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“Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien” (Génesis) 

JORNADA DE ORACION POR EL CUIDADO DE LA CREACION 

Sept 1, 2020 
Oración inicial (signo de la cruz y saludo)  
 
Introducción  
Desde la Comisión Nacional de Pastoral de Ecología de la Conferencia del Episcopado Dominicano, oramos porque todos 
los dominicanos sigamos aprendiendo a amar nuestra casa común en esta isla, cuidando los recursos naturales 
maravillosos que hemos recibido. Siguiendo a la invitación del Papa Francisco que declaró este Año Jubilar de la Laudato 
Sí. Es preciso que reconozcamos que nuestras acciones que dañan estos recursos son “pecados ambientales” que 
tenemos que desechar de nuestra vida. Como personas de fe estamos llamados a hacer oír una voz de esperanza, como 
el Jubileo. Nos lamentamos, porque en todas partes oímos el clamor de la Creación. Así que debemos actuar como 
mensajeros de la Creación, y hacemos sonar el cuerno de la esperanza, porque la Tierra y todos los que viven en ella 
pertenecen al Señor. Sabemos que Dios ha prometido la renovación de esta Tierra.  

 
Oremos: ¡Nos reunimos en nombre del Dios Trino, Creador, Redentor y Sustentador de la Tierra y todas sus 

criaturas!  ¡Alabada sea la Santísima Trinidad! Dios es sonido y vida, Creador del Universo, Fuente de toda 
vida, a quien los ángeles cantan; Luz maravillosa de todos los misterios conocidos o desconocidos para 
la humanidad, y la vida que vive en todo. AMEN. 

 
LECTURA MEDITATIVAS 

Salmo 104 
 

Uno      Bendice al Señor, alma mía 

Todos  Todas las criaturas de ti esperan que les des a su tiempo el alimento; apenas se lo das, ellos lo 

toman, abres tu mano, y sacian su apetito. 

Uno      Pusiste la luna para el calendario y el sol que sabe a qué hora ha de ponerse. Tú traes las 

tinieblas y es de noche, en que rondan todas las fieras de la selva; 

Todos  Todas las criaturas de ti esperan que les des a su tiempo el alimento; apenas se lo das, ellos lo 

toman, abres tu mano, y sacian su apetito. 

Uno      Rugen los leoncitos por su presa reclamando a Dios su alimento. Cuando el sol aparece, 

se retiran y vuelven a acostarse en sus guaridas; el hombre entonces sale a su trabajo, a 

su labor, hasta que entre la noche. 

Todos  Todas las criaturas de ti esperan que les des a su tiempo el alimento; apenas se lo das, ellos lo 

toman, abres tu mano, y sacian su apetito. 

Uno       Haces brotar vertientes en las quebradas, que corren por en medio de los montes, calman la 

sed de todos los animales; allí extinguen su sed los burros salvajes. 

Todos  Todas las criaturas de ti esperan que les des a su tiempo el alimento; apenas se lo das, ellos lo 

toman, abres tu mano, y sacian su apetito 

Uno  Haces brotar el pasto para el ganado y las plantas que el hombre ha de cultivar, para que de la 

tierra saque el pan y el vino que alegra el corazón del hombre. El aceite le dará brillo a su 

rostro y el pan fortificará su corazón.  

Todos  Todas las criaturas de ti esperan que les des a su tiempo el alimento; apenas se lo das, ellos lo 

toman, abres tu mano, y sacian su apetito.  

Uno  Sacias la tierra del fruto de tus obras.   

 

Todos  ¡ Que la gloria del Señor perdure por siempre !   
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Romanos 8, 18-23 
Porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en 
nosotros. Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. 
La creación, en efecto, fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza 
de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues 
sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no sólo ella; también nosotros, que 
poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro 
cuerpo. 
 
Evangelio:  
Mateo 16: 15-20,  
Y les dijo: «Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación. 
El que crea y sea bautizado, se salvará; el que no crea, se condenará. 
Estas son las señales que acompañarán a los que crean: en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas 
nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño; impondrán las manos sobre los 
enfermos y se pondrán bien.» 
Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. 
Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la Palabra con las señales que la 
acompañaban. 
 
MEDITACION LAUDATO SI  
(Se puede pedir que los participantes expresen su preocupación. Agregar la lectura de algunos numerales de LS, o bien 
predicar un poco de Ecoteología, el cap. 2 de LS tiene los elementos necesarios) 
 
ORACION POR EL CUIDADO DE LA CREACION EN EL AÑO DEL JUBILEO LAUDATO SI (Adjunta) 
 
Oraciones libres 
 
Padre Nuestro 
 
Bendición final: 
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. AMEN. 
 
NOTA:(Si se va a hacer dentro de la misa dominical usar los elementos que puedan o la oración por el cuidado de la 
creación al menos) 
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JORNADA DE ORACIÓN POR NUESTRA CASA COMUN 
Oración por el Tiempo de la Creación Sept 1 – Oct 4 

Creador de Vida, 

Por Tu palabra, la Tierra produjo plantas que dieron semillas y árboles de todo tipo que dieron frutos.  
Los ríos, las montañas, los minerales, los mares y los bosques sostuvieron la vida.  

Los ojos de todos te miraban para satisfacer las necesidades de cada ser vivo. 

Y a lo largo del tiempo la Tierra ha sostenido la vida. Con los ciclos planetarios de días y estaciones, renovación 
y crecimiento, abriste tu mano para dar a las criaturas el alimento en el momento adecuado. 

En tu Sabiduría, concediste un Sabbath; un tiempo bendito para descansar en gratitud  
por todo lo que has dado; un tiempo para liberarnos del consumo desenfrenado; un tiempo para permitir que 

la tierra y todas las criaturas descansen de la carga de la producción.  
Pero en estos días nuestra vida está llevando al planeta más allá de sus límites. 

Nuestras demandas de crecimiento, y nuestro interminable ciclo de producción y consumo están agotando 
nuestro mundo. Los bosques se agotan, la tierra se seca, los campos fallan, los desiertos avanzan, los mares se 

acidifican, las tormentas se intensifican. No hemos permitido a la Tierra guardar su Sabbath, y la Tierra está 
luchando por renovarse. 

Durante este Tiempo de la Creación, te pedimos que nos concedas el valor de celebrar un Sabbath para 
nuestro planeta. Fortalécenos con la fe para confiar en tu providencia. Inspira nuestra creatividad para 

compartir lo que se nos ha dado. Enséñanos a estar satisfechos con lo necesario. Y mientras proclamamos un 
Jubileo para la Tierra, envía tu Espíritu Santo para renovar la faz de la creación. 

En el nombre de Aquel que vino a proclamar la buena nueva a toda la creación, Jesucristo.  

Amén. 
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