
Hace un par de años, el Papa Francisco nos interpelaba a todas/todos los
creyentes, con las reflexiones y propuestas en la Encíclica Laudato Si,
propuestas y desafíos que siguen interpelando nuestro hoy y que se hace
tangible en medio nuestro. 

Es así como el relato de Michelle y Tomás, se vuelve sumamente atingente,
una conversación sencilla y natural donde desde sus vivencias nos invitan a
hacer conscientes de un modo de vivir amable y respetuoso con nuestra
creación. 

Desde sus propias vidas comenzaron a caer en la cuenta de las rutinas y
agobios que los alejaban de su propósito en la vida, que los llevo a poco a
poco “resetear el alma” una invitación que comenzó desde la alimentación
pero hoy se extrapola a todas las actividades cotidianas que realizan, todas de
manera sustentables con el medio ambiente pero también una invitación a
nutrir el propio espíritu, reconocer que aquello otorgado por la tierra era más
que alimento, era energía, tranquilidad y calma, un genuino encuentro con
ellos mismos y una conexión que hoy reconocen desde la gratitud que nos
entrega la creación. 

Tal como nos invita nuestra espiritualidad, la creación es un regalo propio de
Dios para compartir entre todos, basando nuestras relaciones en el respeto y
la solidaridad.

A través de su relato, te invitamos a reflexionar con algunas preguntas: 

¿De qué manera contribuyo al cuidado de la creación? ¿Tengo alguna práctica
instaurada en mi rutina de vida? o ¿me gustaría comenzar alguna? 
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Tal como la tierra nos brinda, vida y alimentos ¿Cómo alimentamos nuestra
relación con Dios?¿Cómo nutrimos nuestro espíritu?

¿En qué momentos de mi vida me permito ser consciente del ritmo que llevo
en mi rutina cotidiana? ¿me permito detenerme a diario para reconocer mis
deseos y emociones?

¿A que te invita Dios por medio de la creación?

Te invitamos a compartir esta reflexión entre amigos/as, compañeros/as, de
comunidad o tu entorno, y si se animan a realizar esta pauta en grupo
proponer un desafío comunitario, organizar una acción que apoye la
sustentabilidad y cuidado del medio ambiente. (Por ejemplo, organizar una
limpieza de plaza/plaza, o tener un desafío de juntar el plástico utilizado en el
consumo habitual de una semana para realizar juntos ecoladrillos)
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