EL ENCANTO DE LA NAVIDAD
PRESENTACION
La Navidad no es sólo una moda o una temporada comercial. La navidad es una experiencia de
vida., una vivencia espiritual. Tras las costumbres sociológicas como la iluminación, los
buñuelos y la natilla, los villancicos, el árbol, la novena y el pesebre, hay un acontecimiento
profundo de carácter religioso: la fiesta de alegría y esperanza basada en la certeza de un Dios
que se hace cercano, que se hace humano y asume todo lo que implica tal condición.
La Navidad es un tiempo propicio para la reflexión. En esta época hay una mayor sensibilidad
social frente a los niños, la familia y los amigos. De una u otra forma, hay un interés por los más
pobres, por los enfermos, por los que están privados de libertad.
También es un tiempo para pensar en el cuidado de nuestro Planeta y en nuestra
responsabilidad ante tantos problemas de tipo ecológico y ambiental. No es casualidad que la
fiesta cristiana de la encarnación y nacimiento del Hijo de Dios coincida con la fiesta del Sol
Invencible muy común entre los Romanos y los Celtas que celebraban el solsticio de invierno en
el hemisferio norte. Una bella metáfora pues así como renace el sol cada año pasando de las
tinieblas del invierno a la promesa de la primavera, así también la vida basada en la experiencia
de un Dios amoroso y solidario, se llena de esperanza y alegría.
Por eso, tiene sentido dedicar los nueve días previos a la celebración del natalicio de Cristo, a
buscar una articulación entre la vivencia de la fe y el compromiso ambiental. De ahí que se
proponga un diálogo entre Teología y Ecología (eco-teología), y que esta Novena adquiera un
tinte “ecológico”.
Pero es muy probable que algunas personas asocien la palabra “ecología” solamente con
bosques verdes, aguas cristalinas, aire limpio o especies exóticas en vía de extinción. Hoy por
hoy, el concepto de ecología se ha convertido en todo un paradigma para comprender la
compleja dinámica de la vida y sus interrelaciones. Esto implica reconocer que existe una
comprensión ecológica que incluye al ser humano con todas sus potencialidades, conflictos y
aspiraciones.
Desde este punto de vista, celebrar una novena ecológica remite a mirar los procesos vitales
de una manera más holística (total), sistémica e integrada. Se trata de articular la ecología
social y la ecología profunda, poner en diálogo una ecología “exterior” con una ecología
“interior”, construir puentes de diálogo entre lo que acontece a los ecosistemas con lo que
sucede al interior de los sistemas humanos.
Así, la ecología contribuye a ir más allá de lo evidente, tratando de explicar lo que sucede con
el tan sonado cambio climático o el agujero en la capa de ozono, entender las razones que
llevan a la pérdida de la biodiversidad o las causas de la contaminación de agua, aire y suelo.
Pero, a la vez, la ecología aporta claves para comprender las hondas implicaciones de la
injusticia social, los despiadados circuitos económicos o desalmados regímenes de poder. En
este proceso interpretativo de la realidad que vivimos, ha sido muy didáctico recordar que
etimológicamente la palabra ecología se deriva del vocablo griego “oikos” que significa casa,

hogar, con todas sus partes. Por ello, las palabras ecología, economía, ecumenismo convergen
en las condiciones de vida dentro de la casa. ¿Cuál casa? Eso es lo que queremos reflexionar,
meditar, celebrar en torno al misterio de la encarnación del hijo de Dios. La casa cósmica del
universo creado, la casa planetaria de este frágil globo azul que llamamos tierra, la casa de un
continente marcado por raíces comunes y cicatrices históricas, la casa de un país que se
derrumba, la casa de una ciudad cosmopolita, la casa del barrio que nos acoge, la casa de la
familia que nos abriga, la casa de la divinidad que somos cada uno.
En este contexto de reflexión, la Secretaría Distrital del Ambiente (SDA), Subdirección de
Silvicultura, Flora y Fauna silvestre, con el apoyo del equipo de investigación “ECOTEOLOGIA”
de la Pontificia Universidad Javeriana, pretende aportar elementos informativos y formativos
para que haya una mayor conciencia sobre los impactos ambientales del uso de musgo,
quiches, chamizos, puyas y líquenes en la elaboración tradicional del pesebre. Pero el asunto
no puede quedarse ahí. Se requiere comprender que la responsabilidad ambiental no es sólo
de una época o referida a sólo una especie vegetal, sino que es un cambio cultural que abarca
todas las acciones humanas, en todo tiempo y en todo lugar.
Sin duda alguna las experiencias religiosas tienen mucho que aportar en el proceso de
devolverle a la naturaleza su carácter sagrado. Sólo así es posible ingeniar alternativas para
alcanzar un desarrollo sustentable fundamentado en la justicia, la paz y la armonía con toda la
Creación.
En este propósito, sigue siendo inspiradora la figura de San Francisco de Asís, quien inventó el
pesebre por allá en Italia hacia 1221 como una manera de hacer más vivencial la escena dela
Nacimiento de Cristo. San Francisco, Patrono de la Paz y la Ecología, encontró a Dios en el
servicio a los leprosos, los más pobres de la sociedad de su tiempo, y en la alabanza al Creador
por todo lo creado, considerándose hermano del sol, la luna y las estrellas, del lobo, las aves y
los peces. En fin, toda una propuesta de vida que invita a rescatar el encanto original de la
Navidad.
NAVIDAD: TIEMPO PARA RENACER Y DEJAR QUE LA VIDA RENAZCA

PAUTAS ECOPEDAGOGICAS
La Novena ha sido diseñada como material de apoyo para diversos tipos de público. Tanto
quienes celebran la Navidad en un ambiente cristiano católico o quienes se mueven dentro de
la tradición protestante o sencillamente para personas que independientemente de su credo y
filiación religiosa quieren dedicar unos minutos a crecer en su conciencia y responsabilidad
ambiental incluyendo la reflexión sobre la relación entre Dios y su Creación.
Para cada uno de los días se ha dispuesto lo siguiente:
1. Un título relacionado con diversos componentes ambientales: la estructura ecológica de
la ciudad, los cerros orientales, los humedales, el aire, la flora, la fauna hasta llegar a las
problemáticas de la ciudad, sus características de biodiversidad cultural y la propuesta
por el cuidado de la vida. Es una invitación a recuperar el asombro, a maravillarse con

los dones de la naturaleza, a rescatar el encanto de la Creación pero por eso mismo,
inquietarse ante los inminentes riesgos que acarrea el crisis ambiental.
2. Una frases alusivas a la valoración del territorio de la ciudad de Bogotá D.C..
3. Una consideración o pauta de reflexión en la que se integran brevemente datos
provenientes de la ecología con aportes de la teología.
4. Un texto bíblico alusivo al tema, desde el cual se puede reflexionar sobre el Proyecto de
Dios respecto a su Creación. Algunas veces aparecen varios textos que pueden
estudiarse, orarse, dialogarse,
5. Unas pautas para el trabajo en grupo: preguntas, dinámicas, ejercicios para el diálogo
entre los participantes. Las preguntas pueden utilizarse libremente, por ejemplo
escogiendo una para profundizar o si lo consideran oportuno, seguirlas en su lógica
(partir de la realidad, analizar la realidad, ingeniar maneras para transformar la realidad)
6. Una sugerencia de acción como aplicación de la reflexión o inicio de un proceso de
mayor compromiso ciudadano con el cuidado del ambiente.
7. Unas frases que destacando la responsabilidad ambiental de las religiones
8. Unas frases alusivas a la Campaña de protección de la flora durante la Navidad
9. Unas imágenes que apoyan el contenido de los textos.
Además se incluyen las oraciones tradicionales de la Novena y algunos gozos y villancicos que
invitan a reflexionar ecoteológicamente.
Cada persona puede adaptar el material según las características del grupo (edad, nivel de
formación, tipo de actividad, tiempo disponible, etc) y los intereses educativos de la comunidad
eclesial. Por ejemplo, alguien podría realizar la novena sólo tomando como base los textos
bíblicos o sólo conversando sobre las frases para pensar o analizando el título y el subtítulo de
cada día. Otra persona podría ambientar la preparación de coro navideño a partir de las
consideraciones de cada día. Otros podrían incluir en sus actividades de atención a los pobres,
algunas de las sugerencias ecopedagógicas. Por supuesto, otros podrían aprovechar a fondo
todo lo que aquí se plantea. En fin, la propuesta es que se utilice esta novena con creatividad y
flexibilidad sin perder de vista el horizonte de integrar la perspectiva religiosa a la tarea de
impulsar un desarrollo sustentable a partir de acciones concretas que contribuyan al cuidado de
lo creado en el escenario del Distrito Capital.

