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El 29  de noviembre de 1979 san Juan Pablo II proclamó a san Francisco de 
Asís celestial patrono de los cultivadores de la ecología. Uno de los párrafos 
de la bula de la proclamación dice: Entre los santos y hombres ilustres que 

han tenido un singular culto por la naturaleza, como magnífico don hecho por Dios 
a la humanidad, se incluye justamente a San Francisco de Asís. Él, en efecto, tuvo 
en gran aprecio todas las obras del Creador y, con inspiración casi sobrenatural, 
compuso aquel bellísimo “Cántico de las Criaturas”, a través de las cuales, especial-
mente del hermano sol, la hermana luna y las estrellas, rindió al omnipotente y buen 
Señor la debida alabanza, gloria, honor y toda bendición.
 El tema de la ecología es también una preocupación constante del Papa Fran-
cisco, que puso de manifiesto ya desde el inicio de su pontificado en la homilía pro-
nunciada el 19 de marzo del 2013 en la que hace este llamado: Quisiera pedir, por 
favor, a todos los que ocupan puestos de responsabilidad en ámbito económico, polí-
tico o social, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad: seamos “custodios” 
de la creación, del designio de Dios inscrito en la naturaleza, guardianes del otro, del 
medio ambiente; no dejemos que los signos de destrucción y de muerte acompañen el 
camino de este mundo nuestro.
 Esta preocupación del Papa Francisco por ser “custodios de la creación” se 
ha puesto nuevamente de manifiesto en su carta encíclica Laudati sí, promulgada el 
24 de mayo del 2015, “sobre el cuidado de la casa común”, o como diría Francisco 
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de Asís hace más de 800 años, “la hermana madre tierra”. Recientemente el Papa 
Francisco ha instituido la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Crea-
ción, que se celebrará anualmente el primer día de septiembre. El texto completo de 
la Carta del Papa Francisco está fechado el 6 de agosto de este año 2015. En uno de 
sus párrafos dice: La Jornada mundial de oración por el cuidado de la Creación, que 
se celebrará anualmente, ofrecerá a cada creyente y a las comunidades una valiosa 
oportunidad de renovar la adhesión personal a la propia vocación de custodios de la 
creación, elevando a Dios una acción de gracias por la maravillosa obra que Él ha 
confiado a nuestro cuidado, invocando su ayuda para la protección de la creación y 
su misericordia por los pecados cometidos contra el mundo en el que vivimos….
 Esperando la más amplia colaboración para el buen comenzó y desarrollo de la 
Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, invoco la intercesión de 
la Madre de Dios María Santísima y de san Francisco de Asís, cuyo Cántico de las 
Criaturas mueve a tantos hombre y mujeres de buena voluntad a vivir alabando al 
Creador y respetando la Creación…
 Todo esto es para nosotros/as franciscanos/as un fuerte estímulo para adherir-
nos a esta iniciativa del Papa Francisco y al mismo tiempo profundizar en uno de los 
aspectos más importantes de nuestra espiritualidad: el cuidado de la hermana madre 
tierra. Lo que ahora proponemos es sólo una parte de todo lo que podemos hacer en 
este campo, que no se reduce a lo espiritual y piadoso, sino que implica también ini-
ciativas para ser verdaderos custodios de nuestra casa común.

Nota:
1. Se podría adornar el lugar donde se expondrá al santísimo con macetas, 

adornos, flores que sean hechas de productos reciclados.

2. En la parte de abajo del altar poner agua tierra, plantas, semillas, algunos 
pájaros, etc.
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Monición:
 Hoy nos hemos reunido para llevar a cabo una Hora Santa y de 

esta forma unirnos a la jornada de oración por el cuidado de la 
creación que instituyó el Papa Francisco para celebrarse junto con 
la Iglesia ortodoxa el día 1 de septiembre de cada año.

 En esta hora santa pediremos antes que nada perdón a nuestro 
buen Padre Dios por no cuidar y proteger su creación para dar 
paso a la contemplación de su maravillosa creación.

