
 

ORACIÓN INICIAL. 
 
Al respirar el aire que nos sustenta 
recordamos Tu amor, Dios,que nos da vida. 
Llénanos de Tu compasión por la creación. 
Vacíanos de apatía, egoísmo y temor, 
de todo pesimismo y titubeo. 
Infúndenos solidaridad 
con todos los que sufren ahora 
y con las generaciones futuras que sufrirán 
por nuestra irresponsabilidad ambiental. 
Muévenos a actuar 
para salvar nuestra Tierra 
y construir Tu reino sustentable. 
Amén.   

  

El cuidado del medio ambiente es un mandato bíblico, algo que Dios nos ha 
encargado. Toda Su creación es importante para Él, hasta el último gorrión y 
la última brizna de hierba. Hemos supuesto, erróneamente, que la creación 
existe para nuestro consumo. Es preciso que volvamos al corazón de Dios. Es 
responsabilidad de todo verdadero cristiano tomarse en serio su labor de 
mayordomo o administrador del medio ambiente.  
 
 

LECTURA BIBLICA: 

Del libro del Génesis: 1, 1-2, 2 

En el principio creó Dios el cielo y la tierra. [La tierra era soledad y caos; y las 
tinieblas cubrían la faz del abismo. El espíritu de Dios se movía sobre la 
superficie de las aguas.  
Dijo Dios: "Que exista la luz", y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y 
separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz "día" y a las tinieblas, "noche". 
Fue la tarde y la mañana del primer día.  
Dijo Dios: "Que haya una bóveda entre las aguas, que separe unas aguas de 
otras". E hizo Dios una bóveda y separó con ella las aguas de arriba, de las 
aguas de abajo. Y así fue. Llamó Dios a la bóveda "cielo". Fue la tarde y la 
mañana del segundo día.  
Dijo Dios: "Que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo lugar y que 
aparezca el suelo seco". Y así fue. Llamó Dios "tierra" al suelo seco y "mar" a 
la masa de las aguas. Y vio Dios que era bueno.  
Dijo Dios: "Verdee la tierra con plantas que den semilla y árboles que den fruto 
y semilla, según su especie, sobre la tierra". Y así fue. Brotó de la tierra hierba 



verde, que producía semilla, según su especie, y árboles que daban fruto y 
llevaban semilla, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la 
mañana del tercer día.  
Dijo Dios: "Que haya lumbreras en la bóveda del cielo, que separen el día de 
la noche, señalen las estaciones, los días y los años, y luzcan en la bóveda 
del cielo para iluminar la tierra. Y así fue. Hizo Dios las dos grandes lumbreras: 
la lumbrera mayor para regir el día y la menor, para regir la noche; y también 
hizo las estrellas. Dios puso las lumbreras en la bóveda del cielo para iluminar 
la tierra, para regir el día y la noche, y separar la luz de las tinieblas". Y vio 
Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del cuarto día.  
Dijo Dios: "Agítense las aguas con un hervidero de seres vivientes y 
revoloteen sobre la tierra las aves, bajo la bóveda del cielo". Creó Dios los 
grandes animales marinos y los vivientes que en el agua se deslizan y la 
pueblan, según su especie. Creó también el mundo de las aves, según sus 
especies. Vio Dios que era bueno y los bendijo, diciendo: "Sean fecundos y 
multiplíquense; llenen las aguas del mar; que las aves se multipliquen en la 
tierra". Fue la tarde y la mañana del quinto día.  
Dijo Dios: "Produzca la tierra vivientes, según sus especies: animales 
domésticos, reptiles y fieras, según sus especies". Y así fue. Hizo Dios las 
fieras, los anima-les domésticos y los reptiles, cada uno según su especie. Y 
vio Dios que era bueno.  
Y dijo Dios: "Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que domine 
a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo 
animal que se arrastra sobre la tierra". Y creó Dios al hombre a su imagen; a 
imagen suya lo creó; hombre y mujer los creó.  
Y los bendijo Dios y les dijo: "Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra 
y sométanla; dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser 
viviente que se mueve sobre la tierra".  
Y dijo Dios: "He aquí que les entrego todas las plantas de semilla que hay 
sobre la faz de la tierra, y todos los árboles que producen frutos y semilla, 
para que les sirvan de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todas las 
aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todos los seres que respiran, 
también les doy por alimento las verdes plantas". Y así fue. Vio Dios todo lo 
que había hecho y lo encontró muy bueno. Fue la tarde y la mañana del sexto 
día. 
Así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todos sus ornamentos, y 
terminada su obra, descansó Dios el séptimo día de todo cuanto había hecho.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