DIA 1. EL ENCANTO DE LA CREACION
“Bogotá: tierra de grandes pueblos, clara y serena”
(Juan de Castellanos, 1537)
CONSIDERACION
¿Sabías que Bogotá era una gran laguna, rodeada de bella naturaleza, con cerros colmados de
tupidos arbustos, aguas cristalinas donde nadaban peces de variados tamaños y colores? ¿Que
los muiscas fueron su primer gran pueblo, el agua era su elemento central, el venado su caza
principal y el maíz y papa su cultivo vital?. El frio era intenso, las lluvias frecuentes y los vientos
fuertes. ¿Alguna vez te imaginaste a tu ciudad así?
Sería muy interesante viajar en la nave el tiempo y conocer cómo era el paisaje donde queda
nuestro lugar de residencia, hace 50, 100, 500, 1000 años. Seguramente podríamos
comprender cuales han sido las causas de las transformaciones en los ecosistemas de la
sabana sobre la que está ubicada nuestra ciudad.
También sería interesante convivir con nuestros ancestros indígenas, averiguar, por ejemplo,
qué pensaban del cerro en donde hoy queda Monserrate, de qué manera valoraban los cedros
o qué experimentaban al observar el cielo estrellado.
De una u otra manera, casi todas las culturas han expresado una gran fascinación por la
naturaleza. A su vez, las religiones se han originado a partir del asombro ante los fenómenos
como el anochecer y el amanecer, la tempestad, el sol y el arco iris, los sismos y la lluvia de
estrellas. Tales experiencias han llevado a pensar en el origen de las cosas.
Al leer en clave ecoteológica el primer capítulo del Génesis, encontramos un Dios que como un
gran artista va decorando poco a poco su Creación. En ese marco, también creó al ser humano.
“Dios miró todo lo que había hecho, y vio que era muy bueno”.(Gen 1, 31)
Sin embargo, al contemplar la catastrófica realidad del Planeta, muchos se preguntan ¿dónde
está Dios mientras pasa lo que pasa? ¿Dónde está el Creador mientras su Creación se
deteriora? Esta una de las preguntas básicas a las que pretende responder la reflexión
ecoteológica.
No podemos responderla sin preguntarnos también ¿Dónde está el ser humano mientras su
casa se destruye? ¿Dónde estás tú y dónde estoy yo mientras la naturaleza agoniza y con ella
vamos muriendo lentamente?
Esta novena es una gran oportunidad para re-ligarse con el sentido sagrado de la Creación y
entrar en comunión con el Dios Creador, recuperando la capacidad de mirar y admirar la
complejidad de la vida.
TEXTO BIBLICO
En el Salmo 148 los seres humanos de diversas condiciones se unen a los demás seres de la
naturaleza para cantar la gloria de Dios.

Alábenlo, sol y luna,
alábenlo, astros luminosos;
alábenlo, espacios celestiales
y aguas que están sobre el cielo…
Alaben al Señor desde la tierra,
los cetáceos y los abismos del mar;
el rayo, el granizo, la nieve, la bruma,
y el viento huracanado
que obedece a sus órdenes.
Las montañas y todas las colinas,
los árboles frutales y todos los cedros;
las fieras y los animales domésticos,
los reptiles y los pájaros alados.

Los reyes de la tierra y todas las
naciones,
los príncipes y los gobernantes de la
tierra;
los ancianos, los jóvenes y los niños,
alaben el nombre del Señor.
Porque sólo su Nombre es sublime;
su majestad está sobre el cielo y la tierra,
y él exalta la fuerza de su pueblo.

¡A él, la alabanza de todos sus fieles,
y de Israel, el pueblo de sus amigos!
¡Aleluya!

TRABAJO EN GRUPOS



Comenta: ¿Cuáles son los sitios de la ciudad que más te agradan? ¿Por qué?
Relean Génesis 1, 28: “Y los bendijo, diciéndoles: "Sean fecundos, multiplíquense,
llenen la tierra y sométanla; dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a
todos los vivientes que se mueven sobre la tierra". Es uno de los versículos más
polémicos en cuanto aparentemente justifica la explotación de la tierra por parte de los
seres humanos. ¿Qué opinan al respecto? ¿Será que dominar significa destruir?

SUGERENCIA
 Organiza una visita al Parque “Entrenubes”, Parque “Mirador de los nevados” y/o Parque
Humedal “Santa Maria del lago”, y disfruta los paisajes de la ciudad. En ese contexto,
lean en voz alta el Salmo 148.
 Organicen una exposición de dibujos de los seres de la Creación (plantas, animales,
astros, etc) que los niños de su comunidad admiran más ¿Cuántas de esas especies
son propias de Bogotá?
FRASE PARA PENSAR
Amén significa afirmación y, en el amor, el universo se afirma a sí mismo. En el amor, el
universo nos dice “sí” a las personas. Quien se entrega a la tierra madre, recostándose en una
pradera primaveral, siente el amén del universo. (Anselm Grün, monje benedictino)
NO COMPRES NI DECORES TU ÁRBOL DE NAVIDAD NI TU PESEBRE CON ESPECIES
NATURALES

DIA 2. EL ENCANTO DE LOS CERROS ORIENTALES
“Guadalupe y Monserrate, semejan nidos colgados de los riscos”
(Alejandro Von Humbodlt, 1805)
CONSIDERACION
¿Sabías que los cerros de Bogotá son la reserva forestal y el componente natural que mayor
impacto visual imprime a la ciudad? Su altura varía entre los 2.700 m.s.n.m y los 3600 m.s.n.m.
Cumplen la función de generar y sustentar una muy singular variedad de formaciones vegetales
que van desde el musgo hasta grandes árboles.
Allí también encontramos especies de
mamíferos, aves, reptiles, anfibios, moluscos e insectos. Por tener el ambiente de paramo y
bosque alto andino en ellos nace y se encausa una red hídrica que incluye riachuelos,
quebradas y ríos. Los principales problemas de los cerros han sido la abundancia de bosques
exóticos que avanzan contra la vegetación nativa, construcciones urbanas, incendios forestales,
canteras y falta de pertenencia por parte de la población bogotana.1
Los Cerros de Bogotá ejercen una gran fascinación a los visitantes. Así como en muchas
religiones, hay montes sagrados, las montañas en la Biblia también son lugares de encuentro
con Dios. En los salmos son ocasión para alabar a Dios por la belleza y el esplendor de los
mismos.
El libro de la Sabiduría reprocha a quienes son capaces de investigar la Creación, pero no
reconocen “cuán poderoso es El, que las creó; pues la grandeza y la hermosura de las
cosas creadas dan a conocer a su Creador mucho más grande y hermoso” (Sab. 13,4-5).
Hay quienes ven en la montaña un símbolo de la majestuosidad de Dios, un escenario para ir a
su encuentro y luego regresar para comunicar sus mensajes a las demás personas. En el
cristianismo, se entiende que la Palabra de Dios es acción que salva y transforma. Por eso todo
encuentro místico con Dios lleva al amor y al servicio a los demás y el resto de la Creación.
De ahí que sea interesante recordar en Navidad, el camino que María emprendió a la montaña
para visitar a su prima Isabel y para servirle, acompañándola en el nacimiento de Juan el
Bautista.
“Por aquellos días, María se fue de prisa a un pueblo de la región montañosa de Judea, y
entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la
creatura se estremeció en el vientre, y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con
voz muy fuerte, dijo: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y ha bendecido a
tu a tu hijo” (Lucas 1, 39-42).
Esta escena, del encuentro de estas dos madres, aparece como la división de dos épocas: El
Antiguo Testamento representado por Isabel y Juan; el Nuevo por María y Jesús.
Dispongámonos, en esta Navidad para acoger a Jesús y para estar presentes en las campañas,
que buscan la conservación de los cerros tutelares de Bogotá. Esta es una importante forma de
servicio para cuidar la Creación de Dios y defender la vida que El nos ofrece en abundancia.