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

Hermanas y hermanos ya que estamos en la presencia de Jesús Sacramen-
tado y recordando las palabras del evangelista San Juan que decía que todo 
se hizo por el Verbo y sin el Verbo nada existiría, nos disponemos a estar en 
la presencia del Omnipotente, santísimo, altísimo y sumo Dios, todo bien, 
sumo bien, total bien

Empecemos por reconocer el daño irreversible que le hemos causado a nues-
tra madre tierra. Para ello usaremos un salmo que escribió Fr. Jerónimo Ver-
duzco y que título “Desagravio Ecológico”

Nota:
 Si todos tienen el texto se dirá a dos coros; en caso de que no ten-

gan todos el texto después de cada estrofa se dirá: 

“Padre creador del cielo y la tierra, perdónanos”.
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Perdónanos; Francisco, cantor de las criaturas, 
porque hoy asesinamos, impunes,
la alborada con vandalismo torvo.
Y porque ante la música del sideral silencio
del espacio infinito permanecemos tristemente sordos.

Fray viento, ayer dulce y transparente,
hoy es oscuro y gris, como malla de plomo.
Arrasamos los bosques, pulmones del planeta,
donde ayer sonreían las hermanas orquídeas,
como prodigio insólito.

En los hermanos ríos no palpitan los peces,
submarinos de escamas, ni florecen los lotos.
En las urbes modernas, islas de asfalto y ruido,
respiramos el humo del veneno más tóxico.

Los hermanos cenzontles, orfebres los trinos,
no anidan en las ramas del viejo sicomoro.
Ya no de vuelan los ánades sobre el foso agrietado
de la seca laguna, hoy un erial de polvo.

Los lirios y los árboles, asfixiados y débiles,
aspiran cada instante el smog y el encono
del tumulto agobiante de trenes y automóviles
y el ruido lacerante de cláxones monótonos.

Sor agua, tan humilde, tan preciosa y casta,
es hoy cristal en fuga de hediondez y de escombros
en los oscuros caños de las grandes metrópolis
ennegrecidas de odio.

El Creador está triste con tristeza infinita,
pues mira en las criaturas apagado su rostro.
Perdónanos Francisco, cantor de las criaturas,
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metáforas silentes que nos hablan del Otro.
Las criaturas son huella de los divinos pasos,
son la intacta inocencia, sin pecado y sin dolo.
Todos lo seres cantan  la gloria del Altísimo.
Son eco de sus gritos, son espejos atónitos
de Aquél que, con mirarlos, los reviste de gracia,
de esplendor, de hermosura, de bondad y de asombro.

Enséñanos Francisco, a salvarlas salvándonos,
a mirarlas de nuevo con renovados ojos
y a convertir la tierra en altar magnifico
del que las ha creado con su divino Soplo
y las erige en peana del hombre y su destino
con excelsos designios y preclaros propósitos.

Sortilegio, fragancia, plenitud, poesía,
las Hermanas Criaturas hoy reclaman simposios,
cortesía, compasión, reverencia, cariño,
porque son nuestra estancia, porque son nuestro entorno.

¿No es matarlas matarnos? ¿No es perderlas perdernos?
¿No son obras maestras del Artista Supremo,
nuestro Dios, nuestro Todo? Perdónanos Francisco,
cantor de las criaturas, cortés y delicado, sencillo y ecológico.

Hoy te pedimos, Padre, te quites las sandalias,
para que no lastimes, con tu cruz en los hombros,
a las hermanas piedras, imágenes de Cristo,
del camino cercado por los cactus hermosos.

Ahora guardaremos unos momentos de silencio para pensar de qué forma 
nosotros hemos atentado contra la dignidad de la creación para eso vamos 
a apoyarnos con dos preguntas que estaban en el salmo que leímos: ¿No es 
matarlas matarnos? ¿No es perderlas perdernos? Pidámosle perdón al Crea-
dor.



Hora Santa Ecológica 7
Canto
 Un canto lento y que sea reflexivo…

Ante de la presencia de Jesús Sacramentado hemos reflexionado un pecado 
que muy pocas veces somos conscientes y muy pocas veces rectificamos el 
daño que le hemos causado a nuestra naturaleza violentando su dignidad 
y la armonía de toda la creación.

Ahora mediante el cantico que hizo San Francisco de Asís contemplemos la 
grandeza de la creación.

