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“Solo recuperaremos nuestro sentido de maravilla y nuestro sentido de lo sagrado 
cuando contemplemos el universo más allá de nosotras-os mismos, como una 
experiencia reveladora de esa presencia numinosa a la que todas las cosas deben 

su existencia.”

“La aventura humana depende absolutamente de esta cualidad de asombro, 
reverencia y regocijo por la Tierra y por todo lo vive y crece sobre la Tierra.”

Thomas Berry, The Great Work, 49 y 166

DÍA DE LA TIERRA 2016



ASOMBRO
MARAVILLA

Respuesta: “Cada Ser del Universo” 
Lado 1:

Cada ser del universo
es una expresión de Dios.
Toda vida cobra existencia 
de una manera perfecta,
libre,
asumiendo distintas formas,
y dejando que las circunstancias
la lleven a su culminación.

Lado 2:
Dios trae todas las cosas al 
mundo,
las nutre,
las mantiene,
cuida de ellas,
las consuela,
las protege,
las trae de vuelta a su seno,
creando sin poseer,
actuando sin presuponer,
guiando sin interferir.

Juntas-os:
Y es por esto que
el amor de Dios
se encuentra en la propia 
naturaleza de las cosas,
en cada ser del universo.

Adaptado de “Every Being in the Universe,” Song of the Universe, 35

Canción de apertura:   Elijan música adecuada, si lo desean.

Oración de Apertura
Dios del universo, ábrenos los ojos para que vean realmente tu creación. Despierta en nosotras-os una nueva conciencia del 
lugar que ocupamos en tu delicado balance; transforma nuestros corazones para que podamos recuperar nuestro sentido de 
asombro y maravilla. Aviva nuestra comprensión para que podamos reconocer nuestra responsabilidad y fortalecer nuestra 
determinación de cuidar la Tierra, nuestra casa común. Amén.

Adaptado de “The Web of Life,” Feast of the Universe, 37

Lectura de Laudato si’: Sobre el cuidado de la casa común 
•	 “Desde los panoramas más amplios a la forma de vida más ínfima, la naturaleza es un continuo manantial de maravilla 

y de temor.  Ella es, además, una continua revelación de lo divino” (Párrafo 85, Nota final 55). 
•	 “El universo se desarrolla en Dios, que lo llena todo. Entonces hay mística en una hoja, en un camino, en el rocío, en el 

rostro del pobre” (Párrafo 233).
•	 «Las montañas tienen alturas, son abundantes, anchas, y hermosas, o graciosas, floridas y olorosas. Estas montañas es 

mi Amado para mí. Los valles solitarios son quietos, amenos, frescos, umbrosos, de dulces aguas llenos, y en la variedad 
de sus arboledas y en el suave canto de aves hacen gran recreación y deleite al sentido, dan refrigerio y descanso en su 
soledad y silencio. Estos valles es mi Amado para mí» (Párrafo 234, Nota final 163: Cántico espiritual). 

•	 “Percibir a cada criatura cantando el himno de su existencia es vivir gozosamente en el amor de Dios y en la esperanza”. 
(Párrafo 85, Notal final 56).

•	 “Si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin esta apertura al estupor y a la maravilla… nuestras actitudes serán 
las del dominador, del consumidor o del mero explotador de recursos, incapaz de poner un límite a sus intereses 
inmediatos. En cambio, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de 
modo espontáneo” (Párrafo 11).
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Reflexión personal

Sugerencias:
•	 ¿Recuerda un momento en que haya percibido la naturaleza como una revelación de lo divino? ¿Cómo fue esta experiencia 

para usted? ¿Qué le enseño, cómo la desafío?
•	 ¿Cómo podemos nutrir un sentido de asombro, maravilla y reverencia en nuestras relaciones con el mundo material, tanto en 

nosotras-os como en las demás personas?
•	 ¿Qué le transmite la frase: “el amor de Dios se encuentra en la propia naturaleza de las cosas”?
•	 ¿De qué forma recuperar un sentido del carácter sagrado de todos los seres puede transformar nuestras sociedades? 

Reflexión en grupo 

Acción de gracias por la presencia de Dios en la creación 

Oración de cierre (juntas-os) 

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.

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-as a través de ellas, hoy y cada día de nuestras vidas.
Amén

Adaptado de “Oración por nuestra Tierra,” Laudato si’: Sobre el cuidado de la casa común

Canción de cierre: Elijan música adecuada, si lo desean.


