ORACIÓN PARA EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
Restauración de nuestros Ecosistemas; Reajuste de nuestra relación
con la naturaleza
Símbolos: Coloca una imagen de un arco iris, una estatua de Montfort,
una Biblia, una vela, flores y un pequeño recipiente con agua.

Oración de inicio

Dios creador, ¡qué profundos son tus designios!
Hiciste la tierra viva, las nubes, la lluvia y el
viento, y los has confiado a nuestro cuidado.
Confesamos que la forma en que vivimos hoy
tiene un impacto sobre el clima, los mares, el
equilibrio de la vida, despoja a los pobres y a las
generaciones futuras. Convierte nuestras vidas
en un Arca para toda la creación, y, como
prometiste a Noé que nunca más se repetiría un
diluvio destructor, haznos portadores de una
nueva alianza “arco iris”, eligiendo proteger la
vida que está en riesgo: para la creación, para los
vecinos cercanos y lejanos, para nuestros hijos y
para nosotros mismos.
Palabra de Dios: Sabiduría 7: 17-22
El me dio el verdadero conocimiento de la realidad: la constitución del universo y las
propiedades de los elementos, el comienzo, el fin y el entretiempo, las posiciones del sol
y la alternancia de las estaciones, los ciclos del año y el movimiento de las estrellas, las
diferentes especies y el comportamiento de las fieras salvajes, el poder de los espíritus y
los problemas de los hombres, la variedad de las plantas y las propiedades de sus raíces.
Supe, pues, todo lo que está oculto y todo lo que se ve, puesto que la sabiduría que lo ha
hecho todo me lo enseñaba.
Montfort y la Creación: Estas rocas, estos refugios/ Estas ovejas y corderos
Estos bosques y pastos verdes son nuevos cantores. . .

Aquí, en el silencio, todas las cosas hablan con verdad/ Todas predican la inocencia y la
sencillez
Canto 99 vs 4.5.2.
Reflexión: Tómate 10 minutos para salir al exterior y observar algo de la naturaleza que
te rodea. A tu regreso comparte lo que has visto, lo que te ha entristecido o sorprendido.
Intenciones de oración:
Por los que sufren la injusticia medioambiental. R. Señor escucha nuestra oración
Por los que no tienen acceso al agua potable. R. Señor escucha nuestra oración
Por aquellos que sufren los efectos de la contaminación atmosférica en la salud. R. Señor
escucha nuestra oración.
Por el racismo medioambiental que pone en peligro a los pueblos indígenas y a las
personas de color. R. Señor escucha nuestra oración
Por los jóvenes y las futuras generaciones que se enfrentan al miedo de la catástrofe
climática R. Señor escucha nuestra oración.
(Añade otras oraciones por el sufrimiento del pueblo de Dios y del planeta de Dios)
Envío
Todos: Concédenos el poder de usar nuestras inteligencias con sabiduría para reducir
nuestro consumo de energía y vivir más sencillamente, y compartir nuestra tecnología y
recursos con humildad y amor por el bien todos los hijos de Dios
Guía: Gloria a ti, Sabiduría Divina, que estabas allí en el principio del espacio cuando la
energía pulsaba a través de la materia, cuando los rayos del sol iluminaban la oscuridad,
cuando los mares y los ríos fluían y los vientos corrían sobre la faz del océano
Todos: Concédenos el poder de compartir y de utilizar esta energía con sabiduría, y la
libertad de dejar en tus manos nuestra riqueza.
Guía: Vayan ahora a cuidar la creación que ha salido de las manos de la Sabiduría. Usen
la energía sabiamente. Compartan sus conocimientos. Sacrifiquen donde sea necesario.
Vivan en armonía con todos. Vayan al mundo como profetas de una nueva manera de vivir
y prediquen la buena nueva a toda la Creación
Bendición Aspersión de agua
En los mares y en la lluvia, la Sabiduría ha derramado sobre la Tierra las aguas que
fluyen para que su creación pueda florecer y generar la vida (aspersión de agua). Que,
en Tu maravillosa comunidad de amor la Sabiduría esté con nosotros bendiciéndonos
ahora y siempre.

