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1. Dichosos, dichosas las pobres y humildes,
indefensas y oprimidas de la tierra…



y declaráis que, con todo nuestro 
poder y riquezas, no nos bastamos

a nosotras mismas
ni somos dueñas de la creación; 

… Dichosas las que veis que la 
«civilización del progreso» y la 
«sociedad de la abundancia»
están llenos de engaños,



… dichosas las que vivís aceptando
que nada es verdaderamente vuestro,
salvo el amor que devuelve la armonía al mundo. 

A vosotras en verdad os digo que ya 
poseéis el gozo del Reino de Dios. 



REFLEXIÓN
•¿En nuestra vida cotidiana, nos sentimos 
parte de la comunidad planetaria, donde 
todas las criaturas dependemos unas de las 
otras?
•¿Somos cuidadoras de la comunidad de las 
criaturas resistiendo ante la lógica del 
progreso y del dominio? 



2. Dichosos, dichosas las que sabéis disfrutar 
de la Tierra con toda su diversidad,

sin abusar ni generar destrucción… 



… Dichosas las que no competís
ni usáis la fuerza en vuestras relaciones,
sino que seguís el ritmo de la vida,
asumiendo las fragilidades propias y ajenas;

… dichosas las que acogéis
la diferencia y la diversidad como don.



A vosotras en verdad os digo
que vivís a semejanza de la Comunidad Trinitaria.



REFLEXIÓN

•¿ Ponemos los medios para ensanchar 
nuestra flexibilidad y acogida de las otras 
diversas,
y especialmente de las más frágiles,
para no caer ni en la competitividad
ni en la huida?



3. Dichosos, dichosas
las que lloráis y sufrís

por el sufrimiento de tantas... 



… por las tierras desforestadas y quemadas, 
las aguas contaminadas,
y las especies extinguidas …



… por las personas migradas o refugiadas,
por las perseguidas por la defensa de la tierra, 
por las víctimas del hambre
y los conflictos por los recursos,
por las mujeres y niños que sufren la violencia... 



dichosas las que reconocéis que 
formáis parte de este universo
y lográis que todo su dolor y gozos 
resuenen en vuestro ser.

….dichosas las que no os resignáis
a vivir en una tierra extraña,

donde los seres mueren antes de tiempo; 



A vosotras en verdad os digo
que Dios mismo será vuestra tierra. 



REFLEXIÓN

•¿ Suplicamos la Gracia
de la consolación de Dios
ante el sufrimiento propio, de las demás, y 
del Planeta,
que mueva nuestro corazón
con la pasión de su amor? 



4. Dichosos, dichosas
las que tenéis hambre y sed

de un orden más justo...



…Dichosas las que no os conformáis
con no participar en la degradación del Planeta
y de la comunidad humana, 

sino que buscáis con esfuerzo la superación
de todo egoísmo, injusticia o violencia,

hasta hacer de la tierra lugar de vida en abundancia.



A vosotras, en verdad os digo
que participáis del gozo del Creador.



REFLEXIÓN

•¿ Acogemos el don de Dios para resistirnos 
al mal sin violencia, con entrega gratuita? 

•¿Cuestionamos nuestros prejuicios y 
cambiamos nuestro estilo de vida para dejar 
de colaborar con la injusticia
•y la depredación del Planeta?



5. Dichosos, dichosas,
las que tenéis los ojos limpios
para reconocer su PRESENCIA
más allá de las apariencias…



…Dichosas las que ponéis sin temor
el corazón a la intemperie;
y en cada rincón de este planeta, 
admiráis la belleza…

…dichosas las que con reverencia,
descalzáis vuestros pies ante cada ser, sagrados;
las que decís que es posible una tierra hermana. 



A vosotras, en verdad os digo
que, en cada criatura,
encontraréis el reflejo del buen Dios.



REFLEXIÓN
•¿Procuramos ir educando nuestra mirada 
para descubrir la VIDA,
y reverenciarla, en lo pequeño,
más allá de las apariencias?



6. Dichosos, dichosas cuando 
prestáis ayuda a todo ser que 

alienta …



… Dichosas las que procuráis su bien
con sabiduría y amor,

cuando cultiváis con humildad
la bondad de las cosas,
cuando no quebráis la caña cascada
y aviváis la mecha vacilante…



…dichosas las que vivís el 
decrecimiento con libertad y alegría, 

y la sobriedad sin caer en las 
trampas de lo “necesario”.



A vosotras en verdad os digo
que Dios mismo

será vuestro tesoro y aliento. 



REFLEXIÓN
•¿Vivimos con gozo, libertad y humildad
el decrecimiento y la sobriedad?

•¿Cultivamos esta libertad fruto del amor?



7. Dichosos, dichosas las que, con 
sencillez, dejáis hablar el corazón

y aportáis vuestra pequeña semilla…



…Dichosas las que no os apuntáis
a los conflictos imponiendo vuestro parecer, sino 
que os acercáis a las otras con amor desarmado;

las que valoráis el cuidado mutuo
y cultiváis la ternura con la Creación 
reduciendo vuestra huella de CO2.





A vosotras en verdad os digo
que camináis animadas por el Espíritu de Dios.



REFLEXIÓN
•¿Somos capaces de acoger la ternura de Dios 
para cultivarla

con las personas,
las cosas
y con todo el Planeta?



8. Dichosos, dichosas seréis,
si aprendéis a vivir sin violentar,

a crecer sin destruir,
a caminar sin dejar desiertos
detrás de vuestros pasos …



…Dichosas si sois conscientes
de vuestra responsabilidad e implicación,
con vuestras posibilidades,
por pequeñas que os parezcan.

Estad alegres y contentas,
aunque tengáis que sufrir por ello.



…Dichosas vosotras
que sabéis celebrar la vida con gratuidad.



A vosotras en verdad os digo,
que hacéis posible la Tierra Nueva

y que la Comunidad Trinitaria contempla
su huella amorosa bien viva en vosotras.



REFLEXIÓN
•¿Nos sentimos humildemente responsables

e implicadas en el cuidado
de la Creación?

•¿Nos sentimos llamadas a celebrar la VIDA 
que late en ella?



Oración por nuestra tierra
Papa Francisco



Dios omnipotente,
que estás presente en todo el universo
y en la más pequeña de tus criaturas,

Tú, que rodeas con tu ternura
todo lo que existe,

derrama en nosotras la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la belleza.
Inúndanos de paz, para que vivamos

como hermanos y hermanas sin dañar a nadie.
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Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los 
abandonados y olvidados de esta tierra

que tanto valen a tus ojos.

Sana nuestras vidas, 

para que seamos protectoras del mundo

y no depredadores,

para que sembremos hermosura 

y no contaminación y destrucción.

Toca los corazones de los que buscan

sólo beneficios

a costa de los pobres y de la tierra.
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Enséñanos a descubrir el valor de cada 
cosa, a contemplar admiradas,

a reconocer que estamos profundamente 
unidas con todas las criaturas en nuestro 

camino hacia tu luz infinita.

Gracias porque estás con nosotras

todos los días.

Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por 
la justicia, el amor y la paz.
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