
ORACIÓN DIARIA:  CUIDADO DE LA OBRA CREADORA DE DIOS, NUESTRA CASA COMÚN

BUEN DÍA… veamos el siguiente video…  https://youtu.be/cS4o3Pdr4ng
Por favor, reproducir durante el tiempo que dure la Oración.

Siente en tu interior lo que ves y escuchas y piensa en el título de la
Oración ¿Qué provoca en ti? ¿A qué te sientes llamada/o? ¿Eres
consiente de la importancia del agua?

El agua, vital elemento, no sólo para las personas sino, para todo lo que
existe. Ya sabemos los problemas que tenemos por la falta de ella o bien
porque está contaminada…
Te invito a que desde tu corazón, hagas una petición, un compromiso, y
un agradecimiento a Dios Padre por este maravilloso elemento.

“PADRE de la Creación, pedimos por todas nuestras comunidades, y especialmente por nuestros líderes, para
que escuchen las peticiones en favor de nuestro planeta, la Tierra. Que promuevan y apoyen la energía
limpia, que garanticen el aire y el agua limpios para todas/os y que, al mismo tiempo, redescubramos nuestra
vocación original, el ser co-creadores de la vida en un planeta sano.” (Laudato Si)

https://youtu.be/cS4o3Pdr4ng


BUEN DÍA… veamos el siguiente video: https://youtu.be/Q72rt6WyNDk
Por favor, reproducir durante el tiempo que dure la Oración.

Mira en tu interior… ¿Qué provoca en ti? ¿Qué crees que están
transmitiendo las ballenas con sus sonidos?

Conocemos los problemas que enfrentan las criaturas marinas, la pesca
cruel e indiscriminada de las especies y la contaminación de su
hábitat…
Te invito a que desde tu corazón, hagas una oración que sea
agradecimiento y compromiso a Dios Padre por todas estas hermosas
criaturas.

“DIOS PADRE, ayúdanos a “crecer en solidaridad, responsabilidad y cuidado compasivo”. Que promovamos la 
restauración de “la armonía dentro de nosotros, con los demás, con la naturaleza y otros seres vivos.” (Laudato Si)
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BUEN DÍA… Pon atención al siguiente video…
https://youtu.be/2IcdEJ4Jhs0
Por favor, reproducir durante el tiempo que dure la Oración.

Mira en tu interior… ¿Qué sensaciones provoca en ti?
¿Qué te transmite este paisaje?

Hemos visto el daño que le hacemos a los paisajes como
estos y que van destruyendo este REGALO que es
COMÚN. Piensa un momento y desde lo que nace en
tu corazón, haz una oración que sea compromiso y
agradecimiento a Dios Padre por todo lo que ha
dispuesto para nuestra recreación y descanso.

“Dios Padre, ayúdanos a desarrollar una espiritualidad de solidaridad global que fluya hacia una 
comunidad interconectada de amor. Que esta espiritualidad “nos motive a un interés más apasionado 
por la protección de nuestro mundo” (Laudato Si)

https://youtu.be/2IcdEJ4Jhs0
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BUEN DÍA… Más de una vez, hemos escuchado lo que
está pasando a los glaciales, producto del
calentamiento global… veamos el siguiente video…
https://youtu.be/BbEsm6gYEfU Por favor, reproducir durante el tiempo

que dure la Oración.

¿Qué sientes ante tanta belleza? ¿Qué sentimientos
nacen desde tu interior, cuando sabes que están
desapareciendo?

Te invito a que desde tu corazón, hagas una oración
de agradecimiento a Dios Padre por todo lo que nos
regala a través de la naturaleza.

“BUEN PADRE, queremos convertirnos en comunidades de acción participativa y de incidencia, para beneficio 
de la Tierra y de todas sus creaturas. Que formemos redes de diálogo abierto y respetuoso y utilicemos todas 
las vías de comunicación y acción de que disponemos, para el bien de todo lo creado.” (Laudato Sí)

https://youtu.be/BbEsm6gYEfU


BUEN DÍA… disfruta las imágenes siguientes:
https://youtu.be/DTYYtVHev7g Por favor, reproducir durante el tiempo que

dure la Oración.

Siéntelo en tu interior… ¿Qué crees que está transmitiendo con
su canto esta pequeña y bella criatura? ¿Crees que es
necesario protegerla?

Conocemos los problemas que les hemos provocado a estas
pequeñas criaturas, tala de bosques, contaminación del medio
ambiente, etc.

Te invito a que desde tu corazón, hagas una oración por
nuestros pequeños hermanos.

https://youtu.be/DTYYtVHev7g