1

MOLINA Luis Fernando, OSORIO OLARTE, Jacqueline, BOTERO URIBE, Eduardo Cerros, Humedales y Áreas
Rurales. Santa Fe de Bogotá. DAMA. .1997

No olvidemos que uno de los discursos más originales del cristianismo se conoce como el
Sermón de la Montaña (Mateo 5, 1- 48; 6, 1-34; 7,1-27). Allí se propone un camino de concordia
y perdón entre los seres humanos para alcanza la felicidad
TRABAJO EN GRUPOS:
1. ¿Además de los cerros de Guadalupe y Monserrate, qué otros conoces en la ciudad?
2. ¿Qué problemas ambientales has visto en ellos? ¿Qué podríamos hacer para
solucionarlos?
3. ¿Por qué algunas
sagrados?

montañas aparecen en las diversas religiones como lugares

SUGERENCIA



Identifica si tu localidad hace parte de los cerros de Bogotá, y en este caso averigua la
forma cómo puedes vincularte a un espacio comunitario que trabaje en la preservación
de los cerros.
Inventen trovas, coplas o porras relacionadas con la perspectiva sagrada de las
montañas.

FRASE PARA PENSAR
La montaña está unida al ombligo del mundo y, en este caso, evoca la fecundidad de la Madre
Tierra. La montaña encierra también la noción de estabilidad, de permanencia, y a veces
incluso la de pureza. En la tradición china, la montaña se opone al agua tal como el yang al
ying, como la inmutabilidad a la impermanencia de las cosas
NO COMPRES NI DECORES TU ÁRBOL DE NAVIDAD NI TU PESEBRE CON ESPECIES
NATURALES

DIA 3. EL ENCANTO DEL AGUA DE LA VIDA
“Claros y frescos ríos, que al alma fortalecen, donde alegres bailan peces
y beben, sudorosos, las venadas y sus críos”
(Fray Luis Zapata, Arzobispo de Bogotá en cuyo honor los indígenas bautizaron el Río Arzobispo)

CONSIDERACION
¿Sabías que los humedales son importantes depósitos de agua que actúan como esponjas que
regulan la cantidad de agua del Rio Bogotá y sus afluentes? Albergan formaciones vegetales
como juncos, cortaderas, plantas flotantes, hierbas, arbustos y árboles, gracias a las cuales, se
permite la reproducción de muchas especies de mamíferos, aves y reptiles endémicos de la
sabana, es decir únicas en el mundo. Además, acogen y alimentan bandadas de aves
migratorias que se desplazan desde los extremos norte y sur del continente. El área original del
sistema de humedales de Bogotá se ha reducido de 50000 hectáreas a solo 800, en menos de
40 años, por causas como rellenos y construcciones ilegales, se han desecado para
transformarles en tierras de labor, basureros, botaderos de escombros o vertederos de aguas
negras.
Cada día que pasa se toma más conciencia respecto a la importancia de los Humedales. En
Bogotá hay trece muy reconocidos pero expertos investigadores aseguran que hay más, tal
como se anunciaba en los periódicos hace algunas meses respecto a un nuevo hallazgo en la
zona del parque El Salitre. Los humedales son más que reserva del agua en la ciudad. Hacen
parte de una red hídrica que une los páramos con los ríos que se dirigen hasta el mar y que a
través de las lluvias conforman todo un ciclo que fecunda la vida.
En esta secuencia, el musgo cumple una labor muy importante, pues como si fuera una esponja
retiene el agua del rocío en las montañas y poco a poco la va liberando para conformar
riachuelos y quebradas. ¡Todo un milagro de la naturaleza!
El Agua es vida. Son muchos los mitos y leyendas que ubican el origen de la vida en el agua.
De hecho los seres humanos estamos constituidos en gran porcentaje por agua. Pasamos
nueve meses de gestación rodeados de agua. Incluso nuestro Planeta Tierra debería llamarse
más bien Globo Agua, si nos atenemos a su forma y al elemento más abundante.
Ya que el agua se asocia a la vida, se le considera sagrada. El agua limpia, purifica, sana,
nutre.En los ritos bautismales, el agua invita a renacer. En las liturgias penitenciales, el agua
invita a despertar y corregir. Sin embargo cada vez es más difícil cumplir el refrán “no negarle
un vasito de agua a nadie”, pues el agua se volvió un negocio, una mercancía. El agua es más
preciada que el oro y el petróleo y cada día es más costosa. De ahí que a nivel mundial y en las
leyes de nuestro país se debata si el agua es un derecho (y se garantiza para toda la población)
o un recurso para ser explotado comercialmente (con el peligro de acaparamiento por parte de
unos pocos).
“Al que tenga sed le daré a beber del manantial de la vida sin que le cueste nada” se lee
en Apocalipsis 21, 6. ¿Cómo entender esta promesa de Dios en medio de nuestra realidad
bogotana?
En este día de la Novena valdría la pena reflexionar sobre este punto tan polémico y además,
caer en cuenta de todo el daño que acarrea el agua contaminada o lo que sucede cuando hay
escasez de agua. Esto debe movernos a asumir una actitud más responsable en su utilización,
de tal forma que pudiéramos trabajar para que tengamos más agua potable, más agua sagrada.

TEXTO BIBLICO
El Profeta Ezequiel en el capítulo 34 versículos 17-24 presenta una imagen muy diciente que
amerita un estudio detenido.
“No les basta con apacentarse en buenos pastizales, que pisotean el resto del pasto?
¿No les basta con beber agua limpia, que enturbian el resto con sus pies? ¡Así mis
ovejas tienen que comer lo que ustedes han pisoteado, y tienen que beber lo que ustedes
han enturbiado con sus pies!” (Ez 34. 18-19)
TRABAJO EN GRUPOS:
1. ¿Cuáles son los nombres de los humedales de la ciudad? ¿En qué Localidad quedan?
2. ¿Por qué la utilización del musgo en el pesebre afecta la disponibilidad de agua para la
ciudad?
3. ¿Qué otras características tiene el agua para que en muchas religiones se le considere
sagrada?
SUGERENCIA



Organiza una visita a un humedal cercano a donde vives. Pregunta al guía, por las
especies de la flora y de la fauna silvestre, propias del lugar.
Averigua cinco maneras de ahorrar agua en tu casa e imagina de qué forma se podría
utilizar mejor el agua lluvia.

