
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hacemos una pausa en silencio y traemos a la mente y al corazón los momentos  
que vivimos y cantamos una canción de alabanza de la Creación;  

y hacemos una oración personal de agradecimiento. 

“Escuchar la voz de 
la creación” es el 

tema del Tiempo de 
la Creación de este 
año, que comienza 
el 1 de septiembre 

con la Jornada 
Mundial de Oración 
por el Cuidado de la 

Creación, y 
concluye el 4 de 

octubre con la fiesta 
de San Francisco. 

Guía de Oración y Reflexión 1 

“Si aprendemos a escuchar, podemos escuchar en la voz de la creación 
una especie de disonancia. Por un lado, podemos escuchar un dulce 
canto de alabanza a nuestro amado Creador; por el otro, una súplica 
angustiosa, lamentando nuestro maltrato a esta nuestra casa común”. 

Papa Francisco 
Mensaje para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación 2022 

Escuchando la Voz de la Creación: Letanía 

La suave canción de alabanza 

“El fuego tiene su llama y alaba a Dios. 
El viento sopla la llama y alaba a Dios. 

En la voz escuchamos la palabra que alaba a Dios. 
Y la palabra, escuchada, alaba a Dios. 

Entonces toda la creación es un canto de alabanza a Dios.” 

Hildegard de Bingen 

 

Respuesta:      Con toda la creación, cantamos un canto de alabanza, oh, Dios. 
 
Por el despuntar de cada nuevo amanecer y la promesa de cada día...              R/ 

Por el aire que respiramos, el agua que nos mantiene, y la tierra que nos alimenta...            R/ 

Por las plantas y los animales, y todas las criaturas que nos acompañan en este círculo de la vida…     R/ 

Por todas las personas que conocemos y amamos, y todos los que tejen la vida con nosotros...          R/ 

Por todos los pueblos del mundo, y las culturas que enriquecen nuestra casa común…            R/ 

Por el don de la creatividad, el trabajo que hacemos y los aportes que hacemos…             R/ 

Por las alegrías que experimentamos, las esperanzas que alimentamos y el amor que compartimos...   R/ 

Podemos agregar nuestras propias oraciones a esta letanía… 
 

Haga clic en el enlace para leer el texto completo del mensaje del Papa para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación 2022: 

www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2022/documents/20220716-messaggio-giornata-curacreato.html  

Temporada de la Creación 2022 

“Escuchar la Voz de la Creación” 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2022/documents/20220716-messaggio-giornata-curacreato.html


 

Súplica de Angustia 

“La Tierra sostiene a la humanidad. 
No debe ser herida,  
no debe ser destruida.” 

Hildegard of Bingen 

 

Hacemos una pausa en silencio y traemos a la mente y al corazón momentos en los que 
experimentamos o contribuimos a la súplica angustiosa de la creación;  

y hacemos una oración personal pidiendo perdón. 
 

Respuesta:      Escuchamos la súplica angustiosa de la Creación y pedimos perdón. 

Por nuestros excesos y abusos que atribulan la Tierra, nuestra madre…         R/ 

Por negocios, industrias y políticas gubernamentales que destruyen nuestra Tierra…      R/ 

Por elecciones y estilos de vida que nos impiden cuidar nuestra casa común…       R/ 

Por la crisis climática que afecta a todos, especialmente a los pobres y vulnerables…      R/ 

Por la pérdida de la biodiversidad y la destrucción de los ecosistemas...         R/ 

Por los pueblos indígenas privados de su hogar y patrimonio…          R/ 

Para los niños y jóvenes que temen lo que les deparará el futuro…         R/ 

Podemos agregar nuestras propias oraciones a esta letanía… 

 

Una Oración de Cuidado y Compromiso 

Dios amoroso, 

al comenzar nuestra celebración del Tiempo de la Creación de este año, pedimos 

la gracia de la gratitud y el cuidado de la Tierra, nuestra casa común. 

Abre nuestras mentes y corazones, para que podamos  

escuchar las voces de la creación. 

Danos la esperanza y el coraje para responder y dar incluso pequeños pasos,  

que permitirán que la Tierra descanse, se renueve, se restaure y se recree. 

Juntas/os imploramos a nuestros pueblos y gobiernos tomar acción para que las 

generaciones futuras puedan participar en el canto de alabanza de la creación. 

Confiando en el poder transformador del Espíritu, 

hacemos esta oración en el nombre de Jesús. 

Amen. 

 

Joy Luz RSCJ (PHI) 
Coordinadora de JPIC 
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Temporada de la Creación 2022 

“Escuchar la Voz de la Creación” 
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