
 
Modelo/Esquema para una 

reunión/encuentro de CLC-CVX  
con motivo del 

Tiempo de la Creación 2022 
 

El Tiempo de la Creación es un tiempo para renovar 
nuestra relación con nuestro Creador y toda la 
creación a través de la celebración, la conversión y el 
compromiso juntos. Durante el Tiempo de la 
Creación nos unimos a nuestras hermanas y 

hermanos en la familia ecuménica, en oración y acción por nuestra casa común. (Más en 
https://seasonofcreation.org/about/ ). 
 

La CVX en Europa, a través de su Red de Ecología, ha diseñado un modelo de reunión, de 
acuerdo con nuestra espiritualidad CVX, con motivo del Tiempo de la Creación 2022. El 
lema de este año es "Escucha la Voz de la Creación". Este esquema de reunión, además, 
puede ser utilizado libremente (y con suerte fácilmente) por cualquier grupo cristiano y 
se lo ofrecemos especialmente a nuestras hermanas y hermanos en CVX. 
 

En caso de que las personas no estén familiarizadas o no estén al tanto del "Tiempo de 
la Creación", se puede consultar este breve video Temporada de la Creación 2021 - 
YouTube 

 

Oración 
La zarza ardiente Ex3:1 - 12 

 

Preguntas 
1. ¿Qué me dice esta lectura? 

2. ¿Cuáles son mis sandalias de un estilo de vida insostenible que tal vez deba 
quitarme? 

3. ¿Cuál es la zarza ardiente en mi vida que no consume, sino que limpia la naturaleza 
que me rodea? 

 

Primera ronda 
Cada miembro es invitado, uno tras otro, a compartir sin interrupción por otros. 

https://seasonofcreation.org/about/
https://www.youtube.com/watch?v=RUyee_5y0-s
https://www.youtube.com/watch?v=RUyee_5y0-s


 

 

Segunda ronda 
Nos tomamos unos minutos para reflexionar sobre lo que se acaba de compartir. Luego, 
cada miembro puede hacer preguntas o reaccionar a la primera ronda de intercambio. 
No es un debate, sino una forma de ayudarse mutuamente a caminar hacia Jesús. 
 

Evaluación 
Cada miembro es invitado a expresar en pocas palabras su sentimiento acerca de la 
reunión. 

 

 