Si todos tienen el texto se dirá a dos coros; en caso de que no tengan todos 
el texto después de cada estrofa se dirá: “Alabado seas mi Señor por todas 
tus criaturas”

Altísimo y omnipotente buen Señor,
tuyas son las alabanzas,
la gloria y el honor y toda bendición.

A ti solo, Altísimo, te convienen
y ningún hombre es digno de nombrarte.

Alabado seas, mi Señor,
en todas tus criaturas,
especialmente en el Señor hermano sol,
por quien nos das el día y nos iluminas.
Y es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.

Alabado seas, mi Señor,
por la hermana luna y las estrellas,
en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas.



Hora Santa Ecológica 8
Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento
y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo,
por todos ellos a tus criaturas das sustento.

Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego,
por el cual iluminas la noche,
y es bello y alegre y vigoroso y fuerte.

Alabado seas, mi Señor,
por la hermana nuestra madre tierra,
la cual nos sostiene y gobierna
y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas.

Alabado seas, mi Señor,
por aquellos que perdonan por tu amor,
y sufren enfermedad y tribulación;
bienaventurados los que las sufran en paz,
porque de ti, Altísimo, coronados serán.

Alabado seas, mi Señor,
por nuestra hermana muerte corporal,
de la cual ningún hombre viviente puede escapar.
Ay de aquellos que mueran
en pecado mortal.

Bienaventurados a los que encontrará
en tu santísima voluntad
porque la muerte segunda no les hará mal.

Alaben y bendigan a mi Señor
y denle gracias y sírvanle con gran humildad.

En silencio y en actitud contemplativa vamos a darnos unos minutos para 
admirar la creación de Dios 
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Canto
 Un canto lento y que sea reflexivo…

El siguiente salmo que diremos centraremos nuestra atención en la gran 
responsabilidad que Dios puso en nuestras manos para ser co-creadores de 
Él y hacernos a su imagen y semejanza.

Si todos tienen el texto se dirá a dos coros y semi-entonado; en caso de que 
no tengan todos el texto después de cada estrofa se dirá: 

“Señor, que admirable es tu nombre en toda la tierra”

Señor, dueño nuestro,
¡qué admirable es tu nombre
en toda la tierra! 

Ensalzaste tu majestad sobre los cielos.
De la boca de los niños de pecho
has sacado una alabanza contra tus enemigos,
para reprimir al adversario y al rebelde. 

Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que has creado,
¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él, 
el ser humano, para darle poder? 

Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad,
le diste el mando sobre las obras de tus manos,
todo lo sometiste bajo sus pies: 

Rebaños de ovejas y toros,
y hasta las bestias del campo,
las aves del cielo, los peces del mar,
que trazan sendas por el mar. 
Señor, dueño nuestro,
¡qué admirable es tu nombre
en toda la tierra! 
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Canto
 Un canto lento y que sea reflexivo…

Elevemos nuestra plegaria a Dios Padre Creador y pidámosle nos de la forta-
leza, convicción, organización y perseverancia por defender la dignidad de 
la creación. Digamos juntos: 

Te rogamos Dios Creador.

1. Pidamos por el trabajo de todos los grupos ecológicos sean civiles o de 
inspiración cristiana que trabajan por el cuidado de la creación para que 
su esfuerzo tenga eco en nuestro pueblo. Oremos.

2. Pidamos por nuestras Iglesias para que no solo nos quedemos en hacer 
oración sino que la oración nos fortalezca en el compromiso de transfor-
mación de nuestras realidades de muerte.

3. Pidamos para que nuestros Pastores comprendan y nos ayuden a com-
prender que nuestra espiritualidad está comprometida con conservar la 
armonía de la creación de la cual somos parte. Oremos.

4. Pidamos por nuestras autoridades civiles para que cumplan los acuer-
dos que se han firmado internacionalmente por el cuidado de la crea-
ción y no se vendan y vendan sin compasión a nuestra madre tierra.

5. Pidamos por nosotros para que en nuestros hogares aprendamos a vivir 
con un consumo responsable. Oremos.

Dios Padre Creador del cielo y la tierra en tus manos ponemos nuestras ora-
ciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Antes de recibir la bendición de nuestro Señor Sacramentado unamos nues-
tra voz para decir juntos el Padre Nuestro.

