
es el autor del Cántico de las criaturas y el santo católico de quienes promueven 
la ecología. 

Varias declaraciones de los últimos años han convocado a la feligresía a 
participar de esta temporada de un mes, por ejemplo la de los obispos católicos 
de Filipinas en 2003, la de la Tercera Asamblea Ecuménica Europea, realizada en 
Sibiu, en 2007 y la del Consejo Mundial de Iglesias en 2008. 

El Comité Directivo 
A medida que aumenta la necesidad urgente de resolver la crisis 
medioambiental, las iglesias cristianas son llamadas a fortalecer su respuesta 
unida. El comité directivo ecuménico del Tiempo de la Creación se reunió para 
compartir recursos que posibiliten a las personas cristianas a responder desde 
nuestra fe, cada quién al modo de su propia denominación o red, durante este 
tiempo compartido de reflexión y acción.  

El comité directivo está formado por el Consejo Mundial de Iglesias, la 
Federación Luterana Mundial, el Dicasterio Vaticano para la Promoción Integral 



 

29 

del Desarrollo Humano, la Alianza Evangélica Mundial, el Movimiento Católico 
Mundial por el Clima, la Red Ambiental de la Comunión Anglicana, la Red de 
Cuidado de la Creación de Lausana, la Comunión Mundial de Iglesias 
Reformadas, la Red Ambiental Cristiana Europea, ACT Alianza y Christian Aid. 

Como red ecuménica, nos inspiramos en el llamamiento urgente de la encíclica 
“Laudato si’”, del Papa Francisco, "para un nuevo diálogo sobre cómo estamos 
dando forma al futuro de nuestro planeta" y el "requerimiento de una nueva 
solidaridad" donde se apoye a las personas más vulnerables y se les permita 
vivir en dignidad. Le invitamos a unirse a estos esfuerzos. 
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Personas que han contribuido 
Agradecemos a las siguientes personas que han contribuido a la redacción, 
desarrollo, revisión y edición de esta publicación. 

Rev. Dr. Louk Andrianos, Consejo Mundial de Iglesias 

Rev. Dr. Dave Bookless, A Rocha 

Rev. Joann Conroy, Presidenta de la Asociación Luterana de Indios Americanos y 
Nativos de Alaska y de la Iglesia Evangélica Luterana en América 

Cecilia Dall'Oglio, Movimiento Católico Mundial por el Clima 

Stéphane Gallay, Federación Luterana Mundial 

Rev. Henrik Grape, Consejo Mundial de Iglesias 

Fr. Joshtrom Kureethadam, Dicasterio Vaticano para la Promoción del Desarrollo 
Humano Integral  

Christina Leano, Movimiento Católico Mundial por el Clima 

Rachel Mander, A Rocha 

Rev. Dr. Rachel Mash, Anglicanismo Verde/Red Ambiental de la Comunión 
Anglicana  

Jo Mountford, Christian Aid 

Rev. Dr. Peter Pavlovic, Red Ambiental Cristiana Europea 

Rev. Dr. Chad Rimmer, Federación Luterana Mundial 

Gabriel López Santamaría, Movimiento Católico Mundial por el Clima 


