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1.Introducción: Canto

Exposición del Santísimo

La Jornada Mundial de Oración por el cuidado de la Creación, el uno de septiembre, se
enmarca en el Tiempo para la Creación que se celebra en todo el mundo del 1 de
septiembre, el primer día del año eclesiástico ortodoxo, al 4 de octubre, la fiesta de San
Francisco de Asís, santo patrón de los animales y el medio ambiente en la tradición
católica; el Consejo Mundial de Iglesias anima a las iglesias a participar en el Tiempo para
la Creación,
El Papa Francisco instituyó esta Jornada Mundial de Oración por el cuidado de la
Creación el 6 de agosto de 2015, en carta a los Cardenales Presidentes de los Consejos
Pontificios Justicia y Paz y para la Promoción de la Unidad de los Cristianos; así la motiva:
“La Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que se celebrará
anualmente, ofrecerá a cada creyente y a las comunidades una valiosa
oportunidad de renovar la
adhesión personal a la propia
vocación de custodios de la
creación, elevando a Dios una
acción de gracias por la
maravillosa obra que Él ha
confiado a nuestro cuidado,
invocando su ayuda para la
protección de la creación y su
misericordia por los pecados
cometidos contra el mundo en
el que vivimos. La celebración
de la Jornada en la misma fecha
que la Iglesia Ortodoxa [la inicia
en 1989] será una buena
ocasión para testimoniar nuestra creciente comunión con los hermanos
ortodoxos. Vivimos en un tiempo en el que todos los cristianos afrontamos
idénticos e importantes desafíos, y a los que debemos dar respuestas comunes, si
queremos ser más creíbles y eficaces. Por esto, espero que esta Jornada pueda
contar con la participación de otras Iglesias y Comunidades eclesiales y se pueda
celebrar en sintonía con las iniciativas que el Consejo Ecuménico de las Iglesias
promueve sobre este tema”.
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Nuestro Sr. Arzobispo D. Julián nos ha convocado esta tarde para sentirnos “en comunión
con el Santo Padre, la Iglesia entera y toda la humanidad”1. El papa Francisco nos
recuerda que hemos de vivir lo que él llama la conversión ecológica que supone reconocer
la creación como un don de Dios y sentirse relacionados con las demás criaturas formando
con ellas una comunión universal. La custodia de la creación, “casa común”, es uno de los
grandes desafíos de la Humanidad para el siglo XXI, que hemos de asumir con
responsabilidad para hacer del mundo un lugar habitable para todos, percibiendo el ritmo
y la lógica de la creación y no buscando dominarla, poseerla, manipularla y explotarla
(Mons. Julián Barrio).

2. A continuación tenemos la oración por la Creación:
Oremos con el Salmo 8: Introducción: Laudato si
1. 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 concientización.
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 ».
2. Después de un tiempo de confianza irracional en el progreso y en la capacidad humana,
una parte de la sociedad está entrando en una etapa de mayor conciencia. Se advierte una
creciente sensibilidad con respecto al ambiente y al cuidado de la naturaleza, y crece una
sincera y dolorosa preocupación por lo que está ocurriendo con nuestro planeta. (.).
3. Estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del descarte, que afecta tanto a
los seres humanos excluidos como a las cosas que rápidamente se convierten en basura.
Advirtamos, por ejemplo, que la mayor parte del papel que se produce se desperdicia y no
se recicla. Nos cuesta reconocer que el funcionamiento de los ecosistemas naturales es
ejemplar: las plantas sintetizan nutrientes que alimentan a los herbívoros; estos a su vez
alimentan a los seres carnívoros, que proporcionan importantes cantidades de residuos
orgánicos, los cuales dan lugar a una nueva generación de vegetales. En cambio, el sistema
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FRANCISCO, Laudato Si, 217.
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industrial, al final del ciclo de producción y de consumo, no ha desarrollado la capacidad
de absorber y reutilizar residuos y desechos. Todavía no se ha logrado adoptar un modelo
circular de producción que asegure recursos para todos y para las generaciones futuras, y
que supone limitar al máximo el uso de los recursos no renovables, moderar el consumo,
maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar. Abordar esta cuestión
sería un modo de contrarrestar la cultura del descarte, que termina afectando al planeta
entero, pero observamos que los avances en este
sentido son todavía muy escasos.
4. Llama la atención la debilidad de la reacción política
internacional. El sometimiento de la política ante la
tecnología y las finanzas se muestra en el fracaso de las
Cumbres mundiales sobre medio ambiente. Hay
demasiados intereses particulares y muy fácilmente el
interés económico llega a prevalecer sobre el bien
común y a manipular la información para no ver
afectados sus proyectos.

