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Celebrando la Abundancia de la Tierra



(Ambientación: Coloquen en el centro del espacio de oración una canasta o un cuenco con símbolos comestibles de la abundancia 
de la tierra, estos símbolos deben  provenir de su cultura y se compartirán durante la oración. Entre los símbolos posibles tenemos 
pan, bayas, uvas, gajos de naranja, dátiles, nueces, papas, etc. El ambiente también puede incluir otros símbolos apropiados de la 

abundancia, dependiendo del hemisferio en el que viva la comunidad).

Invitación a la Oración

Líder: 
Que tu verano, Oh Tierra, y tus lluvias,
 tu otoño, tus meses cubiertos de rocío, tus inviernos y tu primavera,
Que estas estaciones, Tierra, que conforman el año
 y el día y la noche
 derramen su abundancia sobre nosotras(os).

Todas:
Que la Divina Tierra nos conceda la leche de su bendición. 
Que nuestras vidas, como portadoras(es) de tu abundancia, sean de continua acción de gracias
 por todas las bendiciones de la Tierra. 

Tomado del Atharva-Veda, un texto sagrado hindú  
La Tierra y Todas las Estrellas, Págs. 49, 51

Canción de Apertura: Elijan música apropiad, si así lo desean. 

Lectora 1:
Estamos rodeadas por los dones de la Tierra, inmersas en su abundancia. Sus frutos y vegetales nos alimentan y 
su belleza eleva nuestro espíritu y nuestro intelecto, despiertan nuestro sentido de la maravilla. Este es nuestro 
hogar... Es aquí donde experimentamos la vida, no una interpretación de la vida, sino la vida misma, la misma 
fuerza energética que dio el ser al mundo... Aquí experimentamos lo Divino.

El Humano en el Universo 

Lectora 2:
Yo, la ardiente vida de la divina esencia, resplandezco tras la belleza de las praderas. Brillo en las aguas. Ardo en el 
sol, la luna y las estrellas. Con cada brisa, como con vida invisible que lo contiene todo, despierto todo a la vida. 
Soy la brisa que alimenta todas las cosas verdes. Estimulo a las flores para que se conviertan en frutas maduras. 
Soy la lluvia que se precipita y hace reír a las hierbas con la alegría de la vida.  

Hildegarda de Bingen
Breve pausa para la reflexión

Has de saber, Oh hijo mío, que cada cosa en el universo es un recipiente,
Lleno hasta rebosar de sabiduría y belleza.

                        Rumi



Lectora 1:
Este hogar está habitado por montañas, mares, lagos, bosques, desiertos, pantanos. Está repleto de todos los 
sonidos, colores y textura que podamos imaginar. De hecho, no podemos imaginar más allá de los elementos que 
la Tierra nos proporciona. Es su color y sonido lo que activa nuestras mentes.  

Este hogar está cargado de frutos, bayas y vegetales; de plantas, hierbas y árboles. Estas se reproducen una y otra 
vez, y agracian nuestros alimentos con su aroma, color y sabor. Todo lo que conocemos está a nuestro alrededor, 
llenando los cielos y los ríos.
 

El Humano en el Universo

Lectora 2:
El Señor, tu Dios, te va a introducir en una tierra buena; tierra de torrentes, de fuentes, de aguas profundas, que 
brotan en el fondo de los valles y sobre los montes; tierra de trigo y cebada, de viñas, higos y granados; tierra de 
olivos, aceite y miel; tierra que te dará el pan en abundancia sin carecer de nada; tierra donde las piedras son de 
hierro y de cuyas montañas sale el bronce. Comerás hasta saciarte y bendecirás al Señor, tu Dios, en la buena 
tierra que te da.  

Deuteronomio 8: 7-10
Breve pausa para la reflexión

Lectora 1:
El mundo es mucho más, mucho más que la necesidad y el deseo humano, y la abundancia es la característica 
que comienza a revelarse cuando nos abrimos a la vida y a cómo se vive esta vida más allá de nosotras(os). 

El Humano en el Universo

Lectora 2:
Y aun así, a menudo menospreciamos esta abundancia, o peor, la olvidamos o la rechazamos. Hoy, en el Día de 
la Tierra, renovemos nuestra conciencia de los abundantes dones de este planeta y de la misericordia del que los 
otorga. 