 

 

 

 
 



SALMO 8 

¡Oh Señor, nuestro Dios, qué grande es tu nombre en toda la tierra! 
Y tu gloria por encima de los cielos. 

Hasta bocas de niños y lactantes recuerdan tu poder a tus contrarios 
y confunden a enemigos y rebeldes. 

Al ver tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has fijado, 
¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él? 
¿qué es el hijo de Adán para que cuides de él? 

Un poco inferior a un dios lo hiciste, lo coronaste de gloria y esplendor. 
Le has hecho que domine las obras de tus manos, 

tú lo has puesto todo bajo sus pies: 
ovejas y bueyes por doquier, y también los animales silvestres, 

aves del cielo y peces del mar, y cuantos surcan las sendas del océano. 
¡Oh Señor, Dios nuestro, qué grande es tu Nombre en toda la tierra! 

 
 

ORACIÓN CRISTIANA  
CON LA CREACIÓN. 
PAPA FRANCISCO. 

 
 
Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas,  
que salieron de tu mano poderosa.  
Son tuyas, y están llenas de tu presencia y de tu ternura.  
Alabado seas. Hijo de Dios, Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas.  
Te formaste en el seno materno de María, te hiciste parte de esta tierra,  
y miraste este mundo con ojos humanos.  
Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado. Alabado seas. 
Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo  
hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación,  
tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien.  
Alabado seas. Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito, 
enséñanos a contemplarte en la belleza del universo,  
donde todo nos habla de ti.  
Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud  por cada ser que has creado. 
Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe.  
Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo  
como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra,  
porque ninguno de ellos está olvidado ante ti.  
Ilumina a los dueños del poder y del dinero  
para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, 
promuevan a los débiles, y cuiden este mundo que habitamos.  
Los pobres y la tierra están clamando: Señor, tómanos a nosotros  
con tu poder y tu luz, para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, 
para que venga tu Reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura.  
Alabado seas. Amén 



ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

Dios Padre, creador del Universo, que estas atento a cada creatura de la cual 
conoces sus necesidades. Con gran confianza te presentamos nuestras 
peticiones en el nombre de toda la creación. 
 

Juntos oremos: ¡Dios que amas la vida, escúchanos! 
 

 Para que las Iglesias y las comunidades eclesiales sepan  responder a los 
signos de los tiempos  manifestados en el grito de la naturaleza, herida por la 
incapacidad de la humanidad, incapaz de reconocer su vocación de ser el 
custodio de todo lo que existe, oremos: 
 

 Para que las organizaciones internacionales sepan denunciar con fuerza la 
explotación de los bienes tan generosamente ofrecidos por la Madre Tierra, 
por la cual tantos hermanos y hermanas viven necesidad debido al despilfarro 
y al abuso por parte de los individuos y de las naciones, oremos: 
 

 Por aquellos que están comprometidos en la vida política y, que en cada 
ciudadano crezca la conciencia que cualquier comportamiento irrespetuoso 
hacia el medio ambiente porta daños a la convivencia humana, socavando los 
cimientos de la paz, oremos: 
 

 Por aquellos que profesan la fe en Dios de acuerdo a sus propias tradiciones 
religiosas promuevan una espiritualidad y una praxis coherente con el 
reconocimiento de la bondad de la creación, contribuyendo al crecimiento de 
un mundo de amor, de justicia y paz, en el cual cada ser vivo con su existencia 
alabe al Creador, oremos: 
 

 Para que los Jóvenes, inspirados del ejemplo de San Francisco, realicen con 
madurez  la elección de un estilo de vida  desinteresada y sostenible, 
promoviendo el cuidado y la protección de los ecosistemas, garantizando el 
acceso a todos los recursos básicos y, fomentando las prácticas que respeten 
los derechos fundamentales de la persona humana y de cada creatura, 
oremos: 
 