FRASE PARA PENSAR
Un poema del Tao Te King dice “el bien supremo es como el agua, que nutre sin
proponérselo”, así mismo “conocer la naturaleza del agua es entender la naturaleza de la
vida”.
“HUMEDALES: MAS QUE RESERVAS DE AGUA EN LA CIUDAD”

DIA 4. EL ENCANTO DEL AIRE FRESCO
Conóceme cual soy ¡Soy la verdad! Agua, tierra, llama, aire, éter, vida, mente,
individualidad, esos ocho forman mi espectro actual y están suspendidos de mí, como
cuelgan las perlas de su hilo.
(Mahabharata, epopeya tradicional hindú)
CONSIDERACIÓN
¿Sabías que los muiscas llamaban “fiba” al aire? Y que el aire que respiras esta formado por
muchos componentes químicos?. El aire es indispensable en la respiración de los seres vivos
y en el fenómeno de la fotosíntesis que realizan las plantas. La contaminación del mismo
depende del uso de los vehículos, deforestación de las plantas, quemas, actividades
industriales y quemas de combustibles fósiles entre otros. La contaminación del aire puede
producir daños perjudiciales en nuestra salud especialmente en nuestro sistema respiratorio.
Bogotá tiene una grave situación de la contaminación del aire y su mejoramiento depende del
uso racional de nuestros recursos naturales.
En casi todas las culturas se ha considerado el aire como fuerza universal. Por ejemplo, entre
los egipcios “Shu” era el dios del aire.( representado a veces con la forma de un león, pero en
general se le representa como un hombre tocado con una pluma de avestruz o con cuatro
plumas derechas). Entre los aztecas, “Quetzacoátl” (serpiente emplumada) era el dios de la luz
y del aire.
En los tiempos de Jesús, el aire no presentaba problemas de contaminación. En cambio, servía
de símbolo de vida, del Espíritu (Ruaj) y de presencia de Dios. Hoy, además de ser un símbolo
religioso, es un desafío para todos los que quieren vivir una espiritualidad comprometida con el
Bien Común y deseen ambientes sanos en todo sentido.
Un pasaje de la Biblia nos podrá inspirar la necesidad de vivir un ambiente navideño en paz y
espiritualidad. Es la manera como el profeta Elías descubre la presencia de Dios cuando se
siente acosado:

“En aquel momento pasó el Señor, y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña y
partió las rocas ante el señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento
hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto
hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego se oyó un
sonido suave y delicado”(I Reyes, 19, 11-12). Elías pudo entonces sentir la presencia del
Dios de la paz.

Navidad nos invita a vivir esa presencia suave y agradable de Dios en Jesús. Busquemos que
no sea un tiempo de derroche de dinero y de consumismo, sino de vida familiar y de contacto
con la naturaleza que para nosotros es Creación de Dios.

TEXTO BIBLICO
El Evangelio de Juan también trae una interesante referencia al aire como espacio para la
acción salvífica de Dios.
No te extrañes de que te diga: “Todos tienen que nacer de nuevo”. El viento sopla por
donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así
también son los que nacen del Espíritu (Juan 3, 7)
TRABAJO EN GRUPOS:
1. Invitar a los asistentes a hacer un minuto de silencio. Luego inspirar y expirar el aire,
con respiración abdominal, 3 ó 4 veces. Compartir qué sensación se siente.
2. Preguntar a los asistentes ¿Qué es el “Calentamiento Global”? y escuchar luego las
respuestas. En seguida reflexionar qué tiene qué ver con Navidad (Dios participa
en Jesús de nuestra vida humana, desea lo mejor para los hombres, etc.).
3. ¿Por qué la Campaña Navideña de la Secretaría Distrital del Ambiente contribuye a
mejorar la calidad del aire de Bogotá? ¿De qué manera se puede representar
simbólicamente en el pesebre, la valoración cristiana del aire?
SUGERENCIA


Vean la película “Home” y organicen un video foro. También pueden conseguir “Tierra”,
“Una verdad incómoda”, “Brasil en Llamas”, “Gorilas en la Niebla”, “Erin Brockovich”,
“Wall-E”, “Koyaanisqatsi”, “Happy feet”, “Acción civil”, entre otras.



Elaboren unas carteleras sobre temas relacionados con el cigarrillo en espacios
cerrados, las emisiones de los carros en mal estado, las quemas de basura u otros que
estén contribuyendo a contaminar el aire de la ciudad.



La próxima vez que vayas a la tienda o al supermercado, en cuanto te sea posible, lleva
tus bolsas o cualquier otro elemento que te permita empacar lo que compres, recuerda
que una bolsa plástica menos que uses, representa entre 100 a 400 años de menor
contaminación.

FRASE PARA PENSAR
“¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esa es para nosotros una
idea extraña. Si nadie puede poseer la frescura del viento ni el fulgor del agua, ¿cómo es
posible que usted se proponga comprarlos? Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi
pueblo. Cada rama brillante de un pino, cada puñado de arena de las playas, la penumbra de la
densa selva, cada rayo de luz y el zumbar de los insectos son sagrados en la memoria y vida de
mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo la historia del piel roja.”
(Atribuida al Jefe Seattle, 1855)
“ECOESPIRITUALIDAD: SENTIR, AMAR Y PENSAR COMO TIERRA”
(Leonardo Boff, teólogo brasileño, promotor de la Carta de la Tierra)

DIA 5. EL ENCANTO DE LOS ARBOLES
Para el siglo XV, ya cuando había en la ciudad hombres para recordar, contar y
distorsionar la historia, había en el lugar un paisaje nativo debidamente decorado por
nogales, cedros, alcaparros, chicalás, helechos palma, arrayanes, pinos romerones,
sangregaos y alcaparros. (Tomado de www.elblogotazo.com)
CONSIDERACION
La flora es el conjunto de especies vegetales de una región. En Bogotá está representado en
los ecosistemas de los cerros orientales y áreas rurales: bosque alto andino y el páramo,
también en la vegetación presente en los humedales y, los árboles urbanos. Las plantas son
fuente de agua, protegen el suelo, embellecen el paisaje y refrescan la ciudad; su deterioro
acaba no solo con el oxígeno que respiramos y el agua que necesitamos, también afecta la
vivienda de muchos animales. Por eso en este tiempo, se realiza la campaña “no le arranques
la piel a la tierra, deja el musgo en su lugar” cuyo propósito es proteger las especies como
musgo, quiches, chamizos y los demás arboles empleadas para elaborar los pesebres y
artículos navideños.
Un pensamiento hindú reza “Si ves un árbol y sólo ves un árbol, no has visto realmente un
árbol. Si ves un árbol y ves un milagro, has visto verdaderamente un árbol”. Hoy en día la
ecología nos ayuda a abrir los ojos para ver realmente la complejidad de un árbol, pero también
la teología nos ayuda a abrir los ojos de la sabiduría para comprender el milagro de la vida.
En todas las culturas aparecen árboles sagrados. Ahora en Bogotá, hay expertos que realizan
el bellísimo trabajo de identificar los árboles patrimoniales de la ciudad. Aquellos que por sus
características biológicas merecen ser protegidos más que los demás, pero también aquellos
que han presenciado acontecimientos históricos o son significativos para la identidad cultural
del Distrito Capital. Por ejemplo, los cipreses en el Cementerio Central, o la Palma de Cera en
el Parque de la Independencia, los brevos y cerezos, el caucho sabanero, los nogales y los
cedros en los barrios tradicionales de la ciudad.
Además de embellecer con sus hojas y sus flores y alimentar con sus frutos, los árboles ayudan
a luchar contra el calentamiento global por regalarnos oxígeno a partir del consumo del dióxido
de carbono que se encuentra en el aire. Son expertos en descontaminar y además establecen
relaciones con otras especies.
Si no fuera por los árboles nativos, difícilmente tendríamos aves migratorias o terrenos firmes
en los cerros orientales. Por eso, en una actitud de respeto y admiración hacia los árboles,
podemos comprender las palabras del Profeta Isaías:
Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo
y no vuelven a él sin haber empapado la tierra,
sin haberla fecundado y hecho germinar,
para que dé la semilla al sembrador
y el pan al que come,
así sucede con la palabra que sale de mi boca:
ella no vuelve a mí estéril,
sino que realiza todo lo que yo quiero
y cumple la misión que yo le encomendé.
Sí, ustedes saldrán gozosamente
y serán conducidos en paz;

