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Antecedentes

La UNESCO declaró el 17 de mayo como el Día Mundial del Reciclaje. Oportunidad para 
recordar la estrategia de Reducir, Reutilizar y Reciclar, que busca reorientar el 
comportamiento de todos los ciudadanos con vista a mejorar el medio ambiente. Este día se 
celebra con el objetivo de concienciar a la sociedad acerca de la importancia que tiene tratar 
los desechos como corresponden, para no contribuir al cambio climático, y así proteger el 
medio ambiente.

¿Qué es el reciclaje?

La palabra “reciclaje” se entiende como el proceso por el cual una materia o producto ya 
utilizado, en principio destinado al deshecho, se somete a un tratamiento para obtener una 
materia prima o un nuevo producto. Es decir, un desecho que se vuelve a introducir en el 
ciclo de vida, lo cual permite hacer un mejor uso de los recursos naturales, reducir el 
impacto medioambiental de nuestros hábitos de consumo e idear formas creativas de 
rediseñar nuestros objetos y darles nueva vida.

¿Cuál es el origen y signi�cado del símbolo del reciclaje?

El origen de los símbolos del reciclaje va unido a Gary Anderson, un estudiante de último 
curso de la Universidad de California del Sur, el cual fue ganador de un concurso de diseño 
organizado por la Container Corporation of America como parte del primer Día de la Tierra 
en 1970. Gary Anderson creó un logo basado en el símbolo de Möbius en forma de 
triángulo, donde cada una de sus tres �echas representa uno de los pasos del proceso de 
reciclaje: recogida de materiales para reciclar, el proceso mismo del reciclaje y la compra de 
estos productos reciclados, de manera que el sistema continúa una y otra vez.
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¿Cuáles son los bene�cios del reciclaje?

– Reducción del volumen de residuos, y por lo tanto de la contaminación.

– Preservación de los recursos naturales, pues la materia reciclada se reutiliza.

-Ahorro de energía y por lo tanto reducción de la dependencia del petróleo, normalmente   
se necesita menos energía para fabricar un producto de material reciclado que de material 
virgen.

– Reducción de la contaminación del aire, suelo y agua.

– Reducción de costes asociados a la producción de nuevos bienes, ya que muchas veces el 
empleo de material reciclado supone un coste menor que el material virgen.

Extraído de http://www.reciclame.info/calendario-medioambiental/dia-mundial-del-reciclaje/
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Día Internacional del Reciclaje
Subsidio litúrgico 

“Cuando reciclamos optamos por la vida”

Signo: Planta que simbolice el árbol de la vida, hojas sucias o marchitas, y material 
reciclable regadas alrededor. Y si se puede al lado poner un tronco o un chamizo seco. 

Colocar un letrero con la siguiente enseñanza: 

“Cada día tenemos la opción de tomar del fruto del árbol del conocimiento o el de la 
vida”.

“Cuando reciclamos optamos por la vida”

Comentario inicial: Hoy celebramos el día Internacional del reciclaje; recordemos con gran 
aprecio las palabras del apóstol San Pablo que nos exhorta: “que nos tengan los hombres 
por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que en �n 
de cuentas se exige de los administradores es que sean �eles” (1Cor.4,1-2). Como 
administradores del misterio de la creación, tenemos que dar testimonio del gran amor y 
cuidado que tenemos por nuestro planeta, en la manera como reutilizamos los bienes que 
Dios nos bendice, dejando de lado la cultura del descarte y ayudando a la conservación del 
medio ambiente. Unamos nuestras fuerzas y nuestras oraciones en este día, por la 
conservación de un espacio saludable y sano para nosotros y el de las futuras generaciones.

Comentario a las lecturas: 

La palabra de Dios es viva y e�caz, y más cortante que espada de dos �los; penetra hasta 
partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las 
intenciones del corazón (Hebreos 4,12). Dejémonos interpelar por los que Dios quiere 
decirnos a través de su Palabra que tiene profundos alcances sociales y ecológicos. 
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Oración universal

Queridos hermanos: La celebración anual de la Pascua de Cristo y también Pascua nuestra, es 
motivo su�ciente para exultar de gozo y para resucitar integral y medioambientalmente. 
Unámonos diciendo:  

A ti, Señor, lo pedimos con fe. 

1.  Oremos por toda la Iglesia para que desborde de alegría, haciendo que el papa Francisco, 
los obispos, presbíteros, diáconos, religiosos, agentes de pastoral y laicos proclamen esta 
gran noticia de la resurrección con sus iniciativas medioambientales. Roguemos al Señor.

2.  Oremos por todos los gobernantes, para que sientan la gran satisfacción del cumplimento 
de sus deberes al exigirse honestidad, rectitud y transparencia en todo. Roguemos al Señor.

3.  Oremos por los que sufren: enfermos, secuestrados, desplazados, desempleados, para que 
siendo testigos de la Resurrección se llenen de la valentía y el optimismo necesarios para 
luchar contra la adversidad. Roguemos al Señor.

4. Oremos por todos nosotros y las familias de la Diócesis de N.  para que este tiempo de 
Pascua, a la luz de la Palabra, redescubramos que Cristo es el único camino, verdad y vida. 
Roguemos al Señor.

5. Oremos por las personas del mundo entero para que tomemos conciencia de la 
importancia de reciclar y de cuidar nuestro ambiente, también para que surjan iniciativas a 
favor de las personas que trabajan en la reutilización de materiales reciclables y podamos 
tener un mundo con un desarrollo sostenible e integral a favor del medio ambiente y de los 
más necesitados.  Roguemos al Señor.
 
