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INTRODUCION

 TEMA: INTERCONEXIÓN

 El Papa Francisco nos enseña lecciones profundas 

en Laudato Si

 Nos recuerda que todos estamos conectados: la 

humanidad, la tierra, 

 los animales, las criaturas y la naturaleza son la 

creación de Dios.

 Nos necesitamos unos a otros, y no hay un 

maestro, estamos hechos 

 para amar y apreciar la creación de Dios.

 ¡Compartimos la tierra como nuestro hogar 

común! Cuidémosla



Todo está interligado, como si fuéramos una sola 

persona. Todo está interligado em la Casa Común.



San Francisco de Asís lo capta muy bien: 
hermano sol; hermana luna. 
Apreciaba profundamente la creación de 
Dios: justo lo que necesitamos para 

nuestro mundo hoy,

Introducción



Oración de Entrada – (Papa Francisco)

Te alabamos y honramos, 
Dios de toda la creación  
Te damos gracias por darnos 
Nuestra madre tierra; 
Ella esta llorando de dolor 
No hemos sido demasiado buenos en 
Nuestro cuidado por toda la creación. 
Bendícenos y ayúdanos a preservar 
Todas las formas de vida 
Ayúdanos a hacer la tierra
Nuestro único hogar
Un lugar más hermoso para vivir ...



Con aire limpio, agua saludable. 
Animales contentos, flores de colores 

Árboles fructíferos, suelo fértil. 
Oramos por la armonía de toda la creación. 

Ayúdanos a dejar un legado de 
una tierra nueva para nuestros seres queridos. 

Danos una perspectiva más contemplativa. 
en la vida para que podamos ver, notar

y experimentar todo lo que tienes 
Nos has dado un nuevo sentido de asombro 

por la maravilla y el valor de Cada cosa 
viviente 

Todo esto lo pedimos por los méritos de 
Nuestra Señora Regina del Rosario,

Virgen más poderosa AMÉN



Padre Bueno

Tú, Señor que enciendes las estrellas,

Tu que al sol le das su resplandor. 

Tu que cuidas del pájaro perdido,

Que va buscando nido, guiado por tu amor.

Tú, que siembras rosas y trigales, 

tú que al lirio vistes de esplendor. 

Nos proteges, Señor, con más cariño 

Pues quieres más a un niño, que al pájaro y la 

flor.

Padre bueno, Dios alegre, primavera, 

manantial. 

Dios hermano, Dios amigo, Padre nuestro, 

celestial.



Tú, Señor, que velas por el pobre

y al humilde le das tu protección, 

al que amas le ofreces un tesoro

que vale más que el oro, le das tu corazón.

Tú, Señor, que alumbras mi camino,

tú que escuchas siempre mi oración,

en tu amor pongo yo mi confianza

renace mi esperanza, se acuna mi canción.

Padre bueno, Dios alegre, primavera, manantial,

Dios hermano, Dios amigo, Padre nuestro, celestial. 



Impacto del Cambio Climático
Se reducen los bosques



Impacto del Cambio Climático
Aumenta la contaminación



Lectura de Gen. 1:26

Entonces Dios dijo:
Hagamos que los seres humanos, a nuestra imagen, 

sean como nosotros. Reinarán sobre los peces en el mar, 
las aves en el cielo, el ganado, todos los animales salvajes 

en la tierra y los pequeños animales que corren por el suelo“,



Reflexión

Desde el Génesis, la Creación y todo lo que hay 
en ella es claramente la obra de Dios. 
¡Le da gloria a Dios! Somos cuidadores, somos 
protectores, somos mayordomos; y solo por un 
corto tiempo. 
Estamos llamados a ser co-creadores con Dios y 
mejorarla como herencia para las generaciones 
futuras.
Estamos llamados a escuchar el clamor de la 
tierra y el llanto de los pobres.
¿Dónde veo el clamor de la tierra y el de los 
pobres? ¿Dónde estoy? 

Mirar... Juzgar ... Actuar



¿Por qué la oración?

LS 217: El Papa Francisco dice: “La crisis 
ecológica también es un llamado a una profunda 
conversión interior. . .[lo que] todos necesitan es 
una "conversión ecológica", mediante la cual los 
efectos de su encuentro con Jesucristo se hagan 
evidentes en su relación con el mundo que los 
rodea.

(LS 217) Por lo tanto: la oración es una parte 
importante de nuestro trabajo. 
Cuando contemplemos la naturaleza como "uno 
de nosotros", la protegeremos y dejaremos que 
prospere.



Oraciones

Por la Madre Tierra, nuestro hogar común:
que podamos abrazarla con reverencia

y asumir la responsabilidad personal de protegerla.

Por los pobres, que carecen de lo básico: comida,
refugio, hogar: que la sociedad sea más generosa 

para compartir con ellos. 

Por los inmigrantes y las víctimas de la trata 
de personas: que todos podamos esforzarnos 

para ayudarlos a reconstruir sus vidas
y su dignidad a través de políticas y leyes 

que protejan a los pobres.



Por aquellos que están desempleados o que buscan trabajo, 
o que sufren  pérdida de sustento debido a la pandemia de
Covid 19: para que no pierdan la esperanza en Dios ni en un                
futuro garantizado por Dios. Que el Señor provee para ellos.

Para que nuestra conversión nos haga apreciar a la naturaleza 
como la creación de Dios y no reclamar autoridad y dominio sobre ella. 

Que nos demos cuenta de que el daño a la madre tierra es un daño a 
nuestra propia existencia; que nuestra experiencia de 
incendios, inundaciones, hambre, enfermedades, pobreza, calentamiento 
global sea nuestra invitación a la conversión para volvernos a Dios en 
humildad de corazón.

Oraciones



Oración del Papa Francisco

Señor Dios, que estás presente en todo el 

Universo y en las más pequeñas de tus 

criaturas, Tú que rodeas con Tu ternura 

todo lo que existe, inúndanos de tu paz 

para que vivamos como hermanos y 

hermanas sin dañar a nadie. Toca los 

corazones de los que buscan solo beneficios 

a costa de los pobres y de la tierra. 

Enseñanos a descubrir el valor de cada cosa, 

a contemplar, a reconocer que estamos 

todos unidos con todas las criaturas. Gracias 

porque estás con nosotros; aliéntanos en 

nuestra lucha por la justicia, el amor y la 

paz. Amén



¡Gracias por haber rezado con 

nosotras! 

Dios les bendiga 

y que seamos embajadoras activas 

por la Madre Tierra y las personas en 

situación de pobreza. 


