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Introducción
Cuando se estaba preparando esta oración, el 16 de mayo de 2016, The Sydney Morning Herald,
publicó un artículo de Peter Hannam, Editor de Medio Ambiente, que pone de relieve este momento
crítico de nuestra historia medioambiental: "Un indicador significativo del aumento de las
emisiones globales de gases de efecto invernadero se ha sobrepasado, tomando como punto de
control la punta noroeste de Tasmania, se han registrado una concentración de dióxido de carbono
superior a 400 ppm (partes por millón) por primera vez... este desafortunado nivel se ha alcanzado
el martes 10 de mayo”. Citando a Pablo Krummel, director de CSIRO (Commonwealth Scientific y
Industrial Research Organisation, Gobierno de Australia), Hannam informa que aunque esta cifra es
principalmente simbólica, los 400 ppm registrados "pone de manifiesto el problema de las
crecientes emisiones, que están aumentando más rápidamente de lo habitual habitual. El artículo
complete se puede leer escribiendo en google: “Confirmed: Southern hemisphere CO2 level rises
above symbolic 400 ppm milestone.”
Este "indicador" pone de manifiesto en nuestra historia ambiental el "llamamiento urgente" del Papa
Francisco a la comunidad mundial a través de su encíclica, Laudato Si, hacia el cuidado de nuestro
hogar común, un llamamiento que nos invita a "reconocer la grandeza y la urgencia del desafío que
se nos presenta."

Hace más de cincuenta años, cuando el mundo estaba vacilando al filo de una crisis
nuclear, el santo Papa Juan XXIII escribió una encíclica en la cual no se conformaba con
rechazar una guerra, sino que quiso transmitir una propuesta de paz. Dirigió su mensaje
Pacem in terris a todo el «mundo católico », pero agregaba «y a todos los hombres de
buena voluntad». Ahora, frente al deterioro ambiental global, quiero dirigirme a cada
persona que habita este planeta. En mi exhortación Evangelii gaudium, escribí a los
miembros de la Iglesia en orden a movilizar un proceso de reforma misionera todavía
pendiente. En esta encíclica, intento especialmente entrar en diálogo con todos acerca de
nuestra casa común. (Laudato Si, 3)
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. El movimiento ecológico mundial ya ha recorrido un largo y rico
camino, y ha generado numerosas agrupaciones ciudadanas que ayudaron a la
concienciación. Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a
la crisis ambiental suelen ser frustrados no sólo por el rechazo de los poderosos, sino
también por la falta de interés de los demás. Las actitudes que obstruyen los caminos de
solución, aun entre los creyentes, van de la negación del problema a la indiferencia, la
resignación cómoda o la confianza ciega en las soluciones técnicas. Necesitamos una
solidaridad universal nueva. Como dijeron los Obispos de Sudáfrica, «se necesitan los
talentos y la implicación de todos para reparar el daño causado por el abuso humano a la
creación de Dios». Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado
de la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades.
(Laudato Si, 14)
Es en respuesta a ese llamamiento urgente entramos en la reflexión, el diálogo y la oración en el Día
Mundial del Medio Ambiente…
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El cuidado de la Sagrada Creación de Dios
(Puede utilizarse un palo de lluvia para acompañar estos momentos de tranquilidad)
Tomamos unos minutos antes de comenzar esta oración, sentarse en silencio, atento al aire que
fluye dentro, alrededor y a través de cada uno, al suelo en el que reposan nuestros pies, al canto de
las aves, a la luz del sol o la lluvia, a la ondulación de un río o el rugido del mar, el zumbido de la
vida bajo todos sus pensamientos...
Canción Inicial: Laudato sii, o mi Signore (original de San Francisco de Asís)
Estribillo: LAUDATO SII, O MI SIGNORE, (4)
Y por todas tus criaturas,
por el sol y por la luna,
por el viento y las estrellas,
por el agua y por el fuego.
Por la hermana madre tierra,
que alimenta y que sostiene,
por la hierba, flor y frutos
por los montes y los valles.
Que el sentido de la vida
Sea cantarte y alabarte,
y porque esta nuestra vida
sea siempre una canción.
Video disponible en youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=JJOrVzzMSrk&index=4&list=WL
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Oración Inicial
Guía: «Laudato si’, mi’ Signore» – «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» (Laudato Si, 14)

