SUBSIDIO LITÚRGICO PARA LA FERIA MAYOR DE LES TÉMPORAS 2017
SECRETARIAT
D’ECOLOGIA HUMANA

La celebración, o celebraciones, de las Témporas...
 tiempo para rogar porque nos sentimos necesidades,
 tiempo para pedir perdón,
 y tiempo para dar gracias,
durante los últimos años, desde el Secretariado de Ecología Humana, la hemos intentado poner de
manifiesto la relación de la actividad humana con el medio ambiente en el que vivimos.
Desde el tiempo de la Gaudium et Spes esta actividad humana, y las repercusiones que tiene sobre
nuestro planeta, hasta el día de hoy ha ido cambiando en forma y en contenido, pero la enseñanza de la
encíclica aún está vigente. A este magisterio unimos la enseñanza del Papa Francisco en la encíclica Laudato si’.
Somos testigos de cómo la tecnocracia, la dictadura de una técnica deshumanizada que manipula la economía,
aprovechándose de la globalización, está desfigurando el sentido de la legítima y necesaria actividad de la
persona en la sociedad.
El Secretariado de Ecología Humana de la Diocesis se une a la campaña “Enlázate por la Justícia”. Ho hay
más alternativa, si pretendemos cuidar nuestro medio ambiente, que trabajar simultáneamente por la Paz y
contra la Pobreza.
Hemos querido hacernos eco, en el material que os enviamos, del mensaje conjunto del Papa Francisco I y
el Patriarca Ecuménico Bartolomé en la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación de este año.
Los materiales litúrgicos han sido escogidos de entre los propios de la liturgia del día. Entre el gran
número de lecturas y oraciones que propone el misal, hemos escogido aquellos que nos parecían más
coherentes con lo que este año se quería comunicar.
Así, os presentamos:
 Díptico con monición de entrada, acto penitencial, oraciones del misal y oración de los fieles.
 Las oraciones presentadas también las encontraréis en “Otra misa para el día de acción de
gracias”, que propone el nuevo misal.
 Posibles lecturas para la Liturgia de la Palabra.
 Ideas para una homilía a partir del Mensaje para la Oración por el cuidado de la Creación.
Estaría bien recordar la propuesta que el pasado año se hizo desde “Enlázate por la Justicia”, aquel
decálogo Verde que os enviamos tanto Caritas Diocesana como la Comisión de Pastoral del Ambiente y
Ecología Humana. Se trata de una oferta de actitudes concretas a tener en cuenta los cristianos de cualquier
parroquia o comunidad, pequeños o mayores. Lo podéis volver a encontrar en la web de Caritas Valencia o,
junto con estos materiales que os enviamos, en la web de la Vicaría de Evangelización:
http://evangelizacionvalencia.org/comision/ambiente-y-ecologia-humana/ .
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