Si todos tienen el texto lo diremos juntos; sino iremos repitiendo después del 
lector.
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Padre Nuestro ecológico
(Elaborado por Laura DÁngiola)

Padre nuestro, que estás en los cielos
 También vives en el aire, en el suelo, en los bosques y océanos.
 Santificado sea tu nombre
 en el cuidado que hagamos de tu creación.

Venga a nosotros tu Reino
 a todo aquello que veas con buenos ojos.
 Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo
 tu voluntad de crear y también de preservar.

El pan nuestro de cada día dánoslo hoy
 para que todos pueda tener lo suficiente
 para vivir la vida en plenitud.

Y perdónanos nuestras deudas
 nuestra ambición, nuestra explotación,
 nuestra falta de cuidado por otras especies
 y por las futuras generaciones.
 Como nosotros perdonamos a nuestros deudores,
 reconciliándonos con la justicia y la paz.
 Y no nos dejes caer en tentación
 la tentación de convertir el dominio en explotación

Mas líbranos del mal
 el mal de destruir el regalo de tu creación.
 Porque tuyo es el reino
 tuyo, Señor, no nuestro.
 El poder y la gloria
 en la cruz y en la resurrección.
 Por todos los siglos
 tú eras en el principio y serás hasta el fin. Amén

Vamos a prepararnos a recibir con humildad la gratuidad de la 
bendición de Dios.

Canto
Bendición con el Santisimo.
Canto
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Monición

Dentro del marco de la Jornada Mundial de oración por el cuidado 
de la Creación que ha instituido el Papa Francisco para celebrarse 
el 1 de Septiembre de cada año; nos hemos reunido para ofrecer 
esta eucaristía y pedirle al Dios de la Vida que nos permita tener su 
Espíritu Santo para amar, cuidar y proteger a nuestra Madre tierra.

RITOS INICIALES

C.  En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

 El sacerdote, extendiendo las manos, saluda al pueblo con una de 
las fórmulas siguientes:

 La gracia de nuestro Señor Jesucristo,
 el amor del Padre Creador
 y la comunión del Espíritu Santo que da Vida
 esté con todos ustedes.

Acto Penitencial
El sacerdote invita a los fieles al arrepentimiento:

CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
POR EL CUIDADO DE LA CREACIÓN
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Hermanos:
 Para celebrar dignamente estos sagrados misterios
 reconozcamos nuestros pecados que hemos cometido
 contra la dignidad de la Creación de Dios.

 Perdónanos Señor por no comprender que el mandato que nos dis-
te de “dominar” no lo hallamos utilizado para salvaguardar la in-
tegridad de tu creación y olvidar que también somos parte de tu 
creación y no vivir en armonía con todo lo creado.

Señor ten piedad

Perdónanos por no saber valorar a nuestra hermana agua, por des-
perdiciarla y mancharla con toda la basura que generamos y que 
daña también a la flora y fauna que viven dentro de los ríos y ma-
res. Y por talar a nuestro hermanos bosque generadores de vida.

Cristo ten piedad

Perdónanos Padre porque en aras de la ciencia, la técnica, el de-
sarrollo y el confort hemos explotado y destruido nuestro mundo 
llevándolo a sufrir el deterioro hacia  un cambio climático que lo 
lleva al colapso de la muerte.

Señor ten piedad
El sacerdote concluye con la siguiente plegaria:

Dios todopoderoso
tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados
y nos lleve a la vida eterna.
     Amén. 
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Oración Colecta

Oremos
Omnipotente, santísimo, altísimo y sumo Dios te reconocemos 
como el Creador de la creación, él que nos llama a proteger y man-
tener la vida, él que nos pide servir desde la humildad y la inclu-
sión para mantener la armonía de toda tu creación; te suplicamos 
nos des la luz de tu espíritu para ejercer con respeto lo que has 
puesto en nuestras manos: el cuidado de toda la creación. Por Jesu-
cristo nuestro Señor. Amén.