 Para que  nosotros que participamos en esta Eucaristía, que ofrecemos a Dios 
los frutos de la tierra y del trabajo del hombre, nos haga disponibles para 
responder a Su Palabra que nos llama a ser profetas de una nueva creación, 
realizada en  la Pascua de Jesús, oremos: 
 
 

Oh Dios misericordioso, dador de todo lo bueno, te bendecimos por 
habernos dado la vida para compartirla con tantas otras creaturas. A través 
de ellas y con ellas, te alabamos y  te pedimos que continúes en derramar tu 

Espíritu en  el universo, y en él manifiestes  tu gloria. 
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 



 
REFLEXION DEL PAPA FRANCISCO.  
“SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN 1” 
 
1-2. «Alabado seas, mi Señor», cantaba san Francisco de Asís. En ese hermoso 
cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con 
la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus 
brazos: «Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos 
sustenta, y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba». Esta 
hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del 
abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos 
sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el 
corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de 
enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. 
Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y 
devastada tierra, que «gime y sufre dolores de parto» (Rm 8,22). Olvidamos que 
nosotros mismos somos tierra (cf. Gn 2,7). Nuestro propio cuerpo está constituido 
por los elementos del planeta, su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica 
y restaura. “Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como 
estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos 
una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos 
interesan y nos impactan a todos” 

 
 

ORACIÓN POR NUESTRA TIERRA  
             PAPA FRANCISCO. 
 
 
 
Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo 
y en la más pequeña de tus criaturas,  
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe,  
derrama en nosotros la fuerza de tu amor  
para que cuidemos la vida y la belleza.  
Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas  
sin dañar a nadie.  
Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados  
y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos.  
Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo  
y no depredadores,  
para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción.  
Toca los corazones de los que buscan sólo beneficios  
a costa de los pobres y de la tierra.  
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa,  
a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos  
con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita.  
Gracias porque estás con nosotros todos los días.  
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. 



REFLEXION DEL PAPA FRANCISCO.  
“SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN 2” 

10 – 12. San Francisco de Asís es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo 
que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad.  

Es el santo patrono de todos los que estudian y trabajan en torno a la ecología, 
amado también por muchos que no son cristianos.  

Él manifestó una atención particular hacia la creación de Dios y hacia los más 
pobres y abandonados. Amaba y era amado por su alegría, su entrega 
generosa, su corazón universal.  

Era un místico y un peregrino que vivía con simplicidad y en una maravillosa 
armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo.  

En él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la 
naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz 
interior.  

Su testimonio nos muestra también que una ecología integral requiere 
apertura hacia categorías que trascienden el lenguaje de las matemáticas o de 
la biología y nos conectan con la esencia de lo humano.  

Así como sucede cuando nos enamoramos de una persona, cada vez que él 
miraba el sol, la luna o los más pequeños animales, su reacción era cantar, 
incorporando en su alabanza a las demás criaturas.  

Él entraba en comunicación con todo lo creado, y hasta predicaba a las flores 
«invitándolas a alabar al Señor, como si gozaran del don de la razón»[19]. Su 
reacción era mucho más que una valoración intelectual o un cálculo 
económico, porque para él cualquier criatura era una hermana, unida a él con 
lazos de cariño. Por eso se sentía llamado a cuidar todo lo que existe.  

San Francisco, fiel a la Escritura, nos propone reconocer la naturaleza como 
un espléndido libro en el cual Dios nos habla y nos refleja algo de su 
hermosura y de su bondad: «A través de la grandeza y de la belleza de las 
criaturas, se conoce por analogía al autor» (Sb 13,5), y «su eterna potencia y 
divinidad se hacen visibles para la inteligencia a través de sus obras desde la 
creación del mundo» (Rm 1,20El mundo es algo más que un problema a 
resolver, es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza. 
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CÁNTICO DE LAS CRIATURAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 
 
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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
REFLEXION DEL PAPA FRANCISCO.  
“SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN 3” 

