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En ocasión del discurso del papa Francisco ante la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, se les invita a unirse en oración a los católicos en todo el mundo para que su 
mensaje instando al cuidado de la Tierra y de las personas pobres sea recibido con 

apertura y determinación a actuar. 

Invitación a la Oración

Líder: Nos unimos para hacernos cargo de esta casa que se nos confió. Dios, que nos convoca a la entrega 
generosa y a darlo todo, nos ofrece las fuerzas y la luz que necesitamos para salir adelante. 

 (Laudato si’ [LS], 244-245)

Canción de apertura: Elijan una música apropiada, si lo desean 

Lectora 1 San Francisco de Asís nos recuerda que nuestro hogar común 
es también como una hermana, con la cual compartimos la 
existencia, y como una hermosa madre que nos acoge entre 
sus brazos.

Lectora 2 Esta hermana clama 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” (Rm 
8,22). Olvidamos que nosotros mismos 
somos tierra. Nuestro propio cuerpo está 
constituido por los elementos del planeta, su 
aire es el que nos da el aliento y su agua nos 
vivifica y restaura.

 (LS 1-2)

Breve pausa para la reflexión 



Letanía de los Dolores

Líder: Nos hemos olvidado de quiénes somos, 
Nos hemos aislado del desarrollo del cosmos, 
Nos hemos llegado a separar de los movimientos de la tierra, 
Hemos vuelto la espalda a los ciclos de la vida.

Respuesta:  Nos hemos olvidado de quiénes somos.

Líder: Hemos buscado solo nuestro propio bienestar, 
Hemos explotado buscando solo nuestros propios fines, 
Hemos distorsionado nuestro conocimiento, 
Hemos abusado de nuestro poder. 

Respuesta:  Nos hemos olvidado de quiénes somos.

Líder: Ahora los suelos son áridos, 
Las aguas están envenenadas, 
Y el aire está contaminado. 

Respuesta:  Nos hemos olvidado de quiénes somos.

Líder: Ahora los bosques están agonizando, 
Las criaturas están desapareciendo, 
Y los seres humanos están sufriendo. 

Respuesta:  Nos hemos olvidado de quiénes somos.

Líder: Pedimos perdón, 
Pedimos el don del recuerdo y la memoria, 
Pedimos la fortaleza para cambiar.

Respuesta:  Qué podamos recordar quiénes somos. 
Adaptado de Interfaith Declarations and Worship Observance Resource 

[Recurso sobre Declaraciones y Prácticas de Culto Interreligiosos]
(Conferencia Norteamericana sobre Religión y Ecología).

Lectora 1:  El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos… De hecho, el deterioro del ambiente y 
el de la sociedad afectan de un modo especial a los más débiles del planeta: “los más graves efectos de 
todas las agresiones ambientales los sufre la gente más pobre”. (LS 48)

Lectora 2: Hoy no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un 
planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el 
clamor de la tierra como el clamor de los pobres.  (LS 49)

Lectora 1: No podemos pretender sanar nuestra relación con la naturaleza y el ambiente sin sanar todas las rela-
ciones básicas del ser humano. (LS 119)



Reflexión

Sugerencias:

•	 ¿De qué forma hemos experimentado la degradación conjunta del ambiente natural y de la sociedad en nuestra 
cultura? 

•	 ¿Cómo se han visto afectadas las personas más débiles y vulnerables por esta degradación conjunta?

•	 ¿Qué desafíos nos plantea esta degradación conjunta?  ¿Qué desafíos plantea a nuestra nación?  
¿A la sociedad global?

Momento de diálogo, si lo desean 

Lectora 1  El cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, 
distributivas y políticas, y plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. (LS 25)

Lectora 2: La política y a empresa reaccionan con lentitud, lejos de estar a la altura de los desafíos mundiales… 
[no obstante], es de esperar que la humanidad de comienzos del siglo XXI pueda ser recordada por 
haber asumido con generosidad sus graves responsabilidades. (LS 165)

Lectora 1: Los seres humanos, capaces de degradarse hasta el extremo, también pueden sobreponerse, volver a 
optar por el bien y regenerarse… (LS 205)

Para una reflexión continua ¿Qué tipo de “regeneración” le llama a vivir el mensaje de Francisco? ¿Qué tipo de 
“regeneración” nos llama a vivir en com unidad?

Oración de Intercesión (Adaptada de Una Oración por nuestra Tierra, LS)

Líder:  Dios del universo, inúndanos de paz,

Respuesta:  para que vivamos como hermanos y hermanas, sin dañar a nadie. 

L:  Ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra,

R:  que tanto valen a tus ojos. 

L:  Sana nuestras vidas,

R:  para que seamos protectoras y protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermo-
sura y no contaminación y destrucción.

L:  Toca los corazones de los que buscan sólo beneficios

R:  a costa de los pobres y de la tierra, nuestra casa. 

L:  Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados y admiradas,

R:  a reconocer que estamos profundamente unidas y unidos con todas las criaturas.

L:  Despierta los oídos de los delegados de la Asamblea General de la ONU,

R:  para que puedan acoger y responder al mensaje del papa Francisco.

Agreguen intenciones adicionales, si lo desean. 



Oración de cierre (Tomado de Oración cristiana con la creación, LS)

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.

Rito de Paz: Por favor dense la señal de paz con las personas a su alrededor y con la Madre Tierra, nuestra casa. 
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