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Invocación Inicial
Guía: Oh Señor, abre mis labios.
Todos: Y mi boca declarará tu alabanza.
Guía: Inclínate en mi ayuda, oh Dios.
Todos: Oh Señor, apresúrate a ayudarme.
Todos: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por
los siglos de los siglos. Amén.

Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís
Coro 1: Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor,
tuyas son la alabanza, la gloria y el honor;
tan sólo tú eres digno de toda bendición,
y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención.
Coro 2: Loado seas por toda criatura, mi Señor,
y en especial loado por el hermano sol,
que alumbra, y abre el día, y es bello en su esplendor,
y lleva por los cielos noticia de su autor.
Coro 1: Y por la hermana luna, de blanca luz menor,
y las estrellas claras, que tu poder creó,
tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son,
y brillan en los cielos: ¡loado, mi Señor!
Coro 2: Y por la hermana agua, preciosa en su candor,
que es útil, casta, humilde: ¡loado, mi Señor!
Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol,
y es fuerte, hermoso, alegre: ¡loado mi Señor!
Coro 1: Y por la hermana tierra, que es toda bendición,
la hermana madre tierra, que da en toda ocasión
las hierbas y los frutos y flores de color,
y nos sustenta y rige: ¡loado, mi Señor!
Coro 2: Y por los que perdonan y aguantan por tu amor
los males corporales y la tribulación:
¡felices los que sufren en paz con el dolor,
porque les llega el tiempo de la consolación!
Coro 1: Y por la hermana muerte: ¡loado, mi Señor!
Ningún viviente escapa de su persecución;
¡Ay si en pecado grave sorprende al pecador!
¡Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios!
Coro 2: ¡No probarán la muerte de la condenación!
Servidle con ternura y humilde corazón.
Agradeced sus dones, cantad su creación.
Las criaturas todas, load a mi Señor. Amén.
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Oración por la Creación
Guía: Señor, concédenos la gracia de profundizar en nuestro respeto por el cuidado de tu
creación.
Coro 1: Señor, ayúdanos a reconocer lo sagrado de todas tus criaturas como signos de tu
maravilloso amor.
Coro 2: Señor, ayúdanos a dejar de lado el consumo egoísta de los recursos terrestres, que están
destinados a todos, y poder ver los impactos de nuestras elecciones sobre los pobres y los
vulnerables.

Pausa para una breve reflexión.
Oración por el fin del desperdicio
Guía: Oremos por el fin del desperdicio y la profanación de la creación de Dios.
Coro 1: Para acceder a los frutos de la creación
para repartirlos por igual entre todas las personas
y para que comunidades y naciones encuentren sustento
en los frutos de la tierra y del agua que Dios nos ha dado.
Coro 2: Dios Todopoderoso, creaste el mundo y lo diste
a nuestro cuidado para que, en obediencia a ti,
podamos servir a todas las personas,
inspíranos a usar las riquezas de la creación con sabiduría,
y para asegurar que sus bendiciones sean compartidas por todos;
Coro 1: Que, confiando en tu recompensa, todas las personas pueden ser
empoderadas para buscar la libertad de la pobreza, el hambre y la opresión.
Todos: Amén.

Oración por la Sabiduría para cuidar la tierra
Guía: Señor, concédenos la sabiduría para cuidar la tierra y cultivarla.
Ayúdanos a actuar ahora por el bien de las generaciones futuras y todas tus criaturas.
Ayúdanos a convertirnos en instrumentos de una nueva creación, fundada en el pacto de tu amor.

Te damos gracias, Dios Creador
Coro 1: Te damos gracias, creador Dios,
por la buena herencia que nos ofreces,
desde la tierra verde a los profundos mares salados,
y con el mundo abundante, compartamos tu creación.
Coro 2: Manténgannos tan atentos a sus necesidades.
y los de todos con quienes compartimos,
que se abra a tu espíritu
podemos discernir y practicar
todo lo que hace para su bienestar,
a través de Jesucristo nuestro Señor.
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Lectura de la Laudato SI
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.
(LS2)

Peticiones:





Oh Señor, concédenos la gracia de respetar y cuidar tu creación. Señor, escucha nuestra
oración.
Oh Señor, bendice a todas tus criaturas como un signo de tu maravilloso amor. Señor,
escucha nuestra oración.
Oh Señor, ayúdanos a terminar con el sufrimiento de los pobres y traer sanidad a toda tu
creación. Señor, escucha nuestra oración.
Oh Señor, ayúdanos a usar nuestra inventiva tecnológica para deshacer el daño que hemos
hecho a Tu Creación y para sostener tu don de la naturaleza. Señor, escucha nuestra
oración.

Oración Final: Proteger y sanar la creación de Dios
Hemos venido a renovar nuestro pacto con Dios y con los demás en Cristo Jesús, nuestro Señor.
Hemos venido a ayudar a proteger la creación de Dios.
Hemos venido como seguidores de Jesús para comprometernos nuevamente y sanar la injusticia y
la pobreza.
Hemos venido a unirnos contra todas las amenazas a la vida.
Hemos venido a descubrir nuevas bellezas cada día en la creación de Dios: el amanecer y el
atardecer, aves, flores y árboles, el arcoíris en el cielo, las estrellas y las muchas formas de vida en
el bosque y en el mar.
Hemos venido a escuchar la "música del universo": el agua que fluye sobre las rocas, el viento, los
árboles inclinándose al viento, las gotas de lluvia golpeando el tejado.
Recordaremos siempre que Dios nos habla a través de la belleza de su creación, y haremos todo lo
posible por responder a su llamada para reverenciar todo lo que él ha creado.

Carmelite NGO, una organización no gubernamental con Estatus Consultivo Especial ante el
Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas y afiliada al Departamento de
Información Pública (DPI) de las Naciones Unidas, está compuesta por hombres y mujeres de
todo el mundo que son miembros de la Orden del Carmen o de sus congregaciones afiliadas,
institutos y ministerios dentro de la Iglesia Católica. Para obtener más información acerca de
nosotros y de nuestro trabajo, visite nuestra web: carmelitengo.org
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laicos, desde diferentes orígenes territoriales y personales, por los pueblos empobrecidos del Sur en Proyectos de
Desarrollo, Educación para el Desarrollo, Voluntariado y Sensibilización y movilización social. Para obtener más
información acerca de nosotros y nuestro trabajo, visite nuestro sitio web: www.karitsolidarios.es
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