67. No somos Dios. La tierra nos precede y nos ha sido dada. Cada comunidad 
puede tomar de la bondad de la tierra lo que necesita para su supervivencia, 
pero también tiene el deber de protegerla y de garantizar la continuidad de su 
fertilidad para las generaciones futuras. Porque, en definitiva, «la tierra es del 
Señor » (Sal 24,1), a él pertenece « la tierra y cuanto hay en ella » (Dt 10,14). 
Por eso, Dios niega toda pretensión de propiedad absoluta: « La tierra no 
puede venderse a perpetuidad, porque la tierra es mía, y ustedes son 
forasteros y huéspedes en mi tierra » (Lv 25,23). 

Esta responsabilidad ante una tierra que es de Dios implica que el ser humano, 
dotado de inteligencia, respete las leyes de la naturaleza y los delicados 
equilibrios entre los seres de este mundo, porque « él lo ordenó y fueron 
creados, él los fijó por siempre, por los siglos, y les dio una ley que nunca 
pasará » (Sal 148,5b-6). De ahí que la legislación bíblica se detenga a proponer 
al ser humano varias normas, no sólo en relación con los demás seres 
humanos, sino también en relación con los demás seres vivos: « Si ves caído 
en el camino el asno o el buey de tu hermano, no te desentenderás de ellos 
[…] Cuando encuentres en el camino un nido de ave en un árbol o sobre la 
tierra, y esté la madre echada sobre los pichones o sobre los huevos, no 
tomarás a la madre con los hijos » (Dt 22,4.6). A la vez que podemos hacer un 
uso responsable de las cosas, estamos llamados a reconocer que los demás 
seres vivos tienen un valor propio ante Dios y, «por su simple existencia, lo 
bendicen y le dan gloria»[41], porque el Señor se regocija en sus obras 
(cf. Sal 104,31). Precisamente por su dignidad única y por estar dotado de 
inteligencia, el ser humano está llamado a respetar lo creado con sus leyes 
internas, ya que «por la sabiduría el Señor fundó la tierra» (Pr 3,19). Hoy la 
Iglesia no dice simplemente que las demás criaturas están completamente 
subordinadas al bien del ser humano, como si no tuvieran un valor en sí 
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mismas y nosotros pudiéramos disponer de ellas a voluntad. «Toda criatura 
posee su bondad y su perfección propias […] Las distintas criaturas, queridas 
en su ser propio, reflejan, cada una a su manera, un rayo de la sabiduría y de 
la bondad infinitas de Dios. Por esto, el hombre debe respetar la bondad 
propia de cada criatura para evitar un uso desordenado de las cosas»[43]. 

 

 
SALMO 148: 1-4. 9-14  

 
Alaben al Señor en las alturas,  

alábenlo en el cielo;  
que alaben al Señor todos sus ángeles, celestiales ejércitos.  

Que alaben al Señor el sol, la luna y todos los luceros.  
Que lo alabe la bóveda celeste y las aguas que cuelgan de los cielos.  

Montes y sierras todas,  
plantas de ornato y árboles frutales,  

animales domésticos y fieras,  
reptiles y volátiles.  

Reyes y pueblos todos de la tierra,  
gobernantes y jueces de este mundo;  

jóvenes y doncellas, niños y ancianos juntos,  
el nombre del Señor alaben todos,  

pues su nombre es excelso.  
Su gloria sobrepasa cielo y tierra  

y ha hecho fuerte a su pueblo.  
Que lo alaben los fieles de Israel,  
a quien él eligió como su pueblo. 

 
 

 
REFLEXION DEL PAPA FRANCISCO.  
“SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN 4” 

241. María, la madre que cuidó a Jesús, ahora cuida con afecto y dolor materno 
este mundo herido. Así como lloró con el corazón traspasado la muerte de 
Jesús, ahora se compadece del sufrimiento de los pobres crucificados y de 
las criaturas de este mundo arrasadas por el poder humano. Ella vive con 
Jesús completamente transfigurada, y todas las criaturas cantan su belleza. 
Es la Mujer « vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce 
estrellas sobre su cabeza » (Ap 12,1). Elevada al cielo, es Madre y Reina de 
todo lo creado. En su cuerpo glorificado, junto con Cristo resucitado, parte de 
la creación alcanzó toda la plenitud de su hermosura. Ella no sólo guarda en 
su corazón toda la vida de Jesús, que «conservaba» cuidadosamente 
(cf Lc 2,19.51), sino que también comprende ahora el sentido de todas las 
cosas. Por eso podemos pedirle que nos ayude a mirar este mundo con ojos 
más sabios. 



