Servicio de Oración Ecuménico para
el Tiempo de la Creación

Oración inicial
(Comienza encendiendo una vela y adecuando el espacio con elementos naturales que
representen la biodiversidad local, y da inicio al servicio de oración):

¡Nos reunimos en nombre del Dios Trino, Creador, Redentor y Sustentador de la Tierra y todas
sus criaturas!
¡Alabada sea la Santísima Trinidad! Dios es sonido y vida, Creador del Universo, Fuente de toda
vida, a quien los ángeles cantan; Luz maravillosa de todos los misterio conocidos o
desconocidos para la humanidad, y la vida que vive en todo.
(Hildegard de Bingen, siglo XIII)
Frases de apertura
Uno Nos reunimos en la imagen del Creador
Todos que es una comunidad de amor.
Uno Nos reunimos en nombre del Redentor
Todos que reconcilia toda la creación.
Uno Nos reunimos en presencia de la Fuente de la Vida
Todos que inspira nueva vida y renueva todas las cosas.
Himno
Salmo 104
Uno Bendice al Señor, alma mía
Todos Todas las criaturas de ti esperan que les des a su tiempo el alimento; apenas se lo
das, ellos lo toman, abres tu mano, y sacian su apetito.
Uno Pusiste la luna para el calendario y el sol que sabe a qué hora ha de ponerse. Tú traes las
tinieblas y es de noche, en que rodan todas las fieras de la selva;
Todos Todas las criaturas de ti esperan que les des a su tiempo el alimento; apenas se lo
das, ellos lo toman, abres tu mano, y sacian su apetito.
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Uno Rugen los leoncitos por su presa reclamando a Dios su alimento. Cuando el sol
aparece, se retiran y vuelven a acostarse en sus guaridas; el hombre entonces sale a su
trabajo, a su labor, hasta que entre la noche.
Todos Todas las criaturas de ti esperan que les des a su tiempo el alimento; apenas
se lo das, ellos lo toman, abres tu mano, y sacian su apetito.
Uno Haces brotar vertientes en las quebradas, que corren por en medio de los montes,
calman la sed de todos los animales; allí extinguen su sed los burros salvajes.
Todos Todas las criaturas de ti esperan que les des a su tiempo el alimento; apenas
se lo das, ellos lo toman, abres tu mano, y sacian su apetito.
Uno Haces brotar el pasto para el ganado y las plantas que el hombre ha de cultivar, para
que de la tierra saque el pan y el vino que alegra el corazón del hombre. El aceite le dará brillo
a su rostro y el pan fortificará su corazón.
Todos Todas las criaturas de ti esperan que les des a su tiempo el alimento; apenas
se lo das, ellos lo toman, abres tu mano, y sacian su apetito.
Uno Sacias la tierra del fruto de tus obras.
Todos Todas las criaturas de ti esperan que les des a su tiempo el alimento; apenas
se lo das, ellos lo toman, abres tu mano, y sacian su apetito.
Todos ¡Que la gloria del Señor perdure por siempre!
Confesión (basada en Levítico 25,1-25)
Te alabamos Dios, por la Tierra que alberga la vida. A través de los ciclos planetarios de días y
estaciones, renovación y crecimiento, abres tu mano para dar a todas las criaturas el
alimento a su debido tiempo. En tu sabiduría diste un sábado para que la tierra descanse.
Pero en estos días nuestra vida empuja al planeta más allá de sus límites.
Nuestra demanda de crecimiento, y un ciclo interminable de producción y consumo están
agotando nuestro mundo. Los bosques se lixivian, la capa superior del suelo se erosiona, los
campos fallan, los desiertos avanzan, los mares se acidifican, las tormentas se intensifican.
Los humanos y los animales se ven obligados a huir en busca de seguridad. No hemos
permitido que la tierra celebre un Sabbath, y la Tierra está luchando por renovarse. Y así lo
confesamos. Dios de misericordia y justicia.
Uno
Nos dices que la tierra debe descansar, libre de la carga de la producción.
Todos Confesamos nuestra demanda de que la Tierra produzca más allá de sus
límites, y nuestra dependencia de desear más.