LITURGIA DE LA PALABRA

Primera Lectura
Lectura del Libro de la Sabiduría 1, 14

Él todo lo creo para que subsistiera, las criaturas del mundo son 
saludables, no hay en ellas veneno de muerte ni imperio del Ha-
des sobre la tierra, porque la justicia es inmortal.
Palabra de Dios

Salmo Responsorial (Sal 147. 1-5. 7-11)

R/. Alaben al Señor, por toda su creación

Alaben al Señor porque él es bueno,
canten a nuestro Dios porque es amable,
porque a él le conviene la alabanza. R/

Reconstruye el Señor Jerusalén,
reúne a los exiliados de Israel,
sana los corazones destrozados
y venda sus heridas.R/
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El cuenta las estrellas una a una
y llama a cada una por su nombre.
Grande es nuestro Señor,
todo lo puede, no se puede medir su inteligencia.R/

Entonen al Señor la acción de gracias,
para nuestro Dios toquen en sus arpas.R/

Porque él cubre de nubes los cielos,
y prepara las lluvias de la tierra,
hace brotar la hierba en las colinas
y las plantas que el hombre ha de cultivar. R/

Él entrega a las bestias su alimento
y a las crías del cuervo cuando graznan.
No le atraen los bríos del caballo,
ni un hombre por sus músculos le agrada. R/

Segunda lectura
Lectura de la Leyenda Mayor según San Buenaventura LM VIII, 6

La piedad del Santo se llenaba de una mayor terneza cuando 
consideraba el primer y común origen de todos los seres, y lla-
maba a las criaturas todas -por más pequeñas que fueran- con 
los nombres de hermano o hermana, pues sabía que todas ellas 
tenían con él un mismo principio. Pero profesaba un afecto más 
dulce y entrañable a aquellas criaturas que por su semejanza na-
tural reflejan la mansedumbre de Cristo y queda constancia de 
ello en la Escritura. Muchas veces rescató corderos que eran lle-
vados al matadero, recordando al mansísimo Cordero, que quiso 
ser conducido a la muerte para redimir a los pecadores.
En alabanza de Cristo. Amén
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Aleluya

Alabado seas mi Señor por todas tus criaturas.
Aleluya

+ Lectura del Santo Evangelio según San Juan 1, 1-5

En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y 
la Palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se 
hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella 
estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla 
en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron.
Palabra del Señor.

Temas para la reflexión

• Hacer conciencia del daño que le hacemos a la creación.
• Profundizar sobre el problema del cambio climático.
• Involucrarnos con las organizaciones que exigen una cultura ecológica 

y/o defienden zonas protegidas por el estado.
• Exigir organizadamente a las autoridades que cumplan con los acuer-

dos internacionales que se han firmado para proteger el medio ambien-
te.

• Subrayar que todo trabajo que vaya en función de defender la integri-
dad de la creación exige un cambio de estilo de vida: pasar del consumo 
al sacrificio, de la avidez a la generosidad, del desperdicio a la capaci-
dad de compartir, en una ascesis que « significa aprender a dar, y no 
simplemente renunciar.

• Impulsar una cultura de consumo responsable.

Oración de los fieles

Dios tu que con tu infinita sabiduría creaste el cielo y la tierra, per-
mítenos ser junto a ti co-creadores responsables con la armonía del 
cosmos. Digamos juntos: “Te lo pedimos, Dios creador”.
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1. Para que en nuestra sociedad y familias empecemos a fomentar una 

cultura de respeto a la creación. Oremos:
2. Para que nuestros gobernantes mantengan una actitud firme en defensa 

de los espacios protegidos por el estado y no se dejen coptar por las em-
presas depredadoras de nuestros recursos naturales. Oremos:

3. Porque podamos hacer a un lado nuestras diferencias religiosas, políti-
cas, económicas y sociales para poder trabajar articuladamente en una 
lucha por defender a nuestra madre tierra. Oremos:

4. Por nuestro Papa Francisco que ha instituido esta jornada mundial de 
oración por la creación para que desde el carisma del pobrecillo de Asís 
sea un signo profético del amor a la creación de Dios. Oremos:

5. Por nuestras autoridades jerárquicas y políticas impulsen no solo cam-
pañas ecológicas sino sobre todo la mentalidad de un cambio de estilo 
de vida para que sea más responsable de dignificar la creación. Oremos:

Padre sabemos que tú eres el Creador de todo cuanto existe te pedimos 
que con tu infinita compasión y misericordia atiendas con benevolencia 
estás peticiones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

LITURGIA EUCARÍSTICA 

Procesión de ofrendas 
1) Presentar un poco de tierra, semillas, agua
2) Llevar objetos elaborados de cosas reciclajes
3) Presentar botes de clasificación de basura

Oración sobre las Ofrendas
Padre que estás ofrendas que te presentamos tomadas de tu propia 
creación sea nuestra oración con la cual te agradecemos todo lo que 
nos das a pesar de que no siempre valoramos y cuidamos tu crea-
ción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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Plegaria Eucarística Franciscana III

Prefacio

V/. El señor esté con ustedes.
R/.  Y con tu espíritu.

