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Quizá nos sentimos 
atrapadas en una espiral 
de negatividad:
pandemia
inequidad planetaria,  
cultura del descarte, 
modelos de desarrollo 
insostenibles,
degradación ambiental, 
cambio climático, 
pérdida de 
biodiversidad…  



La hermana Tierra clama por el daño que le provocamos 
a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes 
que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que 
éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla.



Si toda la creación 
gime con dolores 
de parto, 
también
el Espíritu Santo 
gime.  

Y es este mismo 
Espíritu quien 
ostiene nuestra 
esperanza 

( Rom 8,22.26).



En este  Adviento 2021, 
pedimos a María 
bajo sus advocaciones de
Virgen de la Sociedad 
y Mater, 
y también a Sofía y a Filipina, 
que nos presten su mirada 
para contemplar el mundo 
con su mirada 





Más allá 
de las apariencias, 
ser capaces 
de ver brotes 
de vida y esperanza



La Iglesia vive
la esperanza de un

SÍNODO





La Sociedad 
del Sagrado Corazón 

celebra 
un Capítulo especial





Muchos hombres 
y mujeres 
trabajan para 
ofrecer 
lo mejor que son y 
tienen para 
mejorar nuestro 
mundo...





Fiarnos de Dios

Conectar 
con la virtud teologal de 
la esperanza

Simplificar nuestra 
vida para compartir



“Señor, ayúdame a entender 
que de nada sirve ganar/hacerme dueño 
del mundo entero 
si pierdo el espíritu de la vida, 
de la comunión con la naturaleza 
y con todos mis hermanos 
en la universalidad de la historia. 
Dame luz para entender 
que todo lo has creado porque lo amas 
y que mi tesoro ha de estar 
en tu corazón de Padre 
para saber amar el mundo”.
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