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ORAR CON LA CREACIÓN 
 
AMBIENTACION Y SÍMBOLOS: Jarra con agua, plato con tierra, molino de viento, un cirio 
encendido.  
 
MUSICA con sonidos procedentes de la naturaleza: viento, agua, aves...  
 
INTRODUCCION 
 
Durante la mayor parte de su existencia, durante casi dos millones de años, la humanidad ha 
encontrado la divinidad en la Naturaleza. Ha sacralizado y venerado animales, plantas, árboles, 
piedras, montañas, ríos. En la naturaleza encontraba la fuerza que dirigía el universo. 
 
Dios no está fuera del alcance de las criaturas, no está arriba, en un cielo inalcanzable, no se 
encuentra fuera de la vida que anima la tierra y todos los seres que la habitan. Está dentro de cada 
una de sus criaturas, como fuente permanente de vida. Es la fuerza que permite que todas sus 
criaturas se puedan mover, crecer, actuar. Cada paso en esta tierra rebela un nuevo aspecto de su 
presencia activa. 
 
Nuestro contacto con todos los seres de la Tierra es un contacto con Dios. Dios no está lejos de 
nosotros. Está a nuestro alrededor y dentro de nosotros. 
 
Acoger la vida que El crea en nosotros y en los seres que nos rodean es rendir culto a Dios, alabar, 
agradecer. El “Señorío” de Dios consiste en dar vida, en infundir vida en todo momento. 
 
CANTO:   
 
1ª LECTURA: Gén 1,1-31; 2,1-4   " Dios vio que todo cuanto había hecho era muy Bueno” 
 
DINÁMICA 
 
En silencio y con la música de fondo (donde escuchamos sonidos de agua, aves, mar, etc.,)  
 
Vamos pasando de mano en mano los recipientes que tenemos con agua, tierra, aire y fuego (vela).  
 
Contemplamos y tomamos conciencia de la importancia de cada uno de ellos.  
 
También nosotros, formamos parte de estos elementos. Sin ellos no puede darse vida alguna, a 
partir de ellos se desarrolló la Creación y ellos la mantienen. 
 
Dejamos brotar de dentro una oración agradecida. 
 
Volvemos a dejarlos en su lugar, y compartimos libremente nuestra oración. 
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CANTO:   
 

2ª LECTURA: Rom. 8,22-25... La Creación entera gime con dolores de parto.. 
 

Dios siempre perdona. Los seres humanos, de vez en cuando. La naturaleza, en cambio, no perdona 
nunca. Si la agredimos, tarde o temprano nos dará su respuesta. 
 

La vida no se improvisa. En tan solo cinco minutos tiramos a tierra un árbol centenario. Pero serán 
necesarios cien años para que tengamos otro similar. Eso sí tenemos cuidado de plantar otro. 
 

Es una cuestión de conciencia, de pertenencia. De saber que este planeta es nuestra casa y que 
formamos parte de ella. Nos la han entregado para que vivamos y disfrutemos sus bienes y riquezas. 
Para que tengamos cuidado y esos bienes se puedan perpetuar. Que las generaciones futuras, como 
ahora nosotros, también lo puedan tener lleno de vida. 
 

TODOS JUNTOS proclamamos la  
ORACIÓN POR NUESTRA TIERRA 
Carta encíclica Laudato si’ del santo Padre 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. Amen. 
 



 

3 

CANTO:   
 
3ª LECTURA: Mt. 6,25-34 "No os preocupéis por lo que vais a comer o vestir mirad las aves del 
cielo...." 
 
En Occidente fue Francisco de Asís quien mejor expresó una ética amorosa y cordial. Él unía las 
dos ecologías, la interior, integrando sus emociones y deseos, y la exterior, hermanándose con todos 
los seres. Comenta Eloi Leclerc, uno de los mejores pensadores franciscanos de nuestro tiempo, 
sobreviviente de los campos de exterminio nazi de Buchenwald: 
 
«En vez de hacerse rígido y cerrarse en un soberbio aislamiento, Francisco se  dejó despojar de 
todo, se hizo pequeño. Se situó con gran humildad en medio de las criaturas, próximo y hermano de 
las más humildes entre ellas. Confraternizó con la propia Tierra, como su humus original, con sus 
raíces oscuras. Y he aquí que “nuestra hermana y Madre- Tierra” abrió ante sus ojos maravillados el 
camino de una hermandad sin límites, sin fronteras. Una hermandad que abarcaba a toda la 
creación. El humilde Francisco se hizo hermano del Sol, de las estrellas, del viento, de las nubes, 
del agua, del fuego, de todo lo que vive, y hasta de la muerte». 
 
REFLEXIÓN COMPARTIDA 
 
INTERCESIONES 
 
Dios todopoderoso, presente en todo el universo y en las criaturas más pequeñas, que inundas con tu 
ternura todo lo que existe, escucha nuestra oración mientras repetimos: Dios de la Vida, 
escúchanos  
 

- Tú que has hecho existir todas las cosas desde la nada, y conduces a cada una a cumplir la 
misión que le asignaste desde el principio, derrama tu bendición sobre toda la creación.  

 
- Tú que hiciste las leyes que sostienen la creación y mantienen inalterable el orden del 

universo: guía a las naciones hacia la paz según tu voluntad.  
 

- En ti vivimos, nos movemos y existimos; preserva la tierra del deterioro y rescata a los 
abandonados. 

 
- En ti nosotros, tus siervos, hemos puesto nuestra esperanza de una nueva creación. Por tu 

saludable misericordia condúcenos a ser sembradores de belleza.  
 

- Tú que enviaste a Jesucristo al mundo para tocar los corazones de los pecadores, pon un 
freno a los designios del mal que sólo buscan beneficios a expensas de los pobres y de la 
tierra. 

 
- Tú que instruyes los corazones para que contemplen con estupor tu creación, concédenos la 

fuerza de los vientos y la sencillez del agua.  

 
Dios Misericordioso, que creaste todas las cosas con sabiduría y que las vigilas y guías con mano 
poderosa, concédenos que toda la creación prospere y se conserve sin daños ni elementos hostiles. 
Porque Tú, Señor, mandaste que toda la obra de tus manos quedara indemne hasta el final de los 
tiempos; porque tú hablaste y todo existió; y porque con tu misericordia proteges todo de las 
amenazas y salvas a la humanidad que glorifica tu nombre, alabado sobre todas las cosas, Amen 
 
Oración Colecta de la Oficina Ortodoxa para las Vísperas por la Preservación de la Creación 
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TODOS JUNTOS proclamamos la  
ORACIÓN CRISTIANA CON LA CREACIÓN 
Carta encíclica Laudato si’ del santo Padre 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. 
 