Lector:
Esto dice la Sabiduría de Dios:
El Señor me estableció al principio de sus tareas,
al comienzo de sus obras antiquísimas.
En un tiempo remotísimo fui formada,
antes de comenzar la tierra.
Antes de los abismos fui engendrada,
antes de los manantiales de las aguas.
Todavía no estaban aplomados los montes,
antes de las montañas fui engendrada.
No había hecho aún la tierra y la hierba,
ni los primeros terrones del orbe.
Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo;
cuando trazaba la bóveda sobre la faz del Abismo;
cuando sujetaba el cielo en la altura,
y fijaba las fuentes abismales.
Cuando ponía un límite al mar:
y las aguas no traspasaban sus mandatos;
cuando asentaba los cimientos de la tierra,
yo estaba junto a él, como aprendiz,
yo era su encanto cotidiano,
todo el tiempo jugaba en su presencia:
jugaba con la bola de la tierra,
gozaba con los hijos de los hombres.
(Libro de los Proverbios 8,22-31)

(Momento de Silencio y Reflexión)
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Guía: Sagrada toda la vida, sagrado todo entre sí; todo refleja que Dios es bueno.
Todos:
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…
Oración por nuestra tierra (Laudato Si)

Lector: El patriarca Bartolomé llamó la atención sobre las raíces éticas y espirituales de los

problemas ambientales, que nos invitan a encontrar soluciones no sólo en la técnica sino en un
cambio del ser humano, porque de otro modo afrontaríamos sólo los síntomas. Nos propuso
pasar del consumo al sacrificio, de la avidez a la generosidad, del desperdicio a la capacidad de
compartir. Los cristianos, además, estamos llamados a «aceptar el mundo como sacramento de
comunión, como modo de compartir con Dios y con el prójimo en una escala global. Es nuestra
humilde convicción que lo divino y lo humano se encuentran en el más pequeño detalle
contenido en los vestidos sin costuras de la creación de Dios, hasta en el último grano de polvo
de nuestro planeta.» (Adaptación Laudato Si, 9)

Lector: El clima es un bien común, de todos y para todos. Hay un consenso científico muy
consistente que indica que nos encontramos ante un preocupante calentamiento del sistema
climático. La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de
estilos de vida, de producción y de consumo, para combatir este calentamiento o, al menos, las
causas humanas que lo producen o acentúan.
A su vez, el calentamiento tiene efectos que afectará la disponibilidad de recursos
imprescindibles como el agua potable, la energía y la producción agrícola de las zonas más
cálidas, y provocará la extinción de parte de la biodiversidad del planeta. El derretimiento de los
hielos polares y la pérdida de selvas tropicales empeoran las cosas, ya que ayudan a mitigar el
cambio climático.
Los peores impactos probablemente recaerán en las próximas décadas sobre los países en
desarrollo. Muchos pobres viven en lugares particularmente afectados por fenómenos
relacionados con el calentamiento, y sus medios de subsistencia dependen fuertemente de las
reservas naturales y de la agricultura, la pesca y los recursos forestales. No tienen otras
actividades financieras y otros recursos que les permitan adaptarse a los impactos climáticos o
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hacer frente a situaciones catastróficas, y poseen poco acceso a servicios sociales y a protección.
La falta de reacciones ante estos dramas de nuestros hermanos y hermanas es un signo de la
pérdida de aquel sentido de responsabilidad por nuestros semejantes sobre el cual se funda toda
sociedad civil.
Por eso se ha vuelto urgente e imperioso el desarrollo de políticas para que en los próximos años
la emisión de dióxido de carbono y de otros gases altamente contaminantes sea reducida
drásticamente. (Adaptación Laudato Si, 23-26)

(Momento de Silencio y Reflexión)

Guía: Cometer un crimen contra la naturaleza es un pecado contra nosotros mismos y un pecado
contra Dios.
(Patriarca Ecuménico Bartolomé)

Todos:
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.
Oración por nuestra tierra (Laudato Si)