V/.  Levantemos el corazón.
R/.   Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V/.  Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R/.   Es justo y necesario.

Omnipotente, santísimo, altísimo y sumo Dios,
Padre santo y justo,
Señor, Rey de cielo y tierra,
te damos gracias por lo que Tú eres.
Por tu santa voluntad
y por medio de tu único Hijo,
con el Espíritu Santo,
creaste todas las cosas corporales y espirituales
y nos hiciste a su imagen y semejanza.
Y te damos gracias porque,
así como nos creaste por medio de tu propio Hijo,
así también nos mostraste
tu verdadero y santo amor hacia nosotros,
cuando lo hiciste nacer
como verdadero Dios y verdadero Hombre,
de la gloriosa y Bienaventurada siempre Virgen María,
y por su Cruz, su Sangre y su Muerte
nos libraste de la esclavitud.
Y te damos gracias porque
este mismo Hijo tuyo
vendrá de nuevo
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en la gloria de su majestad
a decir a todos aquellos que te conocieron,
te adoraron y te sirvieron con una vida de penitencia:
“Vengan benditos de mi Padre,
reciban el Reino que ha sido preparado para Ustedes
desde la creación del mundo”.
Y así hoy, mientras este misterio de tu amor
se repite una vez más ante nuestros ojos,
unimos muestras alabanzas
con las de todos los seres vivientes
que están en tu presencia
y proclamamos llenos de alegría:

Santo, Santo, Santo es el señor,
Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.

Anáfora

Presidente:
  Padre, Tú eres el solo bueno,
  acepta este pan y este vino que te ofrecemos
  con una pura y santa intención,
  deseando agradarte a Ti solo.
  De esta manera te ofrecemos
  el homenaje de nuestros corazones
  y te agradecemos por todo lo bueno.
  Reconocemos que todo bien es tuyo
  y que de Ti proceden todas las cosas buenas.
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Epíclesis
Presbíteros concelebrantes:
  Santifica, Padre santo,
  este pan y este vino
  con el poder de las palabras de tu Hijo
  y por la acción del Espíritu Santo consolador.
  Que ellos sean consagrados
  y se conviertan en el Cuerpo (†)
  y en la Sangre santísimos
  verdaderos y vivientes de tu Hijo
  que no volverá a morir sino que,
  como vencedor de la muerte,
  es glorificado para siempre.

Narración de la Institución
Presbíteros concelebrantes:
  Cuando se acercaba su Pasión,
  celebró la Pascua con sus discípulos,
  tomó pan, dio gracias,
  pronunció la bendición
  y lo partió diciendo:

TOMEN Y COMAN TODOS DE ÉL,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO
QUE SERÁ ENTREGADO POR USTEDES.
Tomando luego la copa dijo:
TOMEN Y BEBAN TODOS DE ÉL,
PORQUE ESTA ES LA COPA DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA
QUE SERÁ DERRAMADA POR USTEDES
Y POR MUCHOS
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS.
HAGAN ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA.
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Presidente:
  Proclamen el misterio de nuestra fe:

Todos:  Cada vez que comemos de este Pan
  y bebemos de este Cáliz,
  anunciamos tu muerte, Señor,
  hasta que vuelvas.

Presbíteros concelebrantes:
  Así, pues,
  recordamos y veneramos el amor
  que Él tuvo por nosotros
  y todo lo que dijo, hizo y sufrió por nosotros,
  cuando entregó su voluntad a la tuya
  y se ofreció a Sí mismo
  en el Altar de la Cruz
  como sacrificio por nuestros pecados
  y cuando resucitó de entre los muertos,
  subió al cielo y se sentó a tu derecha.
  Concédenos que al recibir su Cuerpo y Sangre
  con humildad y reverencia,
  por medio del Espíritu Santo
  podamos participar de tu Vida.
  Envíanos este mismo Espíritu
  para que permanezca en nosotros
  y así podamos ser realmente tus hijos e hijas
  y hacer tus obras
  y ser los hermanos y las hermanas
  de Aquel que dio su vida por su rebaño.