Llegue hasta ti, Dios Creador, nuestra súplica llena de gozo espiritual por la Resurrección de 
tu Hijo, y haz que por Él nuestros pueblos tengan vida. Por Cristo, nuestro Señor. Amén
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Motivación bíblica

GÉNESIS 2: Dos árboles en el Jardín

Cuando Dios creó al ser humano, no lo puso en cualquier lugar.  Él preparó un lugar especial 
para el hombre.
(Génesis 2:7-8)  Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el 
aliento de vida; y fue el hombre un ser viviente.  (8)  Y plantó Dios un huerto hacia el oriente, 
en Edén; y puso allí al hombre que había formado.

Ese lugar especial se conoce como “el Jardín del Edén”.  ¿Qué había en ese Jardín?

(Génesis 2:9)  Y Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para 
comer; asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del 
bien y del mal.

(Génesis 2:15)  Entonces Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo 
cultivara y lo cuidara. 

Dios no puso al hombre en un vacío, sino en un lugar especial.  Ahora, el hombre debía 
cuidar de él y mantenerlo.  Muchos de esos árboles producían frutos comestibles, y el 
hombre podía comer de cualquiera de ellos…excepto de uno.

(Génesis 2:16-17)  Y ordenó Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás 
comer, (17) pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que 
de él comas, ciertamente morirás.
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Dos árboles
En el centro del Jardín había dos árboles:
A. El Árbol de la Vida
B. El Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal
Estos eran plantas físicas, pero también representan dos conceptos espirituales.  Veamos lo 
que estos simbolizan:

A. Árbol de la Vida

En Proverbios está escrito lo que representaban este “Árbol de Vida” (Heb.: Etz chayim):

(Proverbios 3:1,18)  Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis 
mandamientos. Ella es el árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son 
los que la retienen.

El Árbol de la Vida era la Torá.  Es la fuente de sabiduría, que nos revela lo que está bien o 
mal según el orden de Dios.

Se hace referencia al “Árbol de Vida” en el principio de la Biblia (Gen 2:9), en medio
 (Prov 3:18), y también al �nal. 

(Apocalipsis 22:1-2)  Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que 
salía del trono de Dios y del Cordero, (2) en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del 
río estaba el árbol de la vida, que produce doce clases de fruto, dando su fruto cada mes; y 
las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones.

Este Árbol de Vida volverá a estar entre nosotros, en la Nueva Jerusalén.  Sus hojas son la 
sanidad para las naciones.  Ya no habrá más corrupción ni injusticia, porque los hombres 
vivirán como Dios manda, siguiendo el orden establecido desde el principio y cumpliendo 
el propósito por el cual fueron creados.

(Apocalipsis 22:3-5)  Y ya no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará allí, 
y sus siervos le servirán.  (4)  Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes.  (5)  Y ya 
no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el 
Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos.

¿Quiénes tendrán derecho a comer del Árbol de la Vida?

(Apocalipsis. 22:14)  Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de 
la vida y para entrar por las puertas en la ciudad.

Si el Árbol de la Vida es la Torá, el orden establecido por Dios, entonces ¿qué representa el 
otro árbol?
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(Apocalipsis 22:1-2)  Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que 
salía del trono de Dios y del Cordero, (2) en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del 
río estaba el árbol de la vida, que produce doce clases de fruto, dando su fruto cada mes; y 
las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones.

Este Árbol de Vida volverá a estar entre nosotros, en la Nueva Jerusalén.  Sus hojas son la 
sanidad para las naciones.  Ya no habrá más corrupción ni injusticia, porque los hombres 
vivirán como Dios manda, siguiendo el orden establecido desde el principio y cumpliendo 
el propósito por el cual fueron creados.

(Apocalipsis 22:3-5)  Y ya no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará allí, 
y sus siervos le servirán.  (4)  Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes.  (5)  Y ya 
no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el 
Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos.

¿Quiénes tendrán derecho a comer del Árbol de la Vida?

(Apocalipsis. 22:14)  Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de 
la vida y para entrar por las puertas en la ciudad.

Si el Árbol de la Vida es la Torá, el orden establecido por Dios, entonces ¿qué representa el 
otro árbol?
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B. Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal

Este árbol representa la voluntad del hombre a decidir que es “bueno” y qué es “malo” para 
él, no basado en la Palabra de Dios, sino en su propia opinión. 

La palabra que se traduce como “Conocimiento”, en hebreo es Daat. El conocimiento no sólo 
es a nivel intelectual, sino también vivencial, a través de las experiencias.  Al principio, Adán 
y Eva no sabían lo que era el mal.  No lo comprendían a un nivel intelectual, pero decidieron 
experimentarlo, a pesar que Dios les advirtió que no lo hicieran. 

¿Cuál era la consecuencia de probar del fruto prohibido?

La consecuencia era la muerte.  Dios se lo había dicho.  Si ellos lo sabían, entonces, ¿por qué 
arriesgaron su vida? Porque la realidad es que le creyeron a la serpiente y a sus propios 
deseos, en lugar de creerle a Dios.  Ellos consideraron que el fruto era bueno, y lo tomaron. 

¿No es esto mismo lo que hace el ser humano día a día, cuando hace a un lado las 
ordenanzas de Dios porque las considera anticuadas, o tal vez irracionales a sus ojos?   
Muchos confían más en su propia razón, o siguen los latidos de sus corazón, en lugar de 
creer en lo que Dios ha dicho en Su Palabra.

Cada día tenemos la opción de tomar del fruto del árbol del conocimiento o el de la 
vida.

Extraído de: http://estudiobiblia.blogspot.com.co/2012/05/genesis-2-dos-arboles-en-el-jardin.html
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