Junto con ella, en la familia santa de Nazaret, se destaca la figura de san José. 
Él cuidó y defendió a María y a Jesús con su trabajo y su presencia generosa, 
y los liberó de la violencia de los injustos llevándolos a Egipto. En el Evangelio 
aparece como un hombre justo, trabajador, fuerte. Pero de su figura emerge 
también una gran ternura, que no es propia de los débiles sino de los 
verdaderamente fuertes, atentos a la realidad para amar y servir 
humildemente. Por eso fue declarado custodio de la Iglesia universal. Él 
también puede enseñarnos a cuidar, puede motivarnos a trabajar con 
generosidad y ternura para proteger este mundo que Dios nos ha confiado. 

 

 

REFLEXION DEL PAPA FRANCISCO.  
“SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN 5” 
 
 
 
 
 

243. Al final nos encontraremos cara a cara frente a la infinita belleza de Dios 
(cf. 1 Co 13,12) y podremos leer con feliz admiración el misterio del universo, 
que participará con nosotros de la plenitud sin fin. Sí, estamos viajando hacia 
el sábado de la eternidad, hacia la nueva Jerusalén, hacia la casa común del 
cielo. Jesús nos dice: «Yo hago nuevas todas las cosas» (Ap 21,5). La vida 
eterna será un asombro compartido, donde cada criatura, luminosamente 
transformada, ocupará su lugar y tendrá algo para aportar a los pobres 
definitivamente liberados. 

244. Mientras tanto, nos unimos para hacernos cargo de esta casa que se nos 
confió, sabiendo que todo lo bueno que hay en ella será asumido en la fiesta 
celestial. Junto con todas las criaturas, caminamos por esta tierra buscando 
a Dios, porque, «si el mundo tiene un principio y ha sido creado, busca al que 
lo ha creado, busca al que le ha dado inicio, al que es su Creador»[172]. 
Caminemos cantando. Que nuestras luchas y nuestra preocupación por este 
planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. 

245. Dios, que nos convoca a la entrega generosa y a darlo todo, nos ofrece 
las fuerzas y la luz que necesitamos para salir adelante. En el corazón de este 
mundo sigue presente el Señor de la vida que nos ama tanto. Él no nos 
abandona, no nos deja solos, porque se ha unido definitivamente a nuestra 
tierra, y su amor siempre nos lleva a encontrar nuevos caminos. Alabado sea 
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ORACIÓN FINAL 

246.(LS) Después de esta prolongada reflexión, gozosa y dramática a la vez, 
oremos para que los cristianos sepamos asumir los compromisos con la 
creación que nos plantea el Evangelio de Jesús. 

 
Gracias, Señor,  
por la naturaleza que has creado, 
por la tierra y el mar, 
por las montañas, los valles y los ríos, 
por las personas que trabajan la tierra 
y recogen los alimentos de los campos. 
 
Gracias, Señor, 
por los animales que nos hacen compañía, 
por el sol que nos da luz, 
por el trabajo que nos ayuda a vivir,  
por los árboles que nos dan fruta, 
madera y hojas que hacen sombra. 
 
Demos gracias al Señor, nuestro Dios, 
por los árboles de la tierra y los peces del mar, 
por el cielo, el agua y el fuego, 
por las finas hierbas. 
 
Demos gracias al Señor, nuestro Dios, 
por las estrellas y las nubes, 
por la muerte y por la vida, 
por el viento, el sol y la luna. 
Demos gracias al Señor, nuestro Dios, 
que nos lo ha dado todo. 

 
Gracias, Señor, 
porque todo el mundo 
 tiene la oportunidad de vivir 
y de disfrutar de las cosas 
que tú nos proporcionas. 
 
