
 

TERCERA PEREGRINACION A CIUDAD BARRIOS  

CATEQUESIS DE PREPARACION PARA LA PEREGRINACION  

1, 2,3 DE AGOSTO 2019 

 

TEMA: “SAN OSCAR ROMERO SEMILLA, RAIZ Y FRUTO DE ESTA TIERRA” 

 
INTRODUCCIÓN: En el marco de la reciente Canonización de San Oscar Arnulfo 

Romero, peregrinamos por tercer año hacia la cuna del profeta. Hacemos el 

camino de monseñor Romero, con un corazón lleno de esperanza. Somos parte 

importante de este peregrinar.  Son muchos los motivos por los cuales queremos vivir 

esta experiencia de comunión, oración y sacrificio. Tres días para tener una 

profunda conversión personal, una experiencia de encuentro con el hermano y 

hermana, una ocasión para pedir con fe y confianza la intercesión de nuestro 

amado pastor, San Oscar Arnulfo Romero. 

Peregrinos y peregrinas no olvidemos   los objetivos por los que peregrinamos: 

 Dar gracias a nuestro Dios por  la canonización de San óscar Romero 

 Pedir para que desaparezca la violencia y se obtenga  la paz en El Salvador 

 Crear conciencia y fomentar el cuidado de la “Casa Común”, es decir del 

medio ambiente. Comprometámonos a Plantar un árbol, no tirar basura y 

otras acciones concretas para cuidar la tierra bendita que Dios nos ha dado.  

 

Con estas intenciones y las que tenemos personalmente 

iniciemos esta preparación. 

 

Oración del 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 nosotros 

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. 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 protectores 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. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a 

reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro 

camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. 

Aliéntanos, te rogamos, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Amen. 

(Laudato sí, 24 

 



Promovamos el respeto por la casa común y el cuidado de la creación 

meditamos la homilía de nuestro Santo. 

Escuchemos al papa Francisco 

El cristiano es un itinerante. La iglesia por su naturaleza está en movimiento, no 

es sedentaria y no se queda tranquila en su propio recinto. Está abierta a los 

horizontes más amplios. La iglesia es enviada. (Papa Francisco, 30 de junio 

/2019) 

Como iglesia Salvadoreña estamos llamado a luchar por un país diferente 

donde cese la violencia y pueda reinar la paz.  Somos parte de esta historia 

marcada por el sufrimiento pero dispuestos a transformar esta realidad, ahora 

con este nuevo gobierno que ha hecho promesas atractivas pedimos para que 

se realicen y verdaderamente se busque el bien común. 

 

“Ustedes saben que está contaminado el aire, las aguas; todo cuanto tocamos 

y vivimos; y a pesar de esa naturaleza que la vamos corrompiendo cada vez 

más, y la necesitamos, no nos damos cuenta que hay un compromiso con 

Dios: de que esa naturaleza sea cuidada por el hombre. Talar un árbol, botar 

el agua cuando hay tanta escasez de agua; no tener cuidado con las 

chimeneas de los buses, envenenando nuestro ambiente con esos humos 

mefíticos; no tener cuidado dónde se queman las basuras; todo eso es parte 

del gran problema ecológico… Cuidemos, queridos hermanos salvadoreños, 

por un sentido de religiosidad, que no se siga empobreciendo y muriendo 

nuestra naturaleza. Es compromiso de Dios que pide al hombre la 

colaboración” (Homilía, 11 de marzo de 1979) 

Dialoguemos  

¿Estamos haciendo algo por cuidar nuestra “casa común “como un 

compromiso con Dios y la humanidad? ¿Concretamente a que me 

comprometo? (Guardo silencio en mi corazón asumiendo el compromiso) 

¿Pedimos a San óscar Arnulfo Romero que nos ayude y nos de luces como 

cuidar esta tierra? 

Texto iluminativo: 

Génesis 1, 1- 31  

En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no 

había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos mientras el espíritu de 

Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: «Haya luz», y hubo 

luz.  Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz 

«Día» y a las tinieblas «Noche». Atardeció y amaneció: fue el día Primero. Dijo 

Dios: «Haya una bóveda en medio de las aguas, para que separe unas aguas de 

las otras Hizo Dios entonces como una bóveda y separó unas aguas de las otras: 

las que estaban por encima del firmamento, de las que estaban por debajo de 

él. Y así sucedió. Dios llamó a esta bóveda «Cielo». Y atardeció y amaneció: fue el 

día Segundo. Dijo Dios: «Júntense las aguas de debajo de los cielos en un solo 



depósito, y aparezca el suelo seco.» Y así fue…   Y atardeció y amaneció: fue 

el día Tercero. Dijo Dios: «Haya luceros en el cielo que separen el día de la 

noche, que sirvan para señalar las fiestas, los días y los años, y que brillen en 

el firmamento para iluminar la tierra.» Y así sucedió.  E hizo Dios los dos 

grandes luceros: el lucero mayor para regir el día, el lucero menor para regir 

la noche, e hizo también las estrellas…  

 

 Fue el día Cuarto. Dijo Dios: «Llénense las aguas de seres vivientes y 

revoloteen aves sobre la tierra y bajo el firmamento.»  Dios creó entonces los 

grandes monstruos marinos y todos los seres que viven en el agua según su 

especie, y todas las aves, según su especie…  

 

Fue el día Quinto. Dijo Dios: «Produzca la tierra vivientes según sus especies, 

animales del campo, reptiles y fieras.» Y así fue. Dios hizo las distintas clases de 

animales salvajes según su especie, los animales del campo según sus 

especies, y todos los reptiles de la tierra según sus especies. Y vio Dios que 

todo esto era bueno. Dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y 

semejanza. Que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves 

del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se 

arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios 

lo creó. Varón y mujer los creó. Dios los bendijo, diciéndoles: «Sean fecundos 

y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Tengan autoridad sobre los 

peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve 

sobre la tierra. 

 Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno. Y atardeció y 

amaneció: fue el día Sexto. 

 

Palabra de Dios. 

Reflexionemos 

Lea el texto y piense como Dios ha hecho la creación es un lenguaje de 

amor de Dios. Dios crea el mundo y crea al ser humano por amor. 

La naturaleza es realmente sabia y bella ¿tienen usted verdadero respeto y 

asombro por la bondad de Dios o contribuye a su destrucción? Le da gracias 

por su presencia en estas tierras Salvadoreña. 

Pida al Señor encontrarle y cuidarle en lo que le rodea y tenga un profundo 

respeto por la naturaleza, buscando medios para que no se siga degradando. 

Con gesto y palabras caminemos en esta peregrinación haciéndonos el 

propósito de cuidar nuestra casa común, reciclando, no talando, reforestado. 

Que como peregrinos seamos personas que buscamos el bien de la creación, 

que donde pase un peregrino de Romero deje huellas de amor por la creación. 

 

 

 

Lea 

Reflexione

e 

Ore 

Actúe 



 

 

Conclusión: 

“Todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño 

hacia nosotros. El suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios.” (Laudato Si, 84)  

Que como peregrinos y peregrinas hagamos nuestras las palabras del Papa Francisco en 

esta hermosa Carta Encíclica. Y que amemos de verdad esta tierra que nos ha visto 

nacer. No la destruyamos, no la contaminemos, ya que nunca hemos maltratado y 

lastimado nuestra casa común como en los últimos siglos, construyamos una sociedad 

donde cuidemos y respetemos la vida de las pe rsonas y cuidemos la casa común 

 