Uno
Nos llamas a hacer una pausa en la siembra, la poda y la cosecha que destruye el
suelo.
Todos Confesamos nuestro consumo desenfrenado de alimentos y energía,
Uno
Nos aseguras que podemos saciarnos con el rendimiento de la tierra.
Todos Confesamos nuestra falta de confianza en que podemos prosperar dentro de los
límites de la Tierra.
Uno
Afirmas que nuestra seguridad se encuentra en lo necesario.
Todos Confesamos nuestra falta de valentía para resistir el mito del crecimiento sin
fin.
Uno
Tú nos dices que la tierra no debe ser vendida permanentemente, porque la tierra es
tuya, y todo lo que hay en ella.
Todos Confesamos que vemos la creación como algo dado, en lugar de un don.
Uno
Nos invitas a dejar suficiente fruto en la vid y en los campos para alimentar a
nuestros vecinos, los animales, y repoblar la Tierra.
Todos Confesamos nuestra incapacidad para compartir lo que recibimos de la Tierra.
Uno
nos llamas a la justicia y la equidad.
Todos Confesamos nuestra infidelidad, no amarte con todo nuestro corazón, fuerza y
mente, no amar a nuestros semejantes humanos y no humanos como a nosotros mismos,
Uno
Líbranos del miedo y la desconfianza,
Todos y libéranos para imaginar una vida reconciliada con la Tierra y todas las
criaturas, a través de la Buena Nueva de Jesucristo, en cuyo nombre rezamos.
Uno
Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos cómo pedir
para orar como conviene; mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, y
el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a
favor de los santos es según Dios. (Romanos 8,26–27).
Todos Amén.
(adaptado de la Federación Mundial Luterana)
Escritura de la Realidad
Deja que las fotografías sean las Escrituras que “leemos” Como vemos, las imágenes
son parte de la realidad de la vida, de la belleza y la destrucción. Deja que estas fotografías
penetren en tu corazón. Presta atención al Espíritu y de cómo tu alma se mueve.
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Profesión de fe
Uno Pertenecemos al Creador en cuya imagen y semejanza fuimos creados.
Todos En Dios respiramos, en Dios vivimos, en Dios compartimos la vida de toda la
creación.
Uno Pertenecemos a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.
Todos En Él Dios respira, en Él Dios vive, a través de Él somos salvados.
Uno Pertenecemos al Espíritu Santo, que nos da nueva vida y fortalece nuestra fe.
Todos En el Espíritu el amor respira, en el Espíritu la verdad vive, el aliento de Dios
siempre nos mueve.
Uno Pertenecemos a la Santísima Trinidad, que es un solo Dios en tres personas.
Todos En Dios somos todos creados, en Cristo somos todos salvados, en el Espíritu Santo
somos todos unidos.
(Per Harling)
Oraciones
Uno
Oramos en acción de gracias por la Madre Tierra en la que está arraigada toda la vida,
por el Hermano Sol, cuya energía irradia vida, por la Hermana Agua, que nos nutre y nos revive, y
por las co-criaturas con quienes vivimos, y para quienes debemos cultivar y mantener este
jardín.
Todos Ilumina nuestros corazones y permanece con Tu mundo.
Uno “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. Espíritu Creador,
Todos Ilumina nuestros corazones y permanece con Tu mundo.
Uno
Oh 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 solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Espíritu
Creador,
Todos Ilumina nuestros corazones y permanece con Tu mundo.
Uno
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. Espíritu Creador,
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Todos Ilumina nuestros corazones y permanece con Tu mundo.
Uno
Tras la pandemia mundial de COVID-19, escucha nuestros gritos de
compasión y sana nuestro mundo y a todas las criaturas. Infunde en nuestros
corazones una imaginación santa, para que nos levantemos, liberados de las demandas
de producir y consumir para imaginar una forma de vida justa y sostenible, donde todos
tengamos suficiente, y todos podamos ser restaurados.
Todos Ilumina nuestros corazones y permanece con Tu mundo.
Uno
Durante este Tiempo de la Creación, danos el valor de celebrar un Sabbath
para nuestro planeta. Fortalécenos con la fe para confiar en tu providencia. Inspíranos
con la creatividad para compartir lo que se nos ha dado. Enséñanos a estar satisfechos
con lo necesario. Y mientras proclamamos un Jubileo para la Tierra, envía tu Espíritu
Santo para renovar la faz de la tierra.
Todos Ilumina nuestros corazones y permanece con Tu mundo.
Uno
Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en
nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Espíritu Creador,
Todos Ilumina nuestros corazones y permanece con Tu mundo.
Amén.
(adaptado de la Oración por nuestra Tierra, Papa Francisco,Laudato Si)
Padre Nuestro
Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu Reino;
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos
ofenden;
no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.
Amén.
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Bendición
Que Dios, que estableció la danza de la creación,
Quien se maravilló de los lirios del campo,
Quien transforma el caos en orden,
Nos guíe para transformar nuestras vidas y la Iglesia.
Para reflejar la gloria de Dios en la creación.
Amen.

(Programa de Eco-Congregación CTBI

(Adaptado del Tiempo De La Creacion)