Te pido que los hombres y las mujeres  
Sepamos contemplar y agradecer lo que 
nos das.  
 
Señor, te doy gracias 
por las cosas que nos has dado 
la naturaleza, 
las cuatro estaciones, 



y el fruto de las plantas. 
 
Señor, te doy gracias  
porque cuando hacemos una cosa mal 
te podemos pedir perdón. 
 
Mi Dios,  
Perdónanos por todos los males que los seres humanos  
están cometiendo a la naturaleza en general,  
sobre todo contaminando ríos, mares, océanos, lagunas, lagos, arroyos, 
aguas en general.  
Por estarnos destruyendo las arboles, los bosques,  
matando a los animales salvajes,  
por estarnos contaminando el aire, la atmósfera, desequilibrando la ecología, 
por la destrucción de la capa de ozono,  
por estarnos destruyendo la naturaleza en general ...  
 
Perdónanos, mi Dios, y nos ayuda a tomar conciencia y actuar  
con el fin de preservar lo que aún nos queda, lo que queda de la naturaleza, 
y tratar de recuperar lo que todavía puede y debe ser recuperado.  
 
Perdónanos, mi Dios, y nos bendiga a todos, para que seamos mejores 
personas y seamos conscientes de nuestras responsabilidades hacia todo lo 
que nos rodea, sino también en relación con nosotros mismos.  
 
 
¡El mundo brilla de alegría!  
¡Se renueva la faz de la tierra!  
¡Gloria al Padre, y al Hijo, y al 
Espíritu Santo! 
 
Ésta es la hora  
en que rompe el Espíritu  
el techo de la tierra,  
y una lengua de fuego 
innumerable  
purifica, renueva, enciende, alegra  
las entrañas del mundo. 
 
Ésta es la fuerza  
que pone en pie a la Iglesia  
en medio de las plazas,  
y levanta testigos en el pueblo  
para hablar con palabras como 
espadas  
delante de los jueces. 
 

Llama profunda  
que escrutas e iluminas  
el corazón del hombre:  
restablece la fe con tu noticia,  
y el amor ponga en vela la 
esperanza  
hasta que el Señor vuelva. 
 
 
 
Ven, Espíritu Santo,  
llena los corazones de tus fieles  
y enciende en ellos  
el fuego de tu amor. 
 
V./ Envía tu Espíritu y todo será 
creado.  
 
R./ Y repuebla la faz de la tierra. 
 
AMEN. 
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Todo era frio, sin vida y tenebroso 
cuando de pronto  
se oyó la voz de Dios 
la luz rasgó  
con un trueno las tinieblas 
y el mundo entonces  
de la nada surgió 
 
Nace el universo  
la tierra soleada 
risa de alborada 
de la creación. 
Espigas que ondulan  
sabia que se agita 
seres que se invitan a alabar a Dios 
 
Por eso hay que cantar aleluya 
por eso hay que cantar aleluya 
por eso hay que cantar aleluya 
aleluya, aleluya, aleluya. 
 
Al crear la vaca  
Dios hizo la leche 
hizo el dulce de leche  
todo lo hizo bien. 
Crea el firmamento  
pone en el la luna  
crea media luna  
todo lo hizo bien. 
 
 
 

Por eso hay que cantar aleluya 
por eso hay que cantar aleluya 
por eso hay que cantar aleluya 
aleluya, aleluya, aleluya. 
 
Crea Dios las aguas  
frescas y muy anchas 
para hacer la plancha  
y poder nadar. 
Dios crea ballenas  
crea mojarritas 
que en las lagunitas  
se pueden pescar. 
 
Por eso hay que cantar aleluya 
por eso hay que cantar aleluya 
por eso hay que cantar aleluya 
aleluya, aleluya, aleluya. 
 
Al crear a Eva  
crea Dios las madres 
obra formidable  
todo lo hizo bien. 
Cuantos seres brincan  
ante nuestra vista 
todo es una pista  
para hallarlo a el. 
 
Por eso hay que cantar aleluya 
por eso hay que cantar aleluya 
por eso hay que cantar aleluya 
aleluya, aleluya, aleluya. 

 

 

 

 

 

 

 
 


