
ORACIÓN 

DIARIA: 

CUIDADO 

DE LA OBRA 

CREADORA 

DE DIOS.

BUEN DÍA… hagamos un alto para iniciar el día de una forma diferente, escucha el sonido que comienza a 

reproducirse ahora. Haz clic en el enlace: https://youtu.be/7Ilu033ydSw

Piensa en las palabras “Cuidado de la Obra Creadora de Dios”

¿Qué sientes al  observar la imagen?... ¿A qué te sientes llamada/o?  ¿Eres consiente 

de la naturaleza que te rodea y lo beneficiosa que es para ti?

Padre, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas, Tú que rodeas con tu
ternura todo lo que existe, promueve en nosotras/os la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la
belleza de nuestro Planeta Tierra.

https://youtu.be/7Ilu033ydSw


ORACIÓN DIARIA: 

CUIDADO DE LA 

OBRA CREADORA 

DE DIOS.

BUEN DÍA… hagamos un alto para iniciar el día de una forma diferente, escucha el sonido que comienza a 

reproducirse ahora. Haz clic en el enlace: https://youtu.be/7Ilu033ydSw

Piensa en las palabras “Cuidado de la Obra Creadora de Dios”

¿Qué sientes al  observar la imagen?... ¿A qué te sientes llamada/o?  ¿Eres 

consiente de lo que puedes hacer por el planeta y lo beneficioso que será para ti?

Padre, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas, Tú que rodeas con tu
ternura todo lo que existe, promueve en nosotras/os la fuerza de tu amor para que renovemos y cuidemos la
vida de nuestro Planeta Tierra.

https://youtu.be/7Ilu033ydSw


ORACIÓN DIARIA: 

CUIDADO DE LA 

OBRA CREADORA 

DE DIOS.

BUEN DÍA… hagamos un alto para iniciar el día de una forma diferente, escucha el sonido que comienza a 

reproducirse ahora. Haz clic en el enlace: https://youtu.be/7Ilu033ydSw

Piensa en las palabras “Cuidado de la Obra Creadora de Dios”

¿Qué sientes al  observar la imagen?... ¿A qué te sientes llamada/o?  ¿Eres consiente 

de la naturaleza que te rodea y lo mucho que puedes descubrir y aprender de ella?

Padre, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas, Tú que rodeas con tu
ternura todo lo que existe, promueve en nosotras/os la fuerza de tu amor para nuestra/o niña/o interior este
presente en cada manifestación de la naturaleza que nos rodea. Que siga viva la capacidad de asombro y
agradecimiento.

https://youtu.be/7Ilu033ydSw


ORACIÓN DIARIA: 

CUIDADO DE LA OBRA 

CREADORA DE DIOS.

BUEN DÍA… hagamos un alto para iniciar el día de una forma diferente, escucha el sonido que comienza a 

reproducirse ahora. Haz clic en el enlace: https://youtu.be/7Ilu033ydSw

Piensa en las palabras “Cuidado de la Obra Creadora de Dios”

¿Qué sientes al  observar la imagen?... ¿A qué te sientes llamada/o?  ¿Eres 

consiente de la naturaleza que te rodea y lo generosa que es con nosotras/os?

Padre, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas, Tú que rodeas con tu
ternura todo lo que existe, promueve en nosotras/os la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la
belleza de cada fruto, cada alimento que se nos regala en la Naturaleza.

https://youtu.be/7Ilu033ydSw


BUEN DÍA… hagamos un alto para iniciar el día de una forma diferente, escucha el sonido que comienza a 

reproducirse ahora. Haz clic en el enlace: https://youtu.be/7Ilu033ydSw

Piensa en las palabras “Cuidado de la Obra Creadora de Dios”

¿Qué sientes al  observar la imagen?... ¿A qué te sientes llamada/o?  ¿Eres consiente 

de la naturaleza que te rodea y lo beneficiosa que es para ti y las/os tuyas/os?

ORACIÓN DIARIA: 

CUIDADO DE LA OBRA 

CREADORA DE DIOS.

Padre, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas, Tú que rodeas con tu
ternura todo lo que existe, promueve en nosotras/os la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la
belleza de cada lugar, cada paisaje que la Madre Tierra nos regala.

https://youtu.be/7Ilu033ydSw

