
De una carta de Clare Pratt - Fiesta de Filipina Duchesne 2002 

Otra actitud notable de muchos indígenas es su escucha contemplativa: a la tierra, al silencio, a 

la palabra del otro. Es una especie de “oración continua”, una reciprocidad con Dios. Algunos 

pueblos aborígenes australianos lo llaman “Dadirri: una honda escucha y paz interior, una 

suave conciencia que reconoce el profundo manantial que está en nuestro interior. Nosotros lo 

buscamos y ella nos reclama…” 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Dadirri – Miriam-Rose Ungunmerr- Baumann - Indígena australiano 

Nuestra cultura aborigen nos ha enseñado a permanecer 

quietos y esperar. No apresuremos las cosas.  

Les dejamos seguir su curso natural, como las estaciones. 

Vemos la luna en cada una de sus fases, 

esperamos que la lluvia llene nuestros ríos  

y riegue la tierra sedienta. 

Cuando llega el crepúsculo nos preparamos para la noche, 

al amanecer nos levantamos con el sol. 

Del Salmo 8 (se puede usar como estribillo entre las lecturas) 

Oh Dios,¡cómo la majestad de tu nombre llena toda la tierra! 

Miro lo cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú has puesto. 

Adaptación de un Discurso del Jefe Seattle - Jefe Suquamish y Duwamish 
(Nativos Americanos, siglo XIX) 

Cada rincón de la tierra es sagrado –  

todo lo que le acontece a la tierra le sucede a los hijos de la tierra. 

El aire es precioso; porque todos compartimos el mismo aliento. 

Esto lo sabemos, la tierra no nos pertenece:  

nosotros pertenecemos a la tierra. 

Sabemos que todas las cosas están conectadas;  

como la sangre que une a una familia.  

Nuestro Dios es el mismo Dios,  

cuya compasión es igual para todos. 

Porque no tejimos la red de la vida:  

somos meramente un hilo en ella. 

Cualquier cosa que le hagamos al entramado,  

nos lo hacemos a nosotros mismos. 

Música: Geoffrey Gurrumul Yunupingu – Wiyathul (El ejecutante era un aborigen australiano ciego) 

¿Quién es la Madre 

Tierra en la 

Mitología Maorí? 

Los maoríes son los 

indígenas de Nueva 

Zelanda. Los 

Maoríes creen que 

Papatuanuku, la 

Madre Tierra, es 

alguien que los 

nutre y a quien ellos 

a su vez deben 

importantes deberes 

de cuidado. En la 

mitología Maorí, los 

dioses elementales 

del mundo natural 

son hijos de la 

Madre Tierra y se 

mantienen cerca de 

su madre lactante. 

Dios, Padre nuestro, 
abre nuestros ojos 
para ver tu mano 

obrando en el 
esplendor de la 
creación, en la 

belleza de la vida 
humana. Tocado por 

tu mano, nuestro 
mundo es santo. 

Ayúdanos a apreciar 
los dones que nos 

rodean, a compartir 
tus bendiciones con 

nuestros hermanos y 
hermanas, y 

experimentar la 
alegría de vivir en tu 

presencia. Amén. 

Reflexión de Oración 

Guia 2 “Escucha las Voces de los Pueblos Indígenas” 

© Dave Hoefler 

Lecturas: inspirémonos en la sabiduría indígena 

https://www.youtube.com/watch?v=x8-YMpYbRqY


 

 

  

Oración - Salmo 104 – Respuesta: Bendito eres, Dios, en toda tu creación. 

Tú despliegas la tierra sobre sus cimientos y nunca será movida. 

Le pusiste el océano como un manto, y el agua cubrió las montañas.        R/ 

Tú haces brotar manantiales en los valles y aguas correr entre las colinas; 

Proporcionan agua para los animales salvajes; los asnos salvajes sacian su sed.      R/ 

En los árboles cercanos los pájaros hacen sus nidos y cantan. From heaven you  

send rain on the mountains and the earth is filled with your blessings.        R/ 

Haces crecer hierba para el ganado y plantas para que las usemos. 

Tú creaste el mediodía para marcar los meses; el sol sabe la hora de ponerse.       R/ 

¡Dios, has hecho tantas cosas! ¡Cuán sabiamente los hiciste todos!        R/ 

La tierra está llena de tus criaturas. Que la gloria de nuestro Dios  

dure para siempre, que nuestro Dios sea feliz con lo que ha hecho.        R/ 
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Season of Creation 2022 

“Listen to the Voices of the 

Indigenous Peoples 

© Aaron Burden 

Del Capítulo 1970  

Para contemplar este Corazón no tenemos que apartar nuestras miradas de la tierra, 

morada del Dios vivo. Cristo está ahí escondido en el corazón del mundo, donde lo 

ha sepultado su muerte y de donde surge su vida de resucitado, invadiendo poco a 

poco la historia. Está ahí en esa esperanza inconsciente que trabaja a toda criatura, 

presente en el esfuerzo de los hombres para construir un mundo justo y fraterno. En 

esta humanidad, de la que ha compartido el miedo, la soledad, el amor, debe 

manifestarse su Gloria. 

Reflexión: ¿a qué cambio de corazón y de mente, nos invitan estas reflexiones? 

Bendición 

Que la bendición de la luz esté sobre ti. 

Que la bendición de la lluvia esté sobre ti, la lluvia suave y dulce. 

Que las bendiciones de la tierra estén sobre ti, la grandeza de la tierra. 

Y que nuestro Dios nos bendiga y nos bendiga con su bondad. 

Himno final -  Todas las obras de Dios - Marty Haugen © Jeremy Bishop 

Arte Religioso Aborigen 

Museo de Arte y Vida 

Religiosa de St. 

Mungo, Glasgow 

https://www.youtube.com/watch?v=bjGKpwMFXSY

