Noticias del HCIJO: Celebrando la Jornada Mundial de Oración
por el Cuidado de la Creación
Read this message in English.
Lire ce message Français.
Leia esta mensagem em Português.

Queridas-os Amigas-os:
Como bien saben, el Papa Francisco instituyó recientemente el 1 de septiembre como Jornada
de oración por el cuidado de la creación, jornada que celebrarán cada año los católicos en todo
el mundo. En observancia a este día, las y los invitamos a orar y reflexionar sobre la “Oración por
nuestra tierra” que aparece al final de la encíclica Laudato Si’ y que incluimos más abajo.
También las-os alentamos a unirse al Papa Francisco respaldando al Movimiento Católico
Mundial por el Clima que pide a los-as líderes mundiales comprometerse a emprender acciones
climáticas ambiciosas, suficientes para que el aumento de la temperatura global se mantenga
por debajo del peligroso umbral de 1,5 °C y así ayudar a las personas y naciones más pobres a
resistir los impactos del cambio climático. Para acceder a la petición en su idioma, haga clic aquí.
En oración por la Madre Tierra, nuestra casa común,
Mary
Mary Turgi CSC, Directora
Oficina Internacional de Justicia de Santa Cruz

Oración por nuestra tierra
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.
—Santo Padre Francisco, Laudato si’: Sobre el cuidado de la casa común

