
ORACIÓN PARA EL MEDIO AMBIENTE 

TEMA: ENTRANDO EN EL ORDEN DE LA CREACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Canción de entrada (o una canción apropiada) 

Salmo de la creación 

Estribillo:  

¡Quiero gritar mi Dios! Eres grande, eres Hermosa,  
 ¡Dios viviente, Dios altísima, tú eres Dios de amor!  

Mi Dios, tú eres grande, eres Hermosa, Dios viviente, Dios altísima  
Dios presente en toda la creación. 

1- Por el cielo ante Ti, Gloria y majestad  
Por lo infinitamente grade, lo infinitamente 
pequeño,  
Y por el firmamento, el manto estrellado  
Y por el hermano sol... Estribillo 

2- Por cada montaña y cada valle, 
Por la sombra de los bosques y las flores en el prado,  

Por los brotes de los árboles y la hierba de la pradera,  
Por los campos de cereales... Estribillo  

3- Por todos los animales de la tierra y el agua, 
Por el canto de los pájaros, la canción de la vida, 
Por la humanidad que has hecho menor que ti  
Y por todos los niños... Estribillo

Introducción:  

** "En el principio creó Dios los cielos y la tierra.  Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie 

del abismo, y el Espíritu de Dios  se movía sobre la superficie de las aguas.  Y dijo Dios…..." Génesis 1:1-2 

 Es necesario e incluso urgente de que entremos en esta realización: La creación salió de "Tohu Bohu," del 

desorden al orden de la Palabra Divina. (Silencio breve) 



** "Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido."   Salmos 8:3 

 Es necesario e incluso urgente de que entremos en la contemplación de este universo tan vasto, de ser 

impresionados y sorprendidos por esos espacios interplanetarios en los que estamos inmersos… (Silencio 

breve) 

** “¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra?  Dímelo, si tienes inteligencia.” Job 38:4 

 Es necesario e incluso urgente de que entremos en la comprensión de nuestra finitud, nuestra pequeñez.  El 

ego tiende a dibujar todo a sí mismo, sus problemas, su reputación y sus intereses, mientras que el Ser 

Superior nos abraza a todos en una bondad infinita.  

En el espíritu estamos llamados a salir de nuestro reino humano, en el que todo está dentro de nuestra 

costumbre, a abrirnos al sentido de la proporción, a la grandeza de la Madre Tierra, el medio ambiente, y 

otros horizontes diseñados por Dios… respetar, preservar, proteger… (Silencio breve) 

** “Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente… la libertad de la gloria de los hijos de 

Dios.” Romanos 8:19, 21  

 Es necesario e incluso urgente de que entremos en esta expectativa de la creación, que sepamos nosotros 

mismos como "Hijos de Dios", herederos de Dios y de las obras de Dios a través de Cristo. (Silencio breve) 

Meditación sobre una historia: 

Escucha esta historia que viene de China: 

“En la provincia china de Chiao-Chou había una grave sequía. Durante meses no había ni una gota de lluvia.  La 

situación se volvió catastrófica.  Los católicos hicieron procesiones, los protestantes dijeron oraciones, los chinos 

quemaron incienso… pero sin resultado. Finalmente, los chinos dijeron: “¡Vamos a llamar al pluviómago!” Y de otra 

provincia llegó un anciano encogido.  Lo único que pidió fue una casa tranquila, y la cerró durante tres días. En el 

cuarto día las nubes se reunieron y había una tormenta… Richard Wilhelm fue a preguntar cómo este hombre lo 

había hecho… Él dijo: “Te llaman el pluviómago. ¿Me puede decir cómo hizo la lluvia?” El anciano respondió: “No 

hice la lluvia.  No soy responsable… Vengo de un país donde las cosas están en ORDEN. Aquí, todo está en desorden. 

Las cosas no son como deberían ser de acuerdo con el orden de los cielos.  Todo el país no está en armonía, y yo 

tampoco. No estoy en el orden natural de cosas, ya que estoy en un país desordenado.  Así que tuve que esperar 

tres días para volver al camino y luego llegó la lluvia naturalmente.” 

Algunos puntos de reflexión: 

- La creación, la tierra, el medio ambiente son como el viejo, envejecido mil millones de años.  Siempre trabajan en 

el camino del Creador, en armonía y fidelidad, pero hoy ya no están en su orden natural.  ¡Gimen… sufren! 

- ¿Cómo podemos ayudar a que vuelva el medio ambiente a la unidad con el Creador?  Está esperando a los tres días 

de la redención, el KAIROS del Creador, este tiempo de curación que les ayudará a regresar al Camino.  ¿Qué podemos 

hacer por nuestra parte? 

- La quema de incienso, haciendo procesiones, ¿son éstos todavía suficiente?  ¿Cómo debemos actuar? 



- ¿Por qué, a pesar de la gravedad del problema, se hace nada serio? ¿Estamos participando en la destrucción del 

ecosistema mientras estamos silenciosamente continuando nuestras vidas? 

 

La Palabra de Dios: 

Escuchemos al libro de Apocalipsis: 12:15-17 

“Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por la 

corriente.  Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado 

de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, y salió para hacer guerra contra el resto de la 

descendencia de ella, los que guardan los órdenes de Dios y tienen el testimonio de Jesús.” 

 

Comentario: En este año jubilar dedicado a la misericordia divina, la Madre Tierra es ejemplar.  Abre su corazón para 

absorber el torrente de la violencia humana y salvar nuestros descendientes.  

Considere la posibilidad de compartir este tiempo para agradecer a Dios por darnos una Madre tan misericordiosa. 

***Tiempo para compartir libremente *** 

Oración de intercesión: 

El problema ambiental es una realidad insidiosa.  Se encuentra en la destrucción y la contaminación global y cotidiana 
de la biosfera como resultado de las leyes económicas que empujan a las personas a sobreexplotar los recursos 
naturales, no por el placer de usar excesivamente o contaminar, sino más bien para satisfacer un interés económico. 

Oremos a Dios, 

- Que no seamos impulsados a nivel personal por los deseos inmediatos, diciendo “El planeta está más allá de mí.” 

Como estamos generosamente incluidos en el ámbito planetario, incluyamos a Dios en nuestro ámbito personal. 

Roguemos a Dios, 

Oh Dios, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. 

- Que las ideologías y creencias económicas no impidan nuestro sentido común y nos aíslan de la realidad. Roguemos 

a Dios, 

Oh Dios, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. 

- Que no evitamos la angustia de los problemas ecológicos, tratando de reducir al mínimo u olvidar de ellos mientras 

escondemos la cabeza en la arena.  Roguemos a Dios, 

Oh Dios, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. 



- Que nuestra filosofía no sea “Después de mí, la tierra puede ser destruida,” o “Yo no soy la única de debería tener 

que sacrificar mis intereses para el planeta.” Dios, ayúdanos a darnos cuenta de que el placer material no es el 

propósito de la vida.  Roguemos a Dios, 

Oh Dios, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. 

 

Oración final: 

Oremos con el Papa 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 

***** 

 

Oración preparada por la hermana Souhaila Bou Samra, Provincia de Líbano/Siria 


