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INVITO ALLA PREGHIERA il 1° SETTEMBRE 
 
 
La AC del mundo reunida en el Foro Internacional de Acción Católica invita a la plegaria del 1 de septiembre 
en ocación de la primera Jornada de Oración por el Cuidado de la Creación 
 
Institución de la Jornada de Oración por el Cuidado de la Creación (1º septiembre9 
http://es.radiovaticana.va/news/2015/08/10/el_papa_instituye_jornada_mundial_oraci%C3%B3n_cuida
do_creaci%C3%B3n/1164083 
 
 
La jornada  tiene como objetivo resaltar el "compromiso personal con la vocación como  custodios de la 
creación con una oración de acción de gracias a Dios por el maravilloso trabajo que ha confiado a nuestro 
cuidado", “implorando su ayuda para la protección de la creación y su  misericordia por  los pecados 
cometidos contra el mundo en que vivimos” 
 
  Recordamos 
 

〉 La oración personal el 1 de septiembre participando  de la Santa Misa, la oración de alabanza y de 
las Vísperas, la recitación del Santo Rosario, con un tiempo de silencio y de adoración, ... .. 

〉 La participación, cuando sea posible,  en la oración comunitaria en la familia, en la parroquia, en el 
grupo AC, ... 

〉 La oración para el cuidado de la creación en las iniciativas promovidas por la AC en septiembre 
〉 la organización de un momento comunitario, incluso en otra fecha, para involucrar a la comunidad 

cristiana, grupos de AC,  otras asociaciones y movimientos, en particular a los jóvenes, invitando a 
los cristianos ortodoxos y otros cristianos 

〉 El compromiso a nivel nacional, diocesano para  ofrecer la plena disponibilidad de la AC para 
trabajar con la Comisión de Justicia y Paz, con los Consejos de apostolado de los laicos,  familia,  
juventud para "poner en práctica” iniciativas apropiadas para promover y animar esta celebración 
anual como un tiempo de oración, reflexión, conversión y asumiendo estilos de vida coherentes. 

 
 
En el momento de plegaria personal y comunitaria invitamos a recitar la plegaria  cristiana  por la creación 
propuesta en la enciclica Laudato si (246)  y el bellisimo cantro de San Francisco  (Laudato si’ 87) 
 
 

http://es.radiovaticana.va/news/2015/08/10/el_papa_instituye_jornada_mundial_oraci%C3%B3n_cuidado_creaci%C3%B3n/1164083
http://es.radiovaticana.va/news/2015/08/10/el_papa_instituye_jornada_mundial_oraci%C3%B3n_cuidado_creaci%C3%B3n/1164083


 

Oración cristiana con la creación 

Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas, 

que salieron de tu mano poderosa. 

Son tuyas,  

y están llenas de tu presencia y de tu ternura. 

Alabado seas. 

Hijo de Dios, Jesús, 

por ti fueron creadas todas las cosas. 

Te formaste en el seno materno de María, 

te hiciste parte de esta tierra, 

y miraste este mundo con ojos humanos. 

Hoy estás vivo en cada criatura 

con tu gloria de resucitado. 

Alabado seas. 

Espíritu Santo, que con tu luz  

orientas este mundo hacia el amor del Padre 

y acompañas el gemido de la creación, 

tú vives también en nuestros corazones  

para impulsarnos al bien. 

Alabado seas. 

Señor Uno y Trino,  

comunidad preciosa de amor infinito, 

enséñanos a contemplarte 

en la belleza del universo, 

donde todo nos habla de ti. 

Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud 

por cada ser que has creado.  

Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos 

con todo lo que existe. 

Dios de amor,  

muéstranos nuestro lugar en este mundo  

como instrumentos de tu cariño  

por todos los seres de esta tierra,  

porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. 

Ilumina a los dueños del poder y del dinero 

para que se guarden del pecado de la indiferencia, 

amen el bien común, promuevan a los débiles, 

y cuiden este mundo que habitamos. 

Los pobres y la tierra están clamando:  

Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz,  

para proteger toda vida, 

para preparar un futuro mejor, 

para que venga tu Reino 

de justicia, de paz, de amor y de hermosura. 

Alabado seas. 

Amén 

El precioso himno de san Francisco de Asís: 

«Alabado seas, mi Señor, 
con todas tus criaturas, 
especialmente el hermano sol, 
por quien nos das el día y nos iluminas. 
Y es bello y radiante con gran esplendor, 
de ti, Altísimo, lleva significación. 
Alabado seas, mi Señor, 
por la hermana luna y las estrellas, 
en el cielo las formaste claras y preciosas, y 
bellas. 
 

 

 

Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento 
y por el aire, y la nube y el cielo sereno,  
y todo tiempo, 
por todos ellos a tus criaturas das sustento. 
Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, 
la cual es muy humilde, y preciosa y casta. 
Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, 
por el cual iluminas la noche, 
y es bello, y alegre y vigoroso, y fuerte»



 


