
 
Rezando como Un Solo Cuerpo para Nuestra Casa Común durante el Tiempo de la Creación   

del 1 de septiembre al 4 de octubre de 2019 
 

El Tiempo de la Creación es una celebración anual de oración y acción para proteger la creación entre el 1 de 
septiembre al 4 de octubre. En 1989, el Patriarca Ecuménico Dimitrios I proclamó el 1 de septiembre como día 
de la oración por la creación (Día mundial de Oración por la Creación, o Día de la Creación) en la Iglesia 
ortodoxa. Otras grandes Iglesias Europeas Cristianas lo adoptaron en 2001 y el Papa Francisco, en 2015, lo 
adoptó para la Iglesia Católica. Fuente: https://seasonofcreation.org/about/ 
 
Semana 1: La semana del Océano 
“Brame el mar y cuanto encierra” Sal. 96.11 
 
Introducción: Con océano se refiere a las masas de agua que cubren la superficie de la Tierra por dos tercios, 
los mares arremolinados y sus profundidades, donde viven una multitud de especies, muchas de ellas aún por 
descubrir. El océano es un mundo de misterio y de belleza, con fascinantes fondos y con formas de vidas 
espectaculares. El océano es esa inmensa superficie que muchos de nuestros antepasados cruzaron para 
alcanzar todas las partes del planeta Tierra. Las aguas de los océanos son por último las aguas de la vida de 
todo el planeta.    
 
Oración: Damos gracias a Dios por un planeta maravilloso que es casa, especialmente las aguas de los océanos 
que nos rodean. Rezamos por todos los necesitados. Los nombramos ahora. Cerramos con la siguiente 
oración.  
 
Jesucristo, enséñanos a sentir empatía por la Tierra. Sensibiliza nuestros espíritus a los clamores de la 
creación, a los clamores por la justicia desde la tierra, los mares y los cielos. Jesucristo, sensibiliza nuestra fe a 
los llantos del Espíritu en la creación, a los llantos por el anhelo de una nueva creación. Jesucristo, sensibiliza 
nuestros corazones a las canciones de nuestros familiares, las canciones de celebración desde la mar, la 
foresta y el aire. Cristo, ayúdanos a cuidar. Amen.               
 
Semana 2: La semana de la Fauna  
“Las fieras y los animales domésticos, los reptiles y los pájaros alados! Alabemos al Señor!” Sal. 148.10 
 
Introducción: La fauna se refiere a todas las especies vivas que habitan el planeta – en su estado silvestre, en 
nuestras vidas, en nuestras tierras. En el capítulo uno de la Génisis, todas las especies vivas nacen de la Tierra, 
su madre común. En el capítulo dos de la Génisis, el primer ser humano y todos los animales fueron creados 
de la arcilla y del aliento de Dios. En Job 39, el reino silvestre, sea lejano y misterioso, es el cuidado especial de 
Dios.      
 
Oración: Damos gracias a Dios por una creación maravillosa. Celebramos con todas las faunas en creación. 
Rezamos para quienes estén en peligro y los necesitados. Los nombramos ahora. Cerramos con la siguiente 
oración:   
 
Jesucristo, enséñanos a sentir empatía por la Tierra. Sensibiliza nuestros espíritus a los clamores de la 
creación, a los clamores por la justicia desde el aire, las nubes y el cielo, a los clamores de nuestras criaturas 
compañeras abandonadas y murientes. Jesucristo, sensibiliza nuestra fe a los llantos del Espíritu en la 
creación, a los llantos por el anhelo de una nueva creación. Jesucristo, sensibiliza nuestros corazones a las 
canciones de nuestros familiares, a las canciones de celebración resonando alrededor de nosotros. Cristo, 
ayúdanos a cuidar. Amen 

https://seasonofcreation.org/about/


    
Semana 3: La semana de la Tormenta  
 
“Haces tú carro de las nubes y caminas en las alas del viento, tomas por mensajeros a los vientos.” Sal. 104.3-
4  
 
Introducción: La tormenta se refiere al mundo climático, los vendavales, los relámpagos, los vientos, los 
ciclones, los huracanes, los aluviones y las inundaciones repentinas de interior. La tormenta significa la 
naturaleza en su estado crudo y el tiempo climático que se necesita para renovar nuestro planeta. Las 
tormentas pueden ser acontecimientos que nos asustan, pero también son acontecimientos que celebramos 
en el ciclo climático que sostiene la Tierra como planeta vivo.   
 
Oración: Damos gracias a Dios por un planeta maravilloso. Celebramos con todas las fuerzas de la naturaleza.  
Rezamos por todos los necesitados. Los nombramos ahora. Cerramos con la siguiente oración. 
  
Jesucristo, enséñanos a sentir empatía por la Tierra. Sensibiliza nuestros espíritus a los clamores de la 
creación, a los clamores por la justicia desde el aire, las nubes y el cielo, a los clamores de nuestras criaturas 
compañeras abandonadas y murientes. Jesucristo, sensibiliza nuestra fe a los llantos del Espíritu en la 
creación, a los llantos por el anhelo de una nueva creación. Jesucristo, sensibiliza nuestros corazones a las 
canciones de nuestros familiares, a las canciones de celebración resonando alrededor de nosotros. Cristo, 
ayúdanos a cuidar. Amen 
  
Semana 4: La semana del Cosmos  
“Alabad al Señor desde los cielos”, Sal.148.1 
 
Introducción: El cosmos se refiere a todo el universo, cada dimensión de tiempo y de espacio, spiritual y 
material. El cosmos es las galaxias brillantes que los hombres han empezado a explorar, así como los espacios 
lejanos fuera del alcance de nuestra imaginación. Además, existen espacios desconocidos en lo profundo de 
cada diminuta molécula que aún hemos de comprender. Toda creación es un cosmos sagrado, un universo 
espiritual relleno con la presencia de Dios.        
   
Oración: Damos gracias a Dios por un planeta maravilloso que es casa, conectada con una red de mundos que 
llamamos el cosmos. Rezamos por todos los necesitados. Los nombramos ahora. Cerramos con la siguiente 
oración. 
 
Jesucristo, enséñanos a sentir empatía por la Tierra. Sensibiliza nuestros espíritus a los clamores de la 
creación, a los clamores por la justicia desde la tierra, los mares y los cielos. Jesucristo, sensibiliza nuestra fe a 
los llantos del Espíritu en la creación, a los llantos por el anhelo de una nueva creación. Jesucristo, sensibiliza 
nuestros corazones a las canciones de nuestros familiares, a las canciones de celebración desde la mar, la 
foresta y el aire. Cristo, ayúdanos a cuidar. Amen 
 
Semana 5: La semana del Animal 
 “Todas las creaturas alaben el Señor.” Sal. 148  
    
Introducción: El animal se refiere a todas las criaturas vivas que los seres veneran, ya sean animales, como los 
gatos y los perros, o reptiles y peces, domésticos o silvestres. En lugares donde no se puede acoger a un 
animal, se puede tener la foto de un animal que se quiere o de una especia amenazada en estado silvestre.   
 
Oración:  



Dios, nuestro Creado, ayúdanos a querer, 
todas las criaturas como familia,  
todos los animales como compañeros en la Tierra,  
todos los pájaros como mensajeros de alabanza,  
todos los seres diminutos como expresiones de tu misterioso diseño,  
y todas las ranas como voces de esperanza. Amen 
 
Esta oración es una adaptación de EL TIEMPO DE LA CREACIÓN – 2019, 
https://seasonofcreation.com/calendar/. La oficia ONG-ONU de la Sociedad en colaboración con la Región 
Filipina Duchesne ha preparado esta versión para la Sociedad internacional del Sagrado Corazón.  

https://seasonofcreation.com/calendar/

