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Circular nº  050 (16/17) 
28 de febrero de 2017 

En este mes de marzo os proponemos un tema muy 
interesante:   

¡Dios: Padre y Creador! 
Como dice muy bien el Catecismo de la Iglesia (369): “El 
hombre y la mujer son creados, es decir, son queridos por 
Dios” y con ese amor, Dios creó la Tierra, para que 
vivamos en ella y podamos alabar a nuestro creador. Pero 
esta casa común, que dice el Papa Francisco en su 
encíclica “Laudato Si” necesita que la cuidemos y 
hagamos de ella un espacio sostenible donde podamos 
vivir en la Paz que Dios quiere para nosotros. 
Quizás de la mano de San Francisco y el Catecismo de la 

Iglesia podamos dar una respuesta. 
¿Nos acompañas?  

  
  
  



 
 

¿Reconocemos a Dios como PADRE? 

Muchas veces nos cuesta reconocer a Dios como nuestro Padre, 
dice San Juan en su primera carta (1Jn 3, 1-2): “Mirad qué amor 
nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo 
somos!” y es verdad,  el Catecismo de la Iglesia dice que el hombre 
fue creado para amar y servir a 
Dios, para ofrecerle toda la 
creación; es por ello que debemos 
cuidar de este don que nos regaló y 
al mismo tiempo sentirnos hijos 
amados del Padre. 

 

¿Vivimos como HIJOS DE DIOS? 
Ser cristiano significa sabernos hijos amados del Padre. Le 
podemos llamar Padre porque nos ha sido revelado por su Hijo 
Jesús, que es el “Hijo de Dios que me amó y se entregó por mi” 
(Ga 2, 20) por eso Dios es Padre nuestro. 

Cuando decimos que Dios es Padre nuestro, nos referimos a que 
Dios nos ama a todos los hombres por igual porque somos hijos 
suyos. 

En el Génesis se nos muestra que el hombre ha sido creado a 
imagen de Dios, con capacidad para conocer y amar a su Creador, 
y que por Dios ha sido constituido señor de la entera creación 
visible para gobernarla y usarla glorificando a Dios. (Gaudium et 
Spes 12) 

 

¿Cómo podríamos hacerlo más o mejor? 
 
 
 
 
 



San Francisco de Asís: Patrón de la Ecología. 
Fue San Juan Pablo II quien proclamó Patrono de la 
Ecología a San Francisco de Asís el 29 de noviembre 
del 1979. El Papa decía que “Tuvo en gran aprecio 
todas las obras del creador y con inspiración casi 
sobrenatural, compuso el bellísimo Cántico de las 
criaturas” 

Este Cántico es una alabanza a Dios por toda la Creación que nos 
ha regalado y que nos permite disfrutar. Es por ello que el Papa 
Francisco en su Encíclica “Laudato Sí” hace referencia repetidas 
veces al término Creación como una “casa común con la cual 
compartimos la existencia y como una madre bella nos acoge 
entres sus brazos” (Cf. LS.1) 

¿Cuidamos el entorno en el que vivimos de 
forma responsable? 

En el vídeo de la Red Mundial de Oración por del Papa, de febrero 
del 2016, el Santo Padre nos invita  cuidar de la Creación recibida 
como un don que hay que cultivar y proteger para las 
generaciones futuras. Puedes ver el vídeo en este enlace:  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=y9ow_viKCUw 

También nuestro Arzobispo D. Antonio nos invita a cuidar nuestra 
relación con la casa común, pues nos dice que necesitamos de un 

“esfuerzo común y responsable 
para pasar de una lógica centrada 
en el interés particular a una 
perspectiva que abarque el bien 
común y de todos”. 

¿Qué podemos hacer 
mejor? ¿Por qué? 

¿Cómo podemos transmitir todo esto a 
nuestros pequeños y jóvenes? 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=y9ow_viKCUw


 FESTIVIDADES DE MARZO 
01 de marzo: Miércoles de ceniza. 

Es el día del inicio de la 
cuaresma. La imposición 
de la ceniza nos recuerda 
que todo lo material que 
tenemos en la tierra se va 
a convertir en polvo, y que 
todo el bien que tengamos en nuestra alma nos lo 
podremos llevar a la Eternidad. 

19 de marzo: Festividad de San 
José, esposo de la Virgen.  

La fiesta de San José fue muy 
propagada en Valencia por el 
dominico San Vicente Ferrer. Este 
día recordamos como José fue un 
hombre justo que supo cumplir la 

voluntad de Dios. Fue proclamado Patriarca, patrón de la 
Iglesia y de la “Buena muerte” por Pío IX en 1870. 

25 de marzo: Fiesta de la Anunciación 
del Señor y día de la VIDA. 

Este día celebramos como María dijo 
“SÍ” a que se hiciera en ella la voluntad 
de Dios. Es un día muy importante 
porque gracias a su entrega a los planes 
de Dios, nació nueve meses después Jesús. “He aquí la 
esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra” (Lc. 
1,38). 

Queridos hermanos y hermanas: la Cuaresma es el tiempo 
propicio para renovarse en el encuentro con Cristo vivo en su 
Palabra, en los sacramentos y en el prójimo. 

Papa Francisco. 