al paso de ustedes, las montañas y las colinas
prorrumpirán en gritos de alegría,
y aplaudirán todos los árboles del campo.
En lugar de zarzas brotarán cipreses,
y mirtos en lugar de ortigas:
esto dará al Señor un gran renombre,
será una señal eterna, que no se borrará (Isaías 55, 10-12)
Que esta Navidad sea una oportunidad de reconciliarnos con la flora de nuestra ciudad y que el
Niño del Pesebre nos inspire a descontaminar el ambiente tal como los árboles lo hacen para
que se restaure la Paz con Dios y con toda su Creación.
TEXTO BIBLICO
El Libro del Apocalipsis también trae una interesante referencia a los árboles que vale la pena
estudiar, meditar y analizar:
“En medio de la calle principal de la ciudad y a cada lado del río, crecía el árbol de la
vida, que da fruto cada mes, es decir, doce veces al año; y las hojas del árbol sirven para
sanar a las naciones” (Apocalipsis 22, 2)
TRABAJO EN GRUPOS:
1. ¿Cuáles son los árboles patrimoniales que aún existen en la Localidad donde vives?
2. Analicen el lema de la Campaña: “!No le arranques la piel a la tierra! Deja el musgo
en su lugar”. ¿Qué significa afirmar que la tierra tiene piel? ¿Cuál es el lugar del
musgo? ¿Por qué es necesario adoptar esos comportamientos?
3. ¿Qué es lo que hace que los árboles sean comprendidos como símbolo de lo
sagrado? ¿Cómo se entiende que los autores bíblicos hablen de árboles que
aplauden y árboles que sanan?
SUGERENCIA


Recuerda: el árbol de Nogal y la orquídea llamada odontoglossum luteopureum, son
símbolos de la ciudad. Visita el Jardín Botánico de Bogotá, conócelos y además,
consulta el programa “adopta un árbol” y participa del programa.



Dibujen un árbol en el que las raíces representen las causas profundas del problema
ambiental en Bogotá: ¿Por qué pasa lo que pasa?. Creativamente, asignen un
significado al tronco, las ramas, las flores, los frutos, las hojas secas, el suelo, etc

FRASE PARA PENSAR
“Si supiera que el mundo se ha de acabar mañana, yo hoy aún plantaría un árbol” (Martin
Luther King, Jr).
“Como flores hermosas, con color, pero sin aroma, son las dulces palabras para el que no
obra de acuerdo con ellas” (Buda)
“MAS ALLA DE SU BELLEZA, LOS LIQUENES SON FUENTE DE VIDA EN NUESTROS
ECOSISTEMAS”.
Ayúdenos a conservarlos. Por el amor de Dios, no contribuya a su destrucción.

DIA 6. EL ENCANTO DE LOS ANIMALES
“Una civilización se puede juzgar por la forma en la que trata a sus animales”
(Mahatma Gandhi)

CONSIDERACION
¿Sabias que la fauna de Bogotá está constituida principalmente por insectos, arácnidos,
crustáceos, caracoles y babosas?. En cuanto a los peces, los datos son preocupantes, pues
debido a la contaminación del rio Bogotá han disminuido especies típicas de la zona. También
son predominantes las aves y los mamíferos en aéreas rurales y en la ciudad. . Los humedales
sustentan la mayor riqueza de especies de avifauna y los cerros orientales los mamíferos. Por
eso, si observas detalladamente en tu ciudad no es raro que halles colibrís, copetones, curis, y
si visitas el Sumapaz muy probablemente te encontrarás con venados, dantas, osos de
anteojos, tigrillos, etc.
En la típica representación del nacimiento de Jesús, aparecen una mula y un buey. Algunos
biblistas lo relacionan con este pasaje bíblico “El buey reconoce a su dueño, y el asno el
pesebre de su amo, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento” (Isaìas 1,
2)
De todas formas, un pesebre es un lugar propio de los animales. ¡El Hijo de Dios convive
humildemente con estas creaturas! Ahí hay una pista muy interesante para entender el
compromiso ambiental de los cristianos.
El aforismo de que “una civilización se puede juzgar por la forma como trata a los animales” no
deja de tener razón de ser. Es obvio que una persona violenta, los tratará duro, los maltratará. Y
eso mismo hará con sus semejantes.
Isaías nos presenta una utopía de Paz con una especie de parábola muy bella:
“Entonces el lobo y el cordero vivirán en paz, el tigre y el cabrito descansarán juntos, el
becerro y el león crecerán uno al lado del otro y ae dejarán guiar por un niño pequeño. La
vaca y la osa serán amigas y sus crías descansarán juntas. El león comerá pasto como el
buey. Un niño podrá jugar en el agujero de una cobra y podrá meter la mano en el nido de
la víbora” (Isaías 11, 6-8).
Esta imagen nos viene muy bien en el momento actual del país. Que en esta Novena Navideña
comprendamos que la ecología necesariamente debe asumir la búsqueda de la justicia social
para descubrir caminos de paz.

TEXTO BIBLICO
Además de los textos de Isaías, también podría estudiarse el relato del diluvio universal en
Génesis 7, 1-24 y 8, 1-22 y 9, 1-17 en el que los animales son protagonistas y testigos de la
alianza de Dios.

Esta es la señal de la alianza que para siempre hago con ustedes y con todos los
animales: he puesto mi arco iris en las nubes y servirá como señal de alianza que hago
con la tierra (Génesis 9,12)
TRABAJO EN GRUPOS:
1. Comenten sobre las razones para que las mascotas ocupen un lugar tan importante hoy en
día en la vida de la ciudad.
2. ¿Qué animales han sido considerados sagrados en otras culturas? ¿Qué animales son
famosos en la Biblia? ¿Por qué?
3. ¿Cuál es el aporte del Evangelio al trato de los animales que trabajan en los circos, en las
plazas de toros, que sirven de transporte o cuidan los edificios y centros comerciales?
SUGERENCIA:


Este día podría iniciarse preparando un grupo de niños que imitaran a varios animales y
alegraran así el ambiente. Por grupos descubrir el mensaje que dan los niños. También
es posible dramatizar el pasaje de Isaías. Ellos mismos podrían preparar un teatro
mostrando la inconveniencia de tener en las casas mascotas agresivas y peligrosas.



Organicen un debate sobre la conveniencia o inconveniencia de tener peluquerías para
animales mientras otros seres humanos se mueren de hambre. ¿Qué argumentos hay a
favor y cuáles en contra? ¿Qué se puede hacer para lograr una convivencia justa entre
todos los seres de la Creación?



Ingenien maneras de concientizar a las personas del barrio a ser responsables con los
excrementos de las mascotas.

FRASE PARA PENSAR
"Debemos luchar contra el espíritu inconsciente de crueldad con que tratamos a los
animales. Los animales sufren tanto como nosotros. La verdadera humanidad no nos
permite imponer tal sufrimiento en ellos. Es nuestro deber hacer que el mundo entero lo
reconozca. Hasta que extendamos nuestro círculo de compasión a todos los seres vivos,
la humanidad no hallará la paz." (Dr. Albert Schweitzer, médico y teólogo protestante,
Premio Nobel de Paz en 1952).
“EL PROBLEMA ECOLOGICO ES UN ASUNTO ESPIRITUAL Y ES IMPOSIBLE
ENCARARLO SIN REFERENCIA A LA RELIGION Y LA ETICA”.
Juan de Pérgamo, Patriarca Ortodoxo

DIA 7. EL DES-ENCANTO AMBIENTAL
“La gravedad de la situación ecológica demuestra cuán profunda es la crisis moral del
hombre.” (Juan Pablo II)

