Día Mundial de oración por el Cuidado de la Creación
En 2016, la Iglesia Presbiteriana de los USA durante la Asamblea General
No. 222 votó unirse al llamado hecho por el Papa Francisco a todos los
cristianos para apoyar un día ecuménico de oración por el Cuidado de la
Creación cada año el 1o. de septiembre.
En el año 2016 el Papa Francisco proclamó que el 1o. de Septiembre
como el “Día Mundial de oración por el Cuidado de la Creación”, uniéndose
al Patriarca Ecuménico Dimitrius I de Constantinopla, quien más temprano
había extendido una invitación a todos los cristianos para ofrecer
juntos “cada día en esta fecha, oraciones y peticiones para el Creador de
todo, tanto para dar gracias por el gran regalo de la Creación y como
peticiones por su protección y salvación.”
El Secretario General del Consejo Mundial de Iglesias, Rev. Dr. Olav
Fykse Tveit, escribió: “La iniciativa Ecuménica del Papa Francisco
refuerza el crecimiento en el énfasis en rezar por el cuidado de la
Creación dentro de todas las iglesias. Damos la bienvenida a unir
nuestros esfuerzos con los del Patriarca Ecuménico y ahora la Iglesia
Católica, y que a través de la oración afinemos nuestros conocimientos y
concientización en nuestra entrega a la Creación de Dios, ’nuestra casa
común,’ como el Papa Francisco la ha llamado”
Esperamos que ustedes se unan con nosotros en oración el 30 de agosto,
el 10. de septiembre and los domingos consecutivos: ( el 6, 13, 20 y 27 de
septiembre y el 4 de octubre.) También les hacemos una cordial invitación
en unirse a nuestro equipo en conversación en el otoño, ya que sabemos
que hay Más de siete congregaciones en nuestro presbiterio cuya
misión incluye el Cuidado de la Tierra y el Cambio Climático. Si usted
quisiera unirse, por favor mande un email a nuestra Administradora del
Presbiterio: Tiffany Lo Finch.
Gracias,

Dios todopoderoso, Tú estás presente en todo el Universo y en la más pequeña de tus
criaturas. Tú abarcas y proteges con tu Gracia todo lo que existe. Derrama sobre
nosotros el poder de tu amor, para que podamos proteger la vida y su belleza.
Llénanos con paz, para que podamos vivir como hermanos y hermanas, no haciendo
daño a nadie. ¡Oh Dios de los Pobres! Ayúdanos a rescatar a los abandonados y
olvidados en esta tierra, tan preciosos en tu mirada. Trae sanación en nuestras vidas,
para que protejamos al mundo y no lo explotemos, y de este modo cosechar belleza,
no polución ni destrucción. Toca los corazones de aquellos que quieren solamente
ganancia al costo de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada
cosa, y a ser llenos de maravilla y contemplación, a reconocer que estamos
profundamente unidos con cada criatura en cuanto recorremos el camino hacia tu luz
infinita. Te damos gracias por estar con nosotros cada día. Aliéntanos, te rogamos, en
nuestra lucha por justicia, amor y paz. Amén.
Oración proveída por “Presbiterianos por el Cuidado de la Tierra” en el año 2016.

La Tierra es tuya Señor, y todo lo que ella contiene. Tú nos haces sus administradores,
dándonos tu confianza de cuidar la creación, listos siempre para darte cuentas de cómo
cuidamos y cultivamos aquello que te pertenece. En tu generosidad y compasión, nos
provees con caídas del sol llenas de color, ríos saltando sobre las rocas, luciérnagas
que brillan en formaciones y cuervos que reconocen caras humanas. La diversidad,
complejidad y belleza de la tierra nos impresiona y nos sostiene. Mientras nos
cobijamos bajo el floreciente Cornejo, éste árbol nos provee de ayuda con nuestra
desesperanza y la pareja de cardenales que retornan nos recuerdan el dar gracias por
el momento presente. Cuando los cielos aclaran y los delfines juegan y la fauna salvaje
reclama el bosque, lamentamos las maneras en que dañamos todo lo bueno que tu haz
hecho, en contra del mandato de ser cuidadores y abusamos a tu amado mundo. Ojalá
que aprendamos bien las lecciones que esta cuarentena nos ha enseñado, de manera
que cuando volvamos a nuestros viajes, a nuestros lugares de trabajo, a nuestras
escuelas, sin las trabas de nuestras idas y venidas, nuestro capitalismo y
consumerismo, lo haremos de tal manera que estaremos conscientes de su impacto en
la Creación y listos para cambiar nuestros modos de tal manera que toda la tierra
pueda florecer. Amén
Oración proveída por el “Presbyterian Outlook” -Jill Duffield

Oración de Gratitud por la Creación del Universo:
Te damos Gracias a Tí por todos tus regalos buenos - Por la belleza de tu Creación y
sus valiosos y variados frutos, Por agua pura y aire fresco, por alimento y refugio,
animales y plantas. Perdónanos por las veces en que hemos tomado por sentados los
recursos de la tierra Y desperdiciado lo que Tú nos has dado. Transforma nuestros
corazones y mentes De manera que aprendamos a cuidar y compartir, A tocar la tierra
con cariño y amor, Respetando todas las cosas vivas. Rezamos por todos aquellos que
sufren como resultado de nuestro desperdicio, ambición e indiferencia, Y rezamos para
que venga el día cuando cada uno tenga suficiente comida y agua pura. Ayúdanos a

respetar los derechos de todas las gentes y de todas las especies, Y ayúdanos a
desear el compartir tus regalos hoy y siempre. Amén
Oración proveída por Fiona Murdoch, Congregación-Ecológica Irlanda.

Con gentileza te acariciamos, Tierra, nuestro planeta, nuestra casa. Nuestra visión nos
ha brindado más cerca de tí, haciéndonos más conscientes del daño que hemos hecho
a la cadena de vida sobre la cual dependemos. Recordamos que hemos envenenado
tus aguas, tus tierras, tu aire. Te hemos llenado con los huesos de nuestros muertos
por la guerra y la ambición desmedida. Tu dolor es nuestro dolor. Tocándote con
gentileza, rezamos por que nos volvamos mensajeros de paz y mensajeros de vida de
tal manera que nuestra casa en su jornada alrededor del sol no se vuelva un lugar
solitario y estéril. Que esta oración y su poder perduren para siempre.
Oración proveída por el Templo Budista de Manitoba.

Dios, tu maravilloso amor se extiende a través de todo el tiempo y el espacio, a todas
las partes de tu creación, la cual Tú creaste y llamaste Buena. Tú hiciste un contrato
con Noé y su familia, poniendo un arcoiris en el cielo para simbolizar tu promesa de
amor y tus bendiciones para cada criatura viviente, y para todas las generaciones
sucesivas. Tú hiciste un contrato con Abraham y Sarah, bendiciéndoles a ellos y a sus
descendientes a través de las generaciones. Tú hiciste un contrato con Moisés y los
Israelitas para todas las generaciones, dándoles los 10 mandamientos y retándoles a
que escogieran Vida. En Jesús, nos invitas a entrar en un nuevo contrato, en comunión
con todos los que buscan el ser fieles a Tí. Como gente de Fe, estamos llamados
dentro de este contrato. Tu contrato de fidelidad y amor extendido a toda la Creación.
Rezamos por la sanación de la Tierra, que las generaciones presentes y futuras
puedan gozar los frutos de la creación y que continuemos glorificándote y alabándote.
Oración proveída por el Consejo Nacional de Iglesias de Cristo.

