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Introducción  
Para la introducción, podrían utilizarse extractos de las reflexiones sobre el Tiempo de la Creación y 
la Jornada Mundial de la Paz que figuran en el anexo. Obsérvese también las sugerencias para la 
ambientación de la oración. 
 
Canción: Aquí estoy Señor (Daniel Schutte) u otra canción, que sea bien conocida en tu zona.  
 
Salmodia (Salmo 19) 

Escuchar a la creación hablar de Dios, escuchar la palabra de Dios en las escrituras  
Los cielos declaran la gloria de Dios; los cielos proclaman la obra de las manos de Dios.  
Día tras día derraman su discurso; noche tras noche revelan su conocimiento.  
Escuchar a la creación hablar de Dios, escuchar la palabra de Dios en las escrituras  
No tienen discurso, no usan palabras; no se oye ningún sonido de ellos.  
Sin embargo, su voz llega a toda la tierra, sus palabras a los confines del mundo.  
Escuchar a la creación hablar de Dios, escuchar la palabra de Dios en las escrituras  
La ley del Señor es perfecta y refresca el alma.  
Los estatutos del Señor son dignos de confianza, y hacen sabios a los sencillos.  
Los preceptos del Señor son correctos, dan alegría al corazón.  
Escuchar a la creación hablar de Dios, escuchar la palabra de Dios en las escrituras  
Los mandatos del Señor son radiantes, dan luz a los ojos.  
El temor del Señor es puro, perdurable para siempre.  
Los decretos del Señor son firmes, y todos ellos son justos.  
Escuchar a la creación hablar de Dios, escuchar la palabra de Dios en las escrituras 

 
Lectura (Éxodo 3, 1-10) 
 
Tras un breve silencio, se invita a los participantes a compartir con su vecino lo que han escuchado, 
especialmente las preguntas: ¿Qué soy/estamos enviados a hacer? ¿Quiénes son -en sentido figurado- 
los israelitas de hoy a los que soy/ somos enviados? 
 
Oración de intercesión 
Se invita a cada participante a tener una vela encendida y a sostenerla en su mano durante las 
peticiones. Un participante enciende su vela en la vela encendida en el arbusto de espinas y luego 
enciende la vela de la persona que está a su lado y así sucesivamente. De este modo, la luz pasa de 
persona a persona. 
 

Rezamos las siguientes peticiones y luego se invita a cada uno a coger una llama que cuelga del arbusto 
de espinas y a leer la preocupación que hay en ella. 
 

 Dios Todopoderoso y Creador, Tú eres el Padre de todos los pueblos de la tierra. Te rogamos 
que guíes a todas las naciones y a sus dirigentes por los caminos de la justicia y la paz.  



  

Dios de la paz, escúchanos y ayúdanos. 
 Protégenos de los males de la injusticia, los prejuicios, la explotación, los conflictos y la 

guerra. 
Dios de la paz, escúchanos y ayúdanos. 

 Ayúdanos a dejar de lado la desconfianza, la amargura y el odio.  
Dios de la paz, escúchanos y ayúdanos. 

 Enséñanos a dejar de almacenar y utilizar utensilios de guerra.  
Dios de la paz, escúchanos y ayúdanos 

 Condúcenos a encontrar la paz, el respeto y la libertad.  
Dios de la paz, escúchanos y ayúdanos. 

 Únenos en la elaboración y el intercambio de herramientas de paz para superar la ignorancia, la 
pobreza, la enfermedad y la opresión.  
Dios de la paz, escúchanos y ayúdanos. 

 (Añade las preocupaciones escritas en las llamas del arbusto de espinas)  
Haz que crezcamos en armonía y amistad como hermanos y hermanas creados a tu imagen, para tu 
honor y alabanza. Amén 

Renovación del Compromiso Público de Laudato Si' de la SSND.  Con fe y esperanza renovamos 
nuestro compromiso de ser una Congregación Laudato Si' y hacerlo juntos.  
 
Oración final 
Rezamos juntos el Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó a rezar, hoy en una versión 
influenciada por los teólogos maoríes. 
 
Espíritu eterno, hacedor de la tierra, portador del dolor, dador de vida,  
Fuente de todo lo que es y lo que será,  
Padre y Madre de todos nosotros,  
Amar a Dios, en quien está el cielo:  
La consagración de tu nombre resuena en el universo.  
¡El camino de tu justicia sea seguido por los pueblos del mundo!  
¡Tu voluntad celestial será hecha por todos los seres creados!  
Tu amada comunidad de paz y libertad sostiene nuestra esperanza y viene a la tierra.  
Con el pan que necesitamos para hoy, aliméntanos.  
En las heridas que absorbemos unos de otros, perdónanos.  
En tiempos de tentación y prueba, fortalécenos.  
De las pruebas demasiado grandes para soportar, perdónanos.  
De las garras de todo lo que es malo, libéranos.  
Porque tú reinas en la gloria del poder que es el amor, ahora y siempre. Amén.  

(Adaptado - Según el libro de oraciones de Nueva Zelanda | He Karakia Mihinare o Aotearoa.  
Esta versión del Padre Nuestro fue influenciada por los teólogos maoríes). 

 

Bendición  
Que Dios que estableció la danza de la creación,  
Que se maravilló con los lirios del campo, 
Que transforma el caos en orden,  
Guíanos en la transformación de nuestras vidas y de la Iglesia, 
Escuchar la voz de todas las criaturas,  
Que reflejen la gloria de Dios en la creación. (Siguiendo el Programa de Ecocongregación del CTBI). 
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