Primer concelebrante:
  Acuérdate, Señor, te suplicamos,
  de todos aquellos que quieren servirte
  en tu santa Iglesia:
  el Papa, los Obispos,
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  los Sacerdotes, los Diáconos,
  de todos los Religiosos y Religiosas,
  de todos los pobres y necesitados,
  de todos los ricos y poderosos,
  de todos los que trabajan en fábricas
  y los que cultivan la tierra,
  de todos los que luchan y trabajan
  por la existencia,
  de todos los pobres y de todos tus fieles.
  Que todos nosotros,
  hombres y mujeres,
  enfermos y sanos,
  pequeños y grandes,
  de todos los pueblos,
  razas, naciones y lenguas
  [y nosotros, Hermanos Menores, inútiles siervos]
  perseveremos en la verdadera fe y penitencia,
  porque ninguno puede salvarse de otra manera.

Segundo concelebrante:
  Acuérdate, también,
  de nuestras hermanas y hermanos
  que han sido quitados de en medio
  por nuestra hermana la muerte corporal,
  de la cual ningún viviente
  puede escapar.

  Bienaventurados aquellos
  a quienes ella ha encontrado
  haciendo tu voluntad,
  porque la muerte segunda
  no les podrá hacer ningún mal.
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Presidente:
  Concédenos, Padre Santísimo,
  poder hacer siempre tu voluntad
  y desear siempre lo que te agrada:
  sólo así, por tu gracia,
  podremos caminar hacia Ti,
  con María siempre Virgen,
  San Francisco y Santa Clara,
  [y San...___________________]
  con los Apóstoles, los Mártires
  y los santos de todos los tiempos
  que han seguido las pisadas de tu Hijo,
  Jesucristo nuestro Señor.

Doxología
Presbíteros concelebrantes:
  Por Él, con Él y en Él,
  te ofrecemos a Ti,
  Omnipotente, Santísimo,
  Altísimo y Soberano Señor,
  todas las alabanzas, la gloria,
  acción de gracias, honor y bendición
  y te retornamos todo lo bueno,
  juntamente con tu amadísimo Hijo
  y con el Espíritu Santo Paráclito,
  por los siglos de los siglos.
  Amén.
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RITO DE COMUNIÓN 

Fieles a la recomendación del Salvador 
y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir:
(Se dice lentamente para que toda la comunidad lo vaya repitiendo)

Padre Nuestro (Elaborado por un fraile franciscano de España)

Padre Nuestro que estás en el bosque,
en el mar, en el desierto y en la ciudad
Santificada sea tu creación,
pletórica de desarrollo, fuerza y vida

Venga a nosotros tu sabiduría,
para proteger y desarrollar la belleza que nos has dado,
que está en la flor y el arco iris, en el agua,
y en la fértil madre tierra,
en el cálido aliento del sol.
Y en la fresca oscuridad del descanso

Hágase Señor tu voluntad,
para que seamos personas humanas
a tu imagen y semejanza,
los que asumamos el reto,
de mantener el proceso vital de la creación

Danos hoy el verdor de cada día,
en el prado y en el monte,
en el jardín y en la tierra que agoniza

Perdona nuestra irresponsabilidad,
al no cuidar lo que nos has dado,
como nosotros, por el amor,
perdonamos a los contaminadores.
Y les instamos con vehemencia
a que abandonen
su trabajo de destrucción
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Y no nos dejes caer en la desertización,

que a la muerte conduce,
que niega tu obra y aniquila la vida
y líbranos del conformismo,
para que se transformen nuestras vidas,
en fuerza dinámica, que reproduce vida

Comunión

Oración después de la comunión

Oremos
Omnipotente, santísimo, altísimo y sumo Dios, todo bien, sumo 
bien, total bien, que eres el solo bueno, te pedimos que está comu-
nión nos llene de la fortaleza de tu Espíritu para poder ser co-crea-
dores consientes y responsables del mundo del cual somos parte. 
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

RITO DE CONCLUSIÓN 

Bendición