Oramos a dos coros: Cantando
Señor, dueño nuestro,
¡qué admirable es tu nombre
en toda la tierra!
Ensalzaste tu majestad sobre los
cielos.
De la boca de los niños de pecho
has sacado una alabanza contra tus
enemigos,
para reprimir al adversario y al
rebelde.
Cuando contemplo el cielo, obra de
tus dedos,
la luna y las estrellas que has creado,
¿qué es el hombre, para que te
acuerdes de él,
el ser humano, para darle poder?

Lo hiciste poco inferior a los
ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad,
le diste el mando sobre las obras de
tus manos,
todo lo sometiste bajo sus pies:
rebaños de ovejas y toros,
y hasta las bestias del campo,
las aves del cielo, los peces del mar,
que trazan sendas por el mar.
Señor, dueño nuestro,
¡qué admirable es tu nombre
en toda la tierra!
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Oración por nuestra tierra: 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.
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.

3. La creación nueva. Laudato si
1. Esta hermana tierra 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».
2. El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a
toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues
sabemos que las cosas pueden cambiar. El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha
atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún
posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Deseo reconocer,
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alentar y dar las gracias a todos los que, en los más variados sectores de la actividad
humana, están trabajando para garantizar la protección de la casa que compartimos.
Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias
dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo.

San Pablo (Romanos, 8)
Yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la
gloria futura que se revelará en nosotros. En efecto, toda la creación espera ansiosamente
esta revelación de los hijos de Dios.quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino
por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza.también la creación será
liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos
de Dios.que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto.no sólo
ella: también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente
anhelando que se realice la redención de nuestro cuerpo.

Oración cristiana con la creación: 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.
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.
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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.

4. Oración de san Francisco:
“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».
Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda
bendición. A ti solo, Altísimo, corresponden, y ningún hombre es digno de hacer de ti
mención.
Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el señor hermano sol, el
cual es día, y por el nos alumbras.
Y él es bello y radiante con gran esplendor, de ti, Altísimo, lleva significación.
Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas, el cielo las has formado
luminosas y preciosas y bellas.
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Loado seas, mi Señor, por el hermano viento, por el aire y el nublado y el sereno y
todo tiempo, el cual a tus criaturas das sustento.
Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, cual es muy útil y humilde y preciosa
y casta.
Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, el cual alumbras la noche, él es bello
y alegre y robusto y fuerte.
Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la madre tierra, cual nos sustenta y
gobierna, produce diversos frutos con coloridas flores y hierba.
Loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor, soportan
enfermedad y tribulación.
Bienaventurados aquellos que las soporten en paz, por ti, Altísimo, coronados
serán.
Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, la cual ningún
hombre viviente puede escapar.
¡Ay de aquellos que mueran en pecado mortal!:aquellos a quienes encuentre en
tu santísima voluntad, la muerte segunda no les hará mal.
Load y bendecid a mi Señor,
y dadle gracias y servidle con gran humildad.
Ahora es el tiempo para las intercesiones, ya sean espontáneas o las que se
ofrecen en este blog. Finalizar con la Oración al Señor y despedida.
Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y
toda bendición. A ti solo, Altísimo, corresponden, y ningún hombre es digno de
hacer de ti mención.
Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el señor hermano
sol, cual es día, y por el nos alumbras.
Y él es bello y radiante con gran esplendor, de ti, Altísimo, lleva significación.
Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas, el cielo las has formado
luminosas y preciosas y bellas.
Loado seas, mi Señor, por el hermano viento, por el aire y el nublado y el sereno y
todo tiempo, el cual a tus criaturas das sustento.
Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, cual es muy útil y humilde y preciosa
y casta.
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Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, el cual alumbras la noche, él es bello
y alegre y robusto y fuerte.
Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la madre tierra, cual nos sustenta y
gobierna, produce diversos frutos con coloridas flores y hierba.
Loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor, soportan
enfermedad y tribulación.
Bienaventurados aquellos que las soporten en paz, por ti, Altísimo, coronados
serán.
Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, la cual ningún
hombre viviente puede escapar.
¡Ay de aquellos que mueran en pecado mortal!:aquellos a quienes encuentre en
tu santísima voluntad, la muerte segunda no les hará mal.
Load y bendecid a mi Señor,
y dadle gracias y servidle con gran
humildad.