CONSIDERACION
Toda actividad humana deja una huella ecológica. De una u otra manera, nos adaptamos al
entorno, transformándolo para satisfacer nuestras necesidades. Pero hay formas más
convenientes para hacerlo. Desde el momento en el que transformamos el entorno natural para
convertirlo en una metrópoli, que parece crecer sin parar; desde aquel instante en que el
consumo cada vez mayor de bienes, servicios y productos, fue la manera de suplir o encontrar
la felicidad anhelada por todos nosotros; desde aquel instante en que rompimos el equilibrio
existente en la naturaleza y nos autoproclamamos dueños y señores de todo lo que nos rodea,
comenzamos a causar deterioro y detrimento en nuestro ambiente. Por ello los numerosos los
problemas causados al entorno y por ende a nosotros mismos: contaminación en los recursos
agua, aire, suelo, flora y fauna, son signo evidentes de la crisis ecológica a nivel exterior, pero a
la vez reflejan en que estamos viviendo una crisis en nuestra ecología “interior”. En esta
perspectiva ¿eres parte del problema o de la solución?
Algunos pesimistas creen que en 30 años la capital será como una gran nube de humo y
congestión de carros, pero varios expertos creen que hay ideas novedosas para ser más
optimistas. La palabra crisis significa eso: un momento radical para optar por la vida o la muerte.
Por eso, tenemos que alfabetizarnos ecológicamente, conocer la estructura y dinámica de los
ecosistemas y entender cuál es la causa de tantos problemas ambientales. Eso necesariamente
nos conduce a alfabetizarnos en la relación con los otros, con nosotros mismos y con Dios.
En la Biblia, tenemos muchos ejemplos de personas con sentido crítico y mirada profética sobre
lo que sucedía en su época. Por ejemplo, María, en su cántico del Magnificat, muestra un gran
sentido crítico frente a la realidad de su tiempo:
“Actuó con su poder, deshizo los planes de los orgullosos. Derribó de sus tronos a los
reyes y elevó a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos
con las manos vacías” (Lc 1, 51-53).
Nosotros en está Navidad podríamos medir la deshumanización de esta sociedad de consumo
son solo mirar los desastres ambientales, que atacan directo al ser humano. Tan sólo con
miras las condiciones ambientales de Bogotá podemos descubrir que hay algo que está fallando
y que las cosas no se están haciendo según el querer de Dios.
Por eso, Navidad es un tiempo de cambio, de profunda reflexión. Hay que dejar de lado la
codicia, ese afán por acaparar los bienes de la Creación, ese desmedido interés por explotar la
naturaleza y esa indiferencia frente a los efectos que nuestra huella ecológica causa en los
demás, especialmente en los más pobres.
Pero de un modo especial hoy se nos llama a luchar por la paz. No habrá con el Dios Creador si
no hay paz con su Creación. Esa paz aparece de lleno en el mensaje que reciben los pastores
cuando se dirigen al pesebre: “Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres
que ama el Señor” (Lc 2,14).

Navidad es un tiempo de paz, pero también de trabajar por ella. ¡Manos a la obra!
“Lo posible siempre lo hemos hecho, lo imposible lo estamos haciendo, para los milagros nos
estamos preparando y nos demoramos un poquito”, dice un alentador mensaje popular. “El
futuro es de Dios y de los valientes”, decía el zapatero y sacerdote alemán Adolfo Kolping, uno
de los precursores de la Doctrina Social Católica. “No creo en el Jamás”, cantó Juanes
recientemente. Al mal tiempo, buena cara, dirían las abuelas.
Una alegría sin par en nuestro corazón pues se nos ha dado un Salvador. Navidad es tiempo de
asumir, con entusiasmo, la misión.
TEXTO BIBLICO
Retomar el canto del Magníficat (Lc 1, 46-55) y confrontar lo que sucede en Bogotá respecto a
lo que María nos dice que es el Plan de Dios. Recordar que, a su vez, María se inspiró en el
Cántico de Ana (1 Samuel 2, 1-10)
“Dios levanta del suelo al pobre y saca del basurero al mendigo, para sentarlo en
grandes hombres y hacerle ocupar un lugar de honor; porque el Señor es el dueño de las
bases de la tierra y sobre ellas colocó el mundo” (1 Samuel 2,8)
TRABAJO EN GRUPOS:
1. Cada uno analice: ¿Cuál es el principal problema ambiental de Bogotá? ¿A qué se debe
esa problemática? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para ayudar a solucionarlo?
2. ¿Qué relación encuentran entre el cuidado de la Creación y la construcción de Paz?
3. ¿Por qué el problema ambiental tiene que ver con la justicia social?
SUGERENCIAS:


Averigua cómo calcular tu huella ecológica y la de tu familia. Investiga cómo puedes
contribuir a disminuir los niveles de contaminación de la ciudad, comenzando por
modificar tus hábitos que van en contra de una conciencia ecológica sana.



Elaboren un “Magnificat ecológico” tratando de no perder la idea principal de los cánticos
de Ana y de María y poniendo ejemplos actuales de la crisis ecológica y ambiental.



Jueguen a los aguinaldos apostando penitencias con mensajes ecoteologicos: por
ejemplo, “al si y al no”, “pajita en boca”, “hablar y no contestar” y cada vez que pierdan
deben hacer pequeñas tareas como un cartel de rechazo a la contaminación, apagar los
bombillos de la casa, revisar los grifos, invitar a una comida sana, etc

FRASE PARA PENSAR
“El concepto de dueños ancestrales del territorio está basado en el conocimiento sobre todo lo
que vive en el territorio; en otras palabras, la naturaleza que nos muestra cómo vivir en
armonía”
(Del Mensaje de los pueblos kogui, wiwa, arhuaco y kankuamo de la Sierra Nevada de Santa
Marta a Banco Interamericano de Desarrollo, 2006)

Sólo después de que el último árbol sea cortado. Sólo después de que el último río sea
envenenado. Sólo después de que el último pez sea apresado. Sólo entonces sabrás que el
dinero no se puede comer.
(Pensamiento de los indígenas Cree, Canadá)

DIA 8. EL ENCANTO DE LA BIODIVERSIDAD CULTURAL
“Flor de razas compendio y corona, En la patria no hay otra ni habrá
Nuestra voz la repiten los siglos Bogotá!!! Bogotá!!! Bogotá!!!”
(Del Himno de la ciudad de Bogotá)
CONSIDERACION
En Bogotá se reúnen todas las culturas del país, las costumbres, las personas, en su gran
mayoría de origen campesino. La ciudad nos cautiva con su variada y amplia agenda de
diversión, de aprendizaje, de patrimonios históricos y de espacios naturales que permiten
reencontrarnos con nuestras raíces ancestrales y valorar nuestra herencia natural.
No es posible desligar el ecosistema de las personas que interactuar con él. Por eso hay que
reconocer que la multiplicidad de cosmovisiones influye en el manejo del territorio. Es necesario
superar el analfabetismo cultural, étnico y religioso para valorar a las otras personas y grupos
según su identidad. A base de prejuicios y etiquetas sobre aquellos que son diferentes a
nosotros, se construye la violencia y la exclusión.
En la Biblia se valora mucho la cultura, la familia y la historia. San Mateo, que escribe su
Evangelio pensando en los israelitas, basado en datos del Antiguo Testamento, reconstruye una
genealogía de Jesús hasta llegar a José. Presenta 3 series de generaciones, cada una con 14
personajes. Son estas la generación de los patriarcas, la de los profetas y la de los sacerdotes.
Lucas, en cambio, escribe para los pueblos no judíos. Parte de Adán, como símbolo de la
humanidad y llega hasta María. Ambas lecturas se nos hacen pesadas hoy. Pero son una
invitación para valorar nuestra familia, cultura e historia.
Muchas personas saben la marca de todos los carros que han tenido, pero ignoran hasta los
apellidos de sus abuelos. En forma similar, a veces, menospreciamos los aportes de las
culturas indígenas y afrocolombianas, desconocemos nuestras raíces campesinas,
estigmatizamos a los LGBT, a los emos, punks, rastas, etc; nos burlamos incluso de los
pastusos, los costeños, los paisas, llaneros, opitas o cachacos, nos matamos por llevar una
camiseta de futbol que no nos simpatice. Nos falta capacidad para aceptar al otro, tal como es.
Tendemos a la intolerancia y la marginación.
Tal vez por eso, debamos volver nuestra mirada a los ecosistemas que se tornan más fuertes
en la medida que son más diversos. Los monocultivos se vuelven blanco de las plagas, con
mayor facilidad. La Creación en su sabiduría nos da indicios para aprender a convivir.
Que en esta Navidad aprendamos a respetarnos los unos a los otros. Que podamos hacer
énfasis en lo que nos une y no en lo que nos divide. “Ya no importa el ser judío o griego,
esclavo o libre, hombre o mujer; porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno
solo” (Gálatas 3 ,28)
Que en esta Navidad nos sintamos más unidos en familia y apreciemos nuestras raíces
latinoamericanas, mezcla de lo indígena, lo afro y lo europeo, que nos unen en el cariño por la
tierra, lo celebrativo y lo cristiano. Y por lo mismo nos unen con Jesús, el amante de la
naturaleza y de la alegría.