Reflexión Individual (utilicen un fondo de música instrumental, si así lo desean) 
Suggestions:
• ¿Qué sentimientos y respuestas produce en usted el sentido de la abundancia?
• ¿Cómo podemos fomentar una conciencia despierta de la abundancia que nos rodea y nos sostiene, en 

nosotras y en otras personas? 
• ¿De qué forma  vivir una postura de abundancia podría cambiar nuestras vidas? ¿nuestras sociedades?

Reflexión compartida



Líder: 
La abundancia es resultado del compartir y de la reciprocidad en la comunidad de la Tierra. Como signo de 
nuestro compromiso para construir una sociedad en la que estas sean las normas, compartamos agradecidamente 
la abundancia de la Tierra entre nosotras y nosotros y comprometámonos a dar algo a cambio a la Tierra el día de 
hoy.  

Cierre: Extracto de Alabanza a la Creación de Dios en Cantos y Ecos — una Liturgia de Creación Ortodoxa

Líder:  
Tú nos trajiste a la vida como en un paraíso encantado. Hemos visto el cielo, como un cáliz de azul profundo 
resonando con aves en las alturas celestes. Hemos escuchado el relajante murmullo del bosque y la dulce música 
de las aguas. Hemos probado el fragante fruto de la buena harina y la dulce miel. Cuán placentera es nuestra 
estancia contigo en la Tierra: es una alegría ser tus huéspedes. 

Todas:
Gloria a ti por el día festivo de la vida,
Gloria a ti por el perfume de las lilas y las rosas,
Gloria a ti por cada sabor distinto en las bayas y las frutas,
Gloria a ti por el plateado brillo del rocío al amanecer,
Gloria a ti, Oh Santísimo, ¡en todas las eras

Amén

La Tierra y Todas las Estrellas, Págs. 273

Canción de cierre: Elijan una canción apropiada, si así lo desean.
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Norteamérica (México): Maíz
Para los mexicanos y mexicanas el maíz no es un cultivo, sino un profundo símbolo cultural 
intrínseco a la vida cotidiana, que se remonta a miles de años atrás. La imagen y forma del 
maíz son componentes constantemente presentes en la arquitectura y las artesanías. El 
maíz sostiene espiritual, física y económicamente a los pueblos autóctonos.  (Adaptado de El 
Pueblo del Maíz, www.culturalsurvival.org).

Símbolos de Abundancia
Los elementos visuales de este servicio de oración representan símbolos de abundancia con importancia cultural en 
diversas partes del mundo. Cada uno de estos símbolos relata una historia de los dones que Dios ha concedido a la 

Tierra y a sus habitantes.

África (Uganda): La Vaca
La vaca se encuentra arraigada en la cultura de Uganda y de muchos países 
africanos. Quien posee vacas tiene riqueza, abundancia y un futuro prometedor. 
Si alguien regala una vaca esto representa un signo de respeto, amor, confianza 
y pertenencia — es algo que refuerza una relación sólida. Las parejas jóvenes 
reciben vacas el día de su matrimonio como expresión de un deseo de riqueza 
y prosperidad. En 2011 se regalaron vacas para marcar la reconciliación entre 
Yoweri Museveni, Presidente de Uganda y Paul Kagame, Presidente de Ruanda.

Asia (Bangladesh): Arroz
Hay un dicho en Bangladesh: Machhe bhate bangali, que se puede traducir así: “El 
pescado y el arroz hacen de un bengalí lo que es”. El arroz sirve y cuida de los 
bengalíes desde que nacen hasta después de sus muertes. Su uso como alimento por 
primera vez en bebés de seis meses de edad se celebra en la Ceremonia del Arroz  
— Annaprashon, y también en los últimos ritos fúnebres en los que se ofrendan 
“bolas de arroz” — Pindodaan. El arroz es un símbolo esencial de vida y abundancia

Sudamérica (Perú): La Papa
En Perú se pueden encontrar más de 3800 variedades de papa. La existencia de tantas variedades 
se puede atribuir al gran valor que el Pueblo Quechua atribuye a sus tradiciones culturales y a 
la diversidad biológica. Hay casi tantos usos de las papas como variedades existentes, desde la 
preparación de alimentos hasta el tratamiento de enfermedades, pasando por su utilización en 
diversas prácticas culturales. Las ceremonias que acompañan a la siembra y la cosecha de las papas 
constituyen una forma tradicional de mostrar respeto por la Tierra y por los cultivos que sostienen a 
estas comunidades. (Adaptado “Los Quechua: Guardianes de la Papa”, www.culturalsurvival.org).