5. Homilía del Sr. Arzobispo

6. Oración por nuestra tierra, del Papa Francisco
Es muy noble asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas acciones cotidianas, y
es maravilloso que la educación sea capaz de motivarlas hasta conformar un estilo de
vida. La educación en la responsabilidad ambiental puede alentar diversos
comportamientos que tienen una incidencia directa e importante en el cuidado del
ambiente, como evitar el uso de material plástico y de papel, reducir el consumo de
agua, separar los residuos, cocinar sólo lo que razonablemente se podrá comer, tratar
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con cuidado a los demás seres vivos, utilizar transporte público o compartir un mismo
vehículo entre varias personas, plantar árboles, apagar las luces innecesarias. Todo esto
es parte de una generosa y digna creatividad, que muestra lo mejor del ser humano. El
hecho de reutilizar algo en lugar de desecharlo rápidamente, a partir de profundas
motivaciones, puede ser un acto de amor que exprese nuestra propia dignidad.
Por otro lado, ninguna persona puede madurar en una feliz sobriedad si no está en paz
consigo mismo. Parte de una adecuada comprensión de la espiritualidad consiste en
ampliar lo que entendemos por paz, que es mucho más que la ausencia de guerra. La
paz interior de las personas tiene mucho que ver con el cuidado de la ecología y con el
bien común, porque, auténticamente vivida, se refleja en un estilo de vida equilibrado
unido a una capacidad de admiración que lleva a la profundidad de la vida. La
naturaleza está llena de palabras de amor, pero ¿cómo podremos escucharlas en medio
del ruido constante, de la distracción permanente y ansiosa, o del culto a la apariencia?
Muchas personas experimentan un profundo desequilibrio que las mueve a hacer las
cosas a toda velocidad para sentirse ocupadas, en una prisa constante que a su vez las
lleva a atropellar todo lo que tienen a su alrededor. Esto tiene un impacto en el modo
como se trata al ambiente. Una ecología integral implica dedicar algo de tiempo para
recuperar la serena armonía con la creación, para reflexionar acerca de nuestro estilo
de vida y nuestros ideales, para contemplar al Creador, que vive entre nosotros y en lo
que nos rodea.

Ministro: 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.
Todos: Te suplicamos,
Señor.
Ministro: Inúndanos de
paz, para que vivamos como
hermanos y hermanas sin dañar
a nadie.
Todos: Te suplicamos, Señor.
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Ministro: Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y
olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos.
Todos: Te suplicamos, Señor.
Ministro: Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no
depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción.
Todos: Te suplicamos, Señor.
Ministro: Toca los corazones de los que buscan sólo beneficios a costa de los
pobres y de la tierra.
Todos: Te suplicamos, Señor.
Ministro: 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.
Todos: Te suplicamos, Señor.
Ministro: Gracias porque estás con nosotros todos los días.
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz.
Todos: Alabado seas, Señor. Amén.

Santo Rosario
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.( Laudato si, VIII)
Canto Eucarístico
Oración y bendición final
Santa Misa del Peregrino
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