TIEMPO DE LA CREACIÓN 2020 - JUBILEO POR LA TIERRA
NOTAS PARA LA HOMILÍA
27 de sep=embre
Lecturas del Domingo 24º del Tiempo Ordinario - Ciclo A

El regalo del agua
Primera lectura
Lectura de la profecía de Ezequiel (18,25-28):
Así dice el Señor: «Comentáis: "No es justo el proceder del Señor". Escuchad, casa de
Israel: ¿es injusto mi proceder?, ¿o no es vuestro proceder el que es injusto? Cuando el
justo se aparta de su jusDcia, comete la maldad y muere, muere por la maldad que
comeDó. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y pracDca el derecho
y la jusDcia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos
comeDdos, ciertamente vivirá y no morirá.»
Palabra de Dios

Salmo

Sal 24,4bc-5.6-7.8-9
R/. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna
Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas:
haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador,
y todo el día te estoy esperando. R/.
Recuerda, Señor,
que tu ternura y tu misericordia son eternas;
no te acuerdes de los pecados
ni de las maldades de mi juventud;
acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, Señor. R/.
El Señor es bueno y es recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con recDtud,
enseña su camino a los humildes. R/.

Segunda lectura
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses (2,1-11):
Si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el
mismo Espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría: manteneos
unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo senDr. No obréis por rivalidad
ni por ostentación, dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los
demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los
demás. Tened entre vosotros los senDmientos propios de Cristo Jesús. Él, a pesar de su
condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se despojó de su
rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como
un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de
cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el Nombre-sobre-todo-nombre;
de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la Derra, en el
abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
Palabra de Dios

Tema: El regalo del agua
Reﬂexionando sobre la Palabra:

* Deberíamos apartarnos de nuestras transgresiones. Nuestra falta de amor a Dios.
Nuestro fracaso en amar a nuestro prójimo. Nuestro fracaso en destruir la naturaleza.
* La misión de Jesús se revela en su humildad... "...pero se vació a sí mismo, y tomó la
condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre
cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz.".
El Evangelio de este domingo, hace referencia al tesDmonio proféDco de Juan el
BauDsta; y a su vez nos permite reconocer la inmensidad del poder amoroso de Dios,
profundamente reconocido también por la fe de la gente común.

Desa\o:
Dedicamos este Tercer Domingo de la Temporada de la Creación al Regalo del Agua. El
agua como elemento natural y simbólico de la vida.
De hecho, el agua es un elemento importante en muchas creencias, más que de sus
formas rituales es la aceptación generalizada de que el agua es una vida en sí misma
del Creador. Las comunidades de fe, de los diferentes sistemas, han reconocido
plenamente la creciente crisis del agua, sus impactos en la gente y la necesidad de
encontrar mejores soluciones para enfrentar la crisis.
El Papa Francisco dijo: “el acceso al agua potable y segura es un derecho humano
básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y
por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Este
mundo Dene una grave deuda social con los pobres que no Denen acceso al agua
potable, porque eso es negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad
inalienable. Esa deuda se salda en parte con más aportes económicos para proveer de
agua limpia y saneamiento a los pueblos más pobres”. (LS#30)
¿Qué podemos hacer?: hay que establecer mecanismos de regulación (instalaciones de
reciclado del agua, agua para todas las comunidades, integración de proyectos de
desarrollo del agua, depósitos de agua de lluvia, etc.); mejorar las lentes de
información para facilitar la conservación del agua e imponer restricciones
(idenDﬁcando los sectores con grandes extracciones de agua, por ejemplo, hoteles,
centros turísDcos, restaurantes, productores o estaciones de agua embotellada, granjas
agrícolas, fábricas, etc.); y “haciéndolo mejor” para hacer frente a la crisis (enfoque
basado en la invesDgación para la elaboración de datos sobre la extracción, el consumo
y la distribución, establecimiento de órganos reguladores para vigilar las extracciones
de agua, mejora y transferencia de la tecnología sobre la reuDlización del agua,
descomercialización del agua).