TEXTO BIBLICO
Se puede leer con paciencia la genealogía de Jesucristo, según el Evangelio de Mateo 1, 1-17.
Con la ayuda de un experto en biblia averiguar quién era Rut, Rahab, Tamar, Jesé, David,
Salomón, etc para descubrir que a pesar del pecado y los errores humanos, Dios sigue
impulsando su proyecto de Redención.
Otro texto que puede ser iluminador:
Sean humildes y amables; tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor;
procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo, por medio de la paz que
une a todos. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como Dios los ha llamado a una
sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo; hay un solo Dios y
Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos”
(Efesios 4, 2-6)
TRABAJO EN EQUIPO:
1. En el barrio ¿Cuántos apellidos somos capaces de enumerar? ¿De qué lugares del
planeta provienen esos apellidos?
2. ¿Qué culturas encuentran más arraigadas en Bogotá? ¿qué relación le encuentran a
cada cultura con los problemas ambientales de las ciudad? ¿Qué aporte puede hacer
cada cultura a la sostenibilidad?
3. ¿Cuáles pueden ser los criterios para buscar la unidad sin perder la diversidad?
SUGERENCIAS:


Revisen en el Himno de Bogotá que frases describen los ecosistemas y cuáles pueden
relacionarse con la biodiversidad cultural.



Dediquen el día a las diversas colonias que viven en la localidad. Que cada una
comparta sus tradiciones navideñas y se celebre una fiesta de unidad.



Incluyan en el pesebre elementos que recuerden el valor de la biodiversidad cultural.

FRASE PARA PENSAR:
“Cualquiera que de vida a una tierra muerta, la recompensa que esta tierra de es para él y, en
caso de que cualquier criatura que busque alimento coma en ella, debe ser considerado como
una caridad por su parte” (Hadiz de la tradición profética del Islam)
NO LE ARRANQUES LA PIEL A LA TIERRA:
Deja el musgo en su lugar

DIA 9. EL ENCANTO DE LA VIDA EN ABUNDANCIA
“Honraré la navidad en mi corazón y procuraré conservarla durante todo el año”
Charles Dickens
CONSIDERACION
Siempre en diciembre empezamos a imaginar todo lo que nos espera en Navidad: grandes
comidas, muchas compras, adornos, regalos…los buenos propósitos para las fiestas tambien
pueden incluir un cambio de actitud de para que el futuro sea de verdad sustentablee.
“Hoy que es navidad, pide un deseo, pídelo fuerte, despues levanta tu mirada y siente como
dios con amor tus palabras entiende”. (Juan-Manuel Ahuactzin). Pide que el serhumano se
reencuentre con la naturaleza, que su respeto y amor por ella se manifiesten en el cuidado y
preservación de sus plantas, animales, de su aire, de sus ríos, y del sustento de su alimento…la
tierra.
Hemos llegado al último día de esta novena. Como siempre hemos aumentado en alegría y
amistad. Pero a estos sentimientos hemos añadido uno más: el respeto por la Naturaleza. Es el
tinte ecológico que le hemos dado a esta novena.
Jesús nace en Belén. Jesús nace en Bogotá. Allí en el pesebre, con el frío de la noche y el calor
de sus padres. Con la presencia de unos animales que representamos con gracia en el
pesebre. Con la presencia de unos Pastores, que nos recuerdan a las personas más sencillas y
pobres de nuestra sociedad.
No deja de ser sorprendente que Dios se haya hecho bebé, haya asumido la materialidad
humana, se haya “encarnado”. Tal vez eso inspiró al científico y sacerdote jesuita Teilhard de
Chardin a componer el “Himno de la materia”
“Benditas seas, poderosa Materia, evolución irresistible, realidad siempre naciente, tú que
haces estallar en cada momento nuestros esquemas y nos obligas a buscar cada vez más lejos
la verdad.
Bendita seas, universal Materia, duración sin límites, éter sin orillas, triple abismo de las
estrellas, de los átomos y de las generaciones, tú que desbordas y disuelves nuestras estrechas
medidas y nos revelas las dimensiones de Dios.
Bendita seas, Materia mortal, tú que, disociándote un día en nosotros, nos introducirás, por
fuerza, en el corazón mismo de lo que es”.
Por tanto, celebrar la Navidad implica no sólo reconciliarse con el cuerpo, con los otros seres
humanos, sino con la materialidad del universo. Es decir que cuidar la Creación es una manera
de alabar a Dios.
Hoy es un día para soñar en que cada casa sea un hogar ecológico, que podamos tener
ecobarrios y ecoaldeas, que cada empresa tenga su plan integrado de gestión ambiental y que
la ciudad cada vez sea más bella, justa, pacífica y sustentable.
Aquí con el propósito de hacer nuestro mundo más humano, más habitables, más ecológico.

LECTURA BIBLICA:
Con humildad leamos este pasaje de Lucas 2, 1-20 tratando de entender cuál es el proyecto de
Dios respecto a la Creación de la cual hacemos parte:

El ángel les dijo: "No tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, que será motivo
de alegría para todos: Hoy les ha nacido en el pueblo de David, un salvador, que es el
Mesías, el Señor. Como señal: encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en
un pesebre." (Lucas 2, 10-12)

TRABAJO EN EQUIPO:
1. ¿Qué significa para ti afirmar que Dios se encarnó? ¿Qué relación le encuentras con la
conciencia ecológica?
2. ¿De qué manera darle “Gloria a Dios” en el cuidado de su Creación?
3. ¿Qué otras formas se les ocurren para celebrar una “Navidad ecoteológica”?

SUGERENCIA:


Que los adultos le den la “Buena Noticia ambiental” a los niños, ingeniando
creativamente una manera de explicar la relación entre Navidad y Conciencia Ecológica.



Si es posible, presentar un mapa de Bogotá, en donde destaquemos los aspectos que
deseamos defender, conservar o, mejorar. Por ejemplo, los Cerros orientales, las
cuencas de ríos, las avenidas y calles sin contaminación, los barrios y localidades con
sus encantos ecológicos.



Al hacer la oración final de esta novena, haz un compromiso personal con el ambiente
de tu ciudad

FRASE PARA PENSAR
Enseñen a sus niños lo que enseñamos a los nuestros, que la tierra es nuestra madre. Todo lo
que le ocurra a la tierra, le ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los hombres escupen en el suelo,
están escupiendo en sí mismos. Esto es lo que sabemos: la tierra no pertenece al hombre; es el
hombre el que pertenece a la tierra. Esto es lo que sabemos: todas las cosas están
relacionadas como la sangre que une una familia. Hay una unión en todo
(Tomado de un famoso texto en el que se atribuye una Carta respuesta del Jefe Seattle al
presidente de los Estados Unidos, 1855)
NATIVIDAD: DIA DEL NACIMIENTO DE CRISTO; MISA DE CRISTO (en inglés), DIA DE
BENDICION (en alemán)

ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS
Benignísimo Dios de infinita caridad que nos has amado tanto, que nos diste en tu Hijo la mejor
prenda de tu amor, para que encarnado y hecho nuestro hermano en las entrañas de la Virgen
María, naciera en un pesebre para nuestra salvación. Te damos gracias por tan inmenso
beneficio. En retorno te ofrecemos, Señor, nuestra esperanza y deseo sincero de vivir
solidariamente nuestras relaciones en la familia y la comunidad y aprender a ser más
responsables y ecológicos en el cuidado de todo lo bello que tu creaste.
Señor, queremos crecer juntos como tus discípulos y discípulas, misioneros y misioneras de tu
Buena Noticia; por eso te pedimos que nos ayudes a mantenernos unidos en el amor en todos
los momentos de nuestra vida. Te pedimos que esta Navidad, fiesta de paz y de alegría, sea
para nosotros un estímulo que nos muestre la importancia de divulgar tu mensaje de amor en
todos los rincones de nuestra ciudad, de tal manera que Bogotá sea para nosotros como una
gran casa en la que todos nos tratemos como hermanos. Amén.
----------------------------------------------------ORACIÓN A SAN JOSÉ
¡Oh! Santísimo José, hombre justo, esposo fiel de María y padre adoptivo de Jesús, a ti, a quien
Dios colocó como custodio del hogar de Nazareth, te pedimos que vengas a nuestros hogares
para enseñarnos a vivir solidariamente. Queremos celebrar la Navidad compartiendo la
esperanza de una Colombia en la que podamos vivir como hermanos, brindándonos apoyo
especialmente en los momentos de mayor dificultad.
San José, guía nuestros pasos por los caminos del mundo para anunciar a Cristo con nuestra
propia vida, hasta llegar a la Gloria eterna que el Señor ha prometido a los seres humanos y
toda la Creación. Amén.
Lector(a): San José, padre justo y esposo fiel.
Todos responden: Ruega por nosotros.
(Se reza un Padre Nuestro)
ORACIÓN A MARIA (II)
El Angel del Señor anunció que amarías
Y la Creación rebosó de júbilo
Y sonrió en los nogales y danzó en las flores...
Y Tu, María, mujer sencilla, mujer de pueblo
Dijiste “si” a la novedad del Reino
Y la tierra entera se preñó de versos
Y soñó justicia y destiló manjares.
“He aquí la esclava del Señor”, dijiste
y permitiste a Dios ser Dios en tus moradas
y señalaste así, la ruta feliz de las bienaventuradas.

Y se hizo en Ti según la Palabra
Y Dios se hizo en Ti como en surco que labra
Y el Verbo se hizo carne, se hizo cuerpo, se hizo sangre
Y divinizó la materia e hizo tangible el amor del Padre.
Por eso, Dios habita entre nosotros
En la novedad genética y la infinitud del cosmos
En las olas del mar y en todas las manos dispuestas a aprender a amar...
El Dios encarnado, materializado, esta entre nosotros:
Proyecto de vida, del suelo hasta el cielo
Proyecto de vida, resiliencia y consuelo.
El Ángel del Señor anunció que amarías
Y sigue anunciando que otro mundo es posible
Si el clamor del pobre transforma egoísmos en panes y abrazos
Si el llanto del páramo fecunda el ingenio y orienta los pasos
Si el delfín conmueve hasta unir corazones y tejer más lazos.
Desde estos pesebres humanos que somos
nosotros
Te pedimos Madre que venga ese Reino que tu
bebé proclama
Que surja en nosotros el saber del amor, su magia y
su gracia
Y Colombia sea una nueva cuna
donde ecología rime en armonía,
Donde la justicia juegue con sonrisas
y donde Navidad sea más
que un rito, sea el embarazo, sea
pacto, abrazo, comunión
fraterna, eucaristía cósmica, liturgia
sagrada de un mundo mejor.
Amen!! Aleluya!!Amen!!
(Escrito por ALIRIO CACERES AGUIRRE)

Lector(a): Madre de Dios y Madre nuestra.
Todos responden: Ruega por nosotros.
(Se reza un Ave María)
-----------------------------------------------------------ORACIÓN AL NIÑO JESÚS
Dulcísimo Niño Jesús, Navidad es la celebración de tu encarnación en medio de nosotros; es la
presencia gozosa de tu amor en nuestra familia y en nuestra ciudad. Navidad es la certeza de
que el Dios del cielo y de la tierra es nuestro Padre, porque Tú, Divino Niño, eres nuestro
hermano.
Ayúdanos a comprender que, a través tuyo, Dios nos invita a vivir la fraternidad practicando el
respeto, la justicia y la solidaridad, maravillándonos de las estrellas y los peces, las flores, los

bosques y las aves. Haz que podamos vencer todo aquello que nos impide vivir como hermanos
y mantener la comunión con todo lo que Tu creaste. Danos la sencillez de los niños para
asumir nuestro compromiso en la construcción de tu Reino promoviendo y asumiendo los
valores que Tu nos propones para que, de este modo, como comunidad, podamos celebrar con
alegría tu nacimiento. Amén.
(Se reza un Padre Nuestro, Ave María y un Gloria
GOZOS ECOTEOLOGICOS
Dulce Jesús mío, mi niño adorado
Ven a nuestras vidas, ¡Ven no tardes tanto!
I
Niño del pesebre
Nuestro Dios y hermano
Tú sabes y entiendes
Del dolor humano;
Que cuando suframos
Dolores y angustias
Siempre recordemos
que nos has salvado.
II
En nuestras montañas
Y en nuestros santuarios
Habita la vida, diverso escenario
Pero hermanos nuestros
Allí secuestrados
Claman por justicia en medio del barro.
III
Oh luz de los cielos
Sol de eternos rayos
Que entre las tinieblas
Tu esplendor veamos
Oh divino niño
Ven para enseñarnos
La prudencia que hace
Verdaderos sabios
IV
Tu texto primero es la Creación
Firmada con luces
De tu inmenso amor
Que cuando admiremos
Tu obra sagrada
Seamos conscientes

De su gran valor.

V
El cielo y la tierra alaban a Dios
Varón y mujer obras de su amor
Gloria al Dios del cielo
y paz en la Tierra
Es tu Buena Nueva:
Nuestra Salvación
VI
Las aguas que fluyen
Le cantan a Dios
El agua estancada
Se opone al amor.
Que lo que bebamos
Sea cáliz fraterno
Y que nada impida
Nuestra comunión.
VII
Los cerros se queman
La basura abunda
La pobreza crece
Y el terror circula
Nútrenos de savia
Conciencia de vida
Y que las ciudades
Sean bendecidas.
VIII
Bajaste del cielo
Te hiciste un esclavo
Para liberarnos
De toda opresión.
Todos somos hijos

Del Padre Celeste
Y todos hermanos,
Con tu Creación
IX
Mucho stress y smog
Comida chatarra
Mientras muchos sufren
Suenan las guitarras.
Que la ecología
Inspire caminos
Y cuidemos el mundo como casa nuestra
y la vida toda en plena armonía
X
Tú eres nuestra vida
Eres nuestro guía
Y eres el camino
Que nos lleva al Amor
Amándonos siempre
Te haremos presente
En la ciudad de Dios
XI
Los seres y la Tierra
Creación de Dios
En tu amor de Niño
Gestan redención
Paz a nuestro mundo
Anhelo profundo
Juntos a la espera de liberación
Ven Salvador nuestro
Por quien suspiramos
Ven a nuestras vidas
Ven a nuestra casa
Ven, no tardes tanto

OJO FALTA LA INFORMACION SOBRE BARBAS DE VIEJO, LIQUENES; MUSGOS;
QUICHES Y CHAMIZOs.
INCLUIR AFICHE DE LA CAMPAÑA:

CONTRAPORTADA (datos)
Alcaldía Mayor de Bogotá D.c.

Secretaría Distrital
Director de Evaluación, control y seguimiento ambiental
Jefe de silvicultura, flora y fauma

Asesores Ecoteológicos
Padre Alejandro Londoño S.J., (Parroquia San Javier) correo.e: alejitosj@gmail.com
Diácono Permanente Alirio Cáceres Aguirre (Equipo Ecoteología, Universidad Javeriana)
Correo-e: acaceres@javeriana.edu.co
FOTOS

DISEÑOY DIAGRAMACION
IMPRESIÓN Y PRENSA

