
 
 

Guía para el Ayuno de Cuaresma  
por la Justicia Climática 

 
En seguida el Espíritu lo empujó al desierto. Estuvo cuarenta días en el desierto y fue tentado por Satanás.  

Vivía entre los animales salvajes y los ángeles le servían.  Marcos 1:12-13 
 

Ser católico significa aceptar la necesidad de ayunar como individuos y en la comunidad. Este 
antiguo acto de penitencia ha sido durante mucho tiempo un ejercicio espiritual para ayudarnos a 
controlar nuestros deseos mundanos. El ayuno nos ayuda a crecer en la virtud para que (por la 
gracia de Dios) podemos vencer el pecado, incluso los más modernos como el cambio climático. 
 
¿Cómo he de ayunar? Abstente de alimentos (durante todo un día o al menos una comida) o de 
actividades que producen dióxido de carbono y otros desechos (al reducir el uso de combustibles 
fósiles, la electricidad, plástico, papel y toxinas). Recuerda que debes tener cuidado al ayunar de 
alimentos: asegúrate de no poner en peligro tu salud.  
 
¿Cuándo he de ayunar? Además de ayunar  junto a todos los católicos el Miércoles de Ceniza y el 
Viernes Santo, puede unirte al Ayuno de Cuaresma por la Justicia Climática, especialmente en el día 
asignado a tu país (ver fechas: bit.ly/LentFastDates). Los católicos no ayunamos los domingos 
porque es siempre un día para celebrar la alegría de la Pascua. 
 
¿Qué hacer además de limitar mis comidas y consumo? 
 
W Reza: Comienza el día poniendote en presencia de Dios y recita esta oración: 

"Señor, escucha nuestra oración. Por la penitencia y buenas obras que Tu inspiras, ayudanos a disciplinar 
nuestros apetitos y a renovarnos en espíritu. Para que seamos mejores custodios de la creación, ayudanos a 
vivir en mayor sencillez incluso cuando nuestros deseos son grandes. Y ayúdanos a amar sin medida, 
incluso cuando no seamos amados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el 
Espíritu Santo, por los siglos de los siglos." 
 

W A lo largo del día, reza el Rosario, la Coronilla de la Divina Misericordia, o la Liturgia de las 
Horas. 
 

W Participa en una misa o adoración en tu parroquia, pidiendo que una intención de oración sea “la 
pronta resolución de la crisis del cambio climático”. 
 

¿Por qué intenciones rezar? 
 
W Por la solución urgente de la crisis del cambio climático. 
W Por la gracia de crecer en la virtud, que nos ayuda a ser mejores custodios de la creación. 
W Por el alivio del sufrimiento de los más pobres, que enfrentan los peores impactos del cambio 

climático. 
W Por la Iglesia, para que use su voz profética y contribuya a la solución de las problemáticas 

ambientales que enfrentamos. 
 
 
¡Comparte tu testimonio! 
 
Anima a otros a unirse y comparte tu testimonio acerca de por qué ayunaste. Envía tu testimonio (al 
menos una oración) a g.catholic.climate.movement@gmail.com, en Twitter a @CathClimateMvmt, 
o en facebook.com/GlobalCatholicClimateMovement 