Lector: El agua potable y limpia representa una cuestión de primera importancia, porque es
indispensable para la vida humana y para sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos. La
pobreza del agua social se da especialmente en África, donde grandes sectores de la población no
acceden al agua potable segura, o padecen sequías que dificultan la producción de alimentos. En
algunos países hay regiones con abundante agua y al mismo tiempo otras que padecen grave
escasez.
Un problema particularmente serio es el de la calidad del agua disponible para los pobres, que
provoca muchas muertes todos los días. Entre los pobres son frecuentes enfermedades
relacionadas con el agua. La diarrea y el cólera, que se relacionan con una provisión de agua
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inadecuada, es un factor significativo de sufrimiento y de mortalidad infantil. Las aguas
subterráneas en muchos lugares están amenazadas por la contaminación que producen algunas
actividades agrícolas e industriales, sobre todo en países donde no hay una reglamentación y
controles suficientes. No pensemos solamente en los vertidos de las fábricas. Los detergentes y
productos químicos que utiliza la población en muchos lugares del mundo siguen
derramándose en ríos, lagos y mares. (Adaptación Laudato Si, 28-29)

(Momento de Silencio y Reflexión)

Guía: Sagrada la tierra, sagrado el agua, santos y verdaderos… Todas ellas reflejan Dios que es
bueno.

Todos:
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…
Oración cristiana con la creación (Laudato Si)

Lector: Los recursos de la tierra también están siendo depredados a causa de la economía y la

actividad comercial y productiva. La pérdida de selvas y bosques implica al mismo tiempo la
pérdida de especies que podrían significar en el futuro recursos sumamente importantes, no sólo
para la alimentación, sino también para la curación de enfermedades y para múltiples servicios.
Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no podremos conocer, que
nuestros hijos ya no podrán ver, perdidas para siempre. La inmensa mayoría se extinguen por
razones que tienen que ver con alguna acción humana. Por nuestra causa, miles de especies ya
no darán gloria a Dios con su existencia ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No
tenemos derecho. (Adaptación Laudato Si, 28-29)

(Momento de Silencio y Reflexión)
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Guía: Si ves el asno o el buey de tu hermano caídos en el camino, no te desentiendas, ayúdalos a
levantarse. Si de camino encuentras un nido de pájaros en un arbusto o en el suelo, con pollos o
huevos y la madre junto a ellos, no agarrarás a la madre con los hijos. (Dt 22:4,6)

Todos:
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 cristiana con la creación (Laudato Si)

Lector: 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.

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».
Caminemos cantando. Que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos
quiten el gozo de la esperanza. (Adaptación Laudato Si, 243-244)

Canción Final: Laudato sii, o mi Signore
Guía: Vayamos en paz a cuidar de nuestra casa común.
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Hay una nobleza en el deber de cuidar de la creación a través de pequeñas
acciones diarias, y es maravilloso cómo la educación puede provocar cambios
reales en el estilo de vida. La educación en la responsabilidad ambiental
puede fomentar formas de actuación que afectan directa y significativamente
el mundo que nos rodea, como por ejemplo…
 Evitar el uso de plástico y papel,
 Reducir el consumo de agua,
 Cocinar sólo lo que razonablemente se va a consumir
 Compra productos alimenticios cultivados localmente
 Mostrando la atención a otros seres livings,
 Usando el transporte público o coche compartido,
 Plantando árboles,
 Apagar las luces innecesarias.
No hay que pensar que esos esfuerzos no van a cambiar el mundo. Esas
acciones derraman un bien en la sociedad que siempre produce frutos más allá
de lo que se pueda constatar, porque provocan en el seno de esta tierra un bien
que siempre tiende a difundirse, a veces invisiblemente. Además, el desarrollo
de estos comportamientos nos devuelve el sentimiento de la propia dignidad, nos
lleva a una mayor profundidad vital, nos permite experimentar que vale la pena
pasar por este mundo. (Laudato Si, 212)

The Carmelite NGO
211 East 43 Street, Suite 708, New York, NY 10017. USA.
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La ONG Carmelita en la ONU es una organización no gubernamental con un Estatus
consultivo especial en el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones
Unidas y afiliado al Departamento de Información Pública (DIP) de las Naciones
Unidas, está compuesta por los hombres y mujeres de todo el mundo que son
miembros de la Orden del Carmen o de sus Congregaciones, Institutos y ministerios
dentro de la Iglesia Católica.
Para obtener más información sobre nosotros y nuestro trabajo, visite nuestra página web: carmelitengo.org

Karit-Solidarios por la paz
C/ Ayala 33, 28001Madrid. España.
Karit Solidarios por la paz es la ONG de la Familia Carmelita de España. Trabajamos
conjuntamente frailes, hermanas carmelitas y laicos en sintonía con las monjas, 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:
ww.karitsolidarios